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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

10.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

La participación es un ejercicio eminentemente democrático e incluyente; que combina 
escenarios de participación directa y representativa, con la participación de todos los 
habitantes de un territorio determinado, sin consideración de sus condiciones económicas, 
sociales o políticas, es así, que en la vida democrática moderna la participación ha adquirido 
una importancia fundamental en la gestión del Estado, donde se relaciona de manera más 
directa con el ciudadano mediante el establecimiento de escenarios para su ejercicio de 
manera obligatoria, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también 
con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. 

La participación como un derecho de primera generación correspondiente a los derechos 
civiles y políticos, se convierte es un principio fundamental para orientar la actividad del 
Estado en todos los ámbitos, siendo el ambiental uno de ellos desde las acciones de 
ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas 
de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales 
y en la planeación ambiental, entre otros, buscando generar una gobernabilidad mediante 
la participación activa de los diferentes actores que conlleve a una gestión ambiental 
planificada. 

De lo anterior, se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos 
Naturales en 1974, la formulación de la Constitución Política de 1991 que promovió los 
derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector 
público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la 
Ley 99 de 1993 y otras normas de planificación que evidencian que en Colombia existe un 
amplio marco normativo e institucional en el cual se destacan, el principio de 
corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado para gestionar las dinámicas de 
desarrollo sostenible, y la definición de una serie de mecanismos que propenden por una 
participación más activa de la sociedad civil en diversas instancias del nivel nacional, 
regional, local, comunitario. 

Especialmente en el contexto de la planificación ambiental y particularmente en lo 
competente a cuencas hidrográficas, la participación ha sido valorada e incorporada como 
un lineamiento estructural de las políticas públicas, entre las que se destacan: 1) La Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico del año 2011, que desarrolla el 
concepto de gobernabilidad del agua y define la participación como una estrategia 
primordial para gestionarla; 2) El Decreto único reglamentario del sector ambiente y de 
desarrollo sostenible 1076/2015, en el titulo 3, capitulo 1 que trata sobre los instrumentos 
de planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos, en las sesiones 
6 y 9 se dan los lineamientos de participación en el POMCA y 3) la Política de Gestión del 
Riesgo de Desastres, adoptada a través de la Ley 523 de 2012, que establece como 
obligatoria la participación a todos los sectores de la sociedad en las dinámicas de 
conocimiento del riesgo, reducción y manejo de desastres. 
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En dicho marco normativo, la Guía Técnica para la Formulación del POMCA, diseñada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece la participación como un eje 
trasversal en el proyecto proponiendo lineamientos y orientaciones a tener en cuenta en 
cada una de las fases del proceso, en la generación de escenarios consultivos y de 
construcción conjunta con los actores de la cuenca con el fin de dar legitimidad a las 
decisiones que allí se formulen. 

Por tal motivo, éste documento presenta el proceso de implementación de la estrategia de 
participación para la fase de diagnóstico del POMCA (Ver Figura 10.1). 
Metodológicamente, se dividió en tres momentos; el primero, se concentró en la 
conformación y puesta de funcionamiento del Consejo de Cuenca del Río Zulia (ver 
Capítulo 1, Fase de Diagnóstico). 

Figura 10.1. Participación en la Fase de Diagnóstico. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

El segundo, hace referencia al acompañamiento comunitario que se llevó a cabo para el 
levantamiento de información en terreno por los diferentes componentes, siendo éstos, 
doscientos cincuenta y dos (252). Teniendo en cuenta las dinámicas propias del territorio y 
de los actores se buscó diversificar las formas de recolección de información y se 
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componentes 

Definición 
metodologías 

Consejo de Cuenca 
(Convocatoria, selección 
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funcionamiento) 

Mesas Temáticas:  Gestión 
del riesgo y socioeconómica 

Trabajo de campo con acompañamiento 
de actores sociales (252) 

Análisis situacional 
Síntesis Ambiental 

Realimentación y validación: 
Actores claves,  Comité Técnico 

CORPONOR y Consejo de Cuenca 
Documento final Diagnostico  

Diagnóstico participativo 

Espacios de 
realimentación técnica 

Encuentros participativos: 
Actores Claves, 

representantes espacios de 
planeación 
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desarrollaron bajo diferentes enfoques interdisciplinarios, utilizando diversas herramientas 
y técnicas útiles para el trabajo en campo, como: observación, entrevistas 
semiestructuradas realizadas a actores directamente en las áreas de verificación o en 
visitas institucionales públicas y privadas.  

El tercer momento, por su parte, corresponde a los escenarios de socialización de los 
resultados del diagnóstico de la Cuenca del Río Zulia, en sus diferentes componentes, con 
el objetivo de validar y realimentar los resultados del mismo con distintos sectores y 
categorías de actores incluyendo el Consejo de Cuenca  

Durante la presentación de los apartes de este capítulo, se irá detallando los públicos, así 
como las metodologías, mecanismos y herramientas desarrolladas en el proceso con sus 
respectivos anexos y soportes, como los aportes recibidos por los actores contactados, 
quienes han desempeñado un papel activo en el proceso de reconocimiento situacional de 
la cuenca en cada una de sus dimensiones (físico biótico, gestión del riesgo, 
socioeconómica, cultural y político administrativo).  

10.1.1 Estrategia de Participación Formulada para la Fase de Diagnóstico 

En el POMCA del Río Zulia desde la Fase de Aprestamiento, la participación ha tenido 
como eje central el considerar a los actores que viven, trabajan y/o se abastecen de la 
cuenca como sujetos de acción, donde se busca generar en los mismos una conciencia 
crítica desde la reflexión individual y colectiva de su papel en la recuperación, protección y 
conservación de la cuenca, que conlleve al cambio de sus realidades, mediante el 
redescubrimiento del saber popular, la producción de conocimiento, actualización de 
información y realidades, el dialogo y construcción de saberes entre la institucionalidad, el 
equipo consultor, la sociedad civil organizada y la comunidad que promueva el análisis y 
comprensión del entorno (problemas, necesidades, potencialidades, limitaciones, 
recursos), el planteamiento de alternativas de solución a necesidades, anhelos y/o 
expectativas encontradas, su movilización y acción transformadora, a través del trabajo 
articulado, la generación de acuerdos y agendas conjuntas municipales y regionales. 

Por lo anterior, se hace necesario propiciar escenarios formativos, de discusión, de consulta 
y de intercambio de saberes sobre los fenómenos ambientales, sociales, culturales y 
económicos que caracterizan el territorio de la cuenca hidrográfica con el fin de 
identificarlos, priorizarlos y definir acciones posibles para su gestión y manejo desde el 
POMCA, lo que a su vez contribuirá a estimular y a fortalecer la apropiación de 
conocimientos técnicos y comunitarios de los diversos actores sobre su territorio, con 
énfasis en el Consejo de Cuenca. 

En ese sentido, en la Tabla 10.1 se relacionan las acciones y/o actividades formuladas en 
la Fase de Aprestamiento, que posibilitarían el cumplimiento de los objetivos anteriormente 
planteados. 
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Tabla 10.1. Relación de Actividades Propuestas en la Estrategia de Participación. 
ACTIVIDADES PÚBLICOS CANTIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Levantamiento de 
información con 
acompañamiento 
comunitario. 

Organizaciones 
sociales y de 
base. 
Líderes 
comunitarios. 
Actores claves 
del sector 
productivo. 
Actores 
institucionales. 

252 

Establecer procesos de 
diálogo e interacción entre el 
equipo técnico y los actores 
clave para el levantamiento y 
verificación de información 
en campo, promoviendo el 
análisis y aprendizaje 
conjunto sobre los 
problemas y potencialidades 
del territorio. 

Formatos de 
Acompañamiento 
comunitario 
diligenciados. 
 
Entrevistas 
semiiestructuradas 
con funcionarios 
claves y 
representantes del 
sector productivo. 

Taller análisis 
situacional. 

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

5 

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

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

Taller de 
Diagnostico 
participativo. 

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

3 

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

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

Talleres de 
síntesis 
diagnóstica. 

2 espacios 
participativos con 
el consejo de 
Cuenca. 

7 

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

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

2 mesas 
temáticas una 
socioeconómica y 
otra de gestión 
del riesgo con 
actores 
institucionales. 
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ACTIVIDADES PÚBLICOS CANTIDAD OBJETIVO RESULTADO 

 

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

   

Seminario-Taller 
de planificación 
ambiental 
participativa. 

Consejo de 
Cuenca 1 

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

Consejeros electos 
capacitados y 
empoderados de 
sus roles y 
funciones en el 
consejo de cuenca 
del POMCA.  

Fuente. Consorcio Zulia, Fase de Aprestamiento. 

10.1.2 Ajustes a la Estrategia de Participación 

En la gestión de procesos estratégicos y de planificación la participación se debe adaptar a 
las circunstancias de cada contexto específico y a las características de los diferentes 
actores, de modo que éstos se vinculen y comprometan en el proceso de maneras distintas, 
teniendo en cuenta que este también es dinámico. 

Lo anterior, hace necesario reflexionar sobre la finalidad del proceso, en este caso 
participativo en el marco del POMCA, se planifique el mismo, considerando los alcances, 
los recursos y el tiempo para lograr un propósito determinado, sin embargo, hay que 
entender que la formulación de la estrategia participativa se apoya en la necesidad de 
responder eficientemente y de actuar con eficacia en un entorno (genérico y específico) 
complejo, con grandes cambios y sujeto a periodos de crisis, que en un momento 
determinado pueden incidir en el cumplimiento de lo programado en la fase de 
aprestamiento, por lo que se requiere de un seguimiento periódico y de retroalimentación 
al interior del ente consultor como con CORPONOR, que permita identificar los ajustes a 
que haya lugar. 

En ese sentido, las acciones y/o actividades formuladas para promover la participación de 
los actores de la Cuenca del Río Zulia, respecto a lo formulado en la Fase de Aprestamiento 
(Ver Tabla 10.1), tuvo modificaciones que se relacionan en la Tabla 10.2 la cual presenta 
las actividades ejecutadas durante la Fase de Diagnóstico. Dichos cambios se dieron, por 
un lado, al breve periodo de tiempo con el que se contó para la realización de los espacios 
participativos, debido a la necesidad de contar con productos adecuados en los distintos 
componentes para el desarrollo de los mismos y a dificultades de tiempo de los actores 
principalmente por sus actividades económicas. 

Por otro lado, dada la dimensión de la cuenca y la cantidad de municipios que hacen parte 
de la zona de influencia, existe una complejidad para lograr una efectiva participación y 
convocatoria que garantizara la efectiva asistencia de los actores, por lo que fue necesario 
unificar espacios, teniendo en cuenta la combinación y ejecución de distintas herramientas 
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que fuesen viables y óptimas para efectuarse en un mismo escenario. Por tanto, los 
escenarios de participación involucraron tanto espacio de aportes a la fase de diagnóstico, 
como espacios de socialización de los resultados del mismo, el cual anteriormente había 
sido construido como resultado de los acompañamientos realizados en las zonas de la 
cuenca y los criterios analizados por el equipo técnico. 

Además en el caso de los Comités de Educación Ambiental – CEAM- y los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo –CMGR-, la mayoría de las veces estos espacios están 
integrados por los mismos actores, quienes han solicitado que su participación se den en 
espacios con presencia de los municipios de la Cuenca, para generar diálogos, aportes y 
una construcción colectiva con una mirada no solo municipal sino regional, aspectos que 
también se consideraron para la disminución de la cantidad a eventos a realizar con los 
mismos. 

El Consejo de Cuenca, solicito que una de las dos actividades programadas, fuera un 
recorrido por la cuenca, donde pudieran evidenciar la forma como se hizo verificación en 
campo de algunos componentes como, por ejemplo: suelos, calidad del agua, gestión del 
riesgo. 

Finalmente, el plan de trabajo para implementar la estrategia de participación en la Fase de 
Diagnóstico, fue consultado y concertado con la Corporación. 
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Tabla 10.2. Relación de actividades ejecutadas en la estrategia de participación. 

ACTIVIDAD PÚBLICOS MUNICIPIO / 
FECHA OBJETIVO ALCANZADO CANTIDAD 

REALIZADA 

Levantamiento de 
información con 
acompañamiento 
comunitario. 

Organizaciones sociales y de base. 
Líderes comunitarios. 
Actores claves del sector productivo. 
Actores institucionales. 

Municipios de la 
Cuenca. 
Octubre 2016 a 
Febrero de 2017. 

Identificar y caracterizar en campo el estado de la 
cuenca en la identificación y análisis de las 
condiciones de amenazas y de vulnerabilidad que 
puedan limitar o condicionar el uso del territorio y 
el aprovechamiento de los RNR. 

372 

Taller análisis 
situacional. 

Representantes institucionales de los 
Comités de educación ambiental y 
Consejos municipales de gestión del 
riesgo, cuenca alta y media. 

Cúcuta 
30/03/2017 Analizar y complementar los problemas y 

fenómenos ambientales de la Cuenca, 
potencialidades y limitantes en las dimensiones de 
gestión del riesgo, socioeconómica y funcional de 
la cuenca. 

2 
Representantes institucionales de los 
Comités de educación ambiental y 
Consejos municipales de gestión del 
riesgo, cuenca baja. 

Cúcuta 
07/04/2017 

Taller de socialización 
de resultados y análisis 
situacional. 

Mesa temática socioeconómica. 
Cúcuta 
31/03/2017 

Recibir aportes para el análisis de los 
megaproyectos, actividades productivas de la 
cuenca. Caracterización de las principales 
relaciones y vínculos urbano-rurales y regionales, 
así como las relaciones socioeconómicas y 
administrativas que se dan al interior de la cuenca 
y con cuencas o territorios adyacentes. 

2 

Mesa temática de gestión del riesgo 
con actores institucionales. 

Cúcuta 
07/04/2017 

Recibir aportes para el análisis de la gestión del 
riesgo. 

Taller de Diagnostico 
participativo y de 
síntesis diagnóstica. 

Encuentro participativo con actores 
priorizados (JAC, Asociaciones, y otros 
actores) de los municipios de Mutiscua, 
Pamplona, Silos, Durania). 

Pamplona 
05/04/2017 

1. Presentar los resultados de la fase diagnostica 
2. Realizar la identificación y análisis de las 
potencialidades, inherentes a la cuenca. Realizar 
la identificación y análisis de las limitantes y 
restricciones de orden biofísico y social y legal a 
partir del intercambio de saberes, reflexiones y 
contenidos construidos entre los actores 
priorizados y el equipo técnico. 

3 Encuentro participativo con actores 
priorizados (JAC, Asociaciones, y otros 
actores) de los municipios de Cúcuta, 
El Zulia, San Cayetano, Puerto 
Santander, Tibú y Bochalema. 

Cúcuta 
06/04/2017 
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ACTIVIDAD PÚBLICOS MUNICIPIO / 
FECHA OBJETIVO ALCANZADO CANTIDAD 

REALIZADA 
Encuentro participativo con actores 
priorizados (JAC, Asociaciones, y otros 
actores) de los municipios Arboledas, 
Cucutilla Gramalote, Salazar, 
Santiago). 

Salazar de las 
Palmas / 
08/04/2017 

Recorrido 
reconocimiento físico 
de la Cuenca. 

Consejo de Cuenca 
Cuenca media y 
cuenca baja 
18/03/2017 

Reconocer la cuenca y los indicadores relevantes 
del resultado del diagnóstico en campo, que brinde 
a los consejeros elementos para el análisis y 
aportes a la síntesis ambiental. 2 

Espacio de 
socialización de 
resultados. 

Consejo de Cuenca Cúcuta 
04/04/2017 

Socializar los resultados de la síntesis ambiental a 
los miembros del Consejo de Cuenca y recibir los 
aportes frente al mismo. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

 
 
 
 
 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2613 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

10.1.3 Medición y Evaluación de la Estrategia de Participación 

La estrategia de participación diseñada para la fase de diagnóstico, fue planteada en 
función de proyectar espacios de encuentro e interacción entre los actores del área de 
influencia de la cuenca, promoviéndose además la vinculación del Consejo de Cuenca a 
estos escenarios, como una estrategia de legitimar su representatividad, conocer las 
inquietudes, recomendaciones y aportes de la sociedad civil como de la institucionalidad 
que contribuyera a complementar su labor como ente consultivo en el POMCA, a partir del 
diálogo informado y el debate orientado a la concertación y el establecimiento de acuerdos 
y la toma de decisiones colectivas alrededor de los fenómenos físico, biótico, 
socioeconómico y cultural, político – administrativo, funcional y de gestión del riesgo que 
caracterizan la Cuenca del Río Zulia. 

Para efectos de poder evaluar la efectividad y los impactos que la estrategia de participación 
tuvo durante su ejecución en la Fase de Diagnóstico, es necesario entender que la 
evaluación es un proceso que se fundamenta en el conocimiento de la práctica a través de 
la sistematización de información y el debate entre los actores implicados en el proyecto, 
desde miembros de equipo del proyecto hasta miembros de la población de la cuenca, 
tienen una oportunidad para ofrecer sus comentarios y sugerencias sobre el proyecto y, si 
procede, para influir en su desarrollo y/o proyectos futuros. Más allá de esto, también evalúa 
el nivel de implicación de los actores en el proyecto y la forma en que se ha implementado 
la estrategia para la participación 

Toda evaluación deberá tener muy en cuenta los objetivos del proceso evaluado. En ese 
sentido, el diseño metodológico para ejecutar las actividades de diagnóstico durante la fase, 
estuvo sustentado en los siguientes objetivos y alcances: 

10.1.3.1 Objetivos 

• Consolidar la conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca. 

• Establecer procesos de diálogo e interacción entre el equipo técnico y los actores 
clave de la cuenca promoviendo el análisis y aprendizaje conjunto sobre los 
problemas y potencialidades del territorio, mediante la caracterización de la cuenca. 

• Motivar la vinculación y participación activa de los diversos actores en el diagnóstico 
de los problemas ambientales que impactan su calidad de vida. 

10.1.3.2 Alcances de la Participación 

• Organización de actores a partir de la conformación del Consejo de Cuenca del 
POMCA. 

• Estructuración y capacitación del Consejo de Cuenca. 

• Aporte de visiones, experiencias y conocimientos en la configuración de productos 
de cada componente temático del diagnóstico. 
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• Aporte de conocimiento e información en la identificación de áreas críticas, 
priorización de problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los 
resultados del diagnóstico. 

• Encuentros para socializar los resultados parciales o finales del diagnóstico. 

• Validación de la información presentada por la Corporación en el desarrollo de la 
fase para retroalimentar el proceso. 

Las metodologías y técnicas diseñadas tanto para los acompañamientos comunitarios 
(entrevistas y fichas técnicas) como para los encuentros participativos (árbol de problemas, 
cartografía social, trabajos grupales), se estructuraron y planificaron en función de promover 
diálogo efectivo e interacción entre el equipo técnico y los actores clave de la cuenca 
alrededor de los resultados del diagnóstico, su validación y nuevos aportes para la 
priorización de problemas. 

Como se mencionó, aunque la planificación se hizo en una fase previa al diagnóstico, 
durante su desarrollo fue necesario realizar ajustes que posibilitaran la viabilidad de la 
información y sobre todo el cumplimiento de los alcances contractuales definidos. Es de 
señalar que se hizo un número mayor de acompañamientos comunitarios con relación a los 
establecidos por el alcance técnico, por considerar prudente aplicar los formatos a los 
actores presentes en las visitas y recorridos realizados, lo que genero resultados positivos 
en la recolección y verificación de información en campo complementaria a la 
caracterización técnica de cada uno de los componentes.  

Con respecto a los encuentros, la dinámica de estos fue distinta a la de los 
acompañamientos, debido a que los aspectos a tener en cuenta, como facilitar la movilidad 
de los actores, la definición de los puntos de encuentro, las técnicas utilizadas y la logística, 
fueron determinantes para garantizar unos espacios amigables metodológicamente con los 
asistentes, logrando aportes valiosos al diagnóstico, por parte de los asistentes 
especialmente a los encuentros realizados con CEAM, CMGR, la institucionalidad, el sector 
productivo, organizaciones sociales y comunitarias. Permitiendo también en un mismo 
encuentro la ejecución de hasta dos (2) actividades que demandaran los alcances 
contractuales, como fue la del análisis situacional como de la síntesis diagnostica. 

Con la finalidad de hacer seguimiento y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las 
acciones propuestas para la participación de los actores en las diversas fases del POMCA 
y en coherencia con los alcances técnicos del Consorcio, en la fase de aprestamiento se 
hizo una propuesta de indicadores de evaluación de los resultados del proceso.  

El método propone hacer el seguimiento a partir de una ficha de indicador u hoja de reporte 
en donde se incluyen los datos básicos asociados a cada una de las actividades 
complementarias, detallando las metas e indicadores a medir en relación con los resultados 
y alcances de cada fase de diagnóstico del presente POMCA. En la Tabla 10.3 se describen 
los criterios cualitativos para la aplicación de los indicadores de control mientras que en la 
Tabla 10.4 se presentan los criterios cuantitativos para este mismo fin. Finalmente, en la 
Tabla 10.5 se presenta el diseño detallado del formato de seguimiento con los indicadores 
para cada fase, especificando sus respectivos indicadores de avance y evaluación. 
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Tabla 10.3. Criterios Cualitativos Seguimiento y Evaluación de Indicadores. 
CRITERIOS  DEFINICIÓN 

PERTINENCIA  Oportunidad, adecuación y conveniencia de una tarea o actividad del POMCA. 

EFICACIA  
Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en 
un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad 
las metas y objetivos establecidos. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.4. Criterios Cuantitativos Seguimiento y Evaluación de Indicadores. 
NOMBRE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Indicador del cumplimiento de la 
estrategia de participación. Equipo social del consorcio Zulia 

Mide el porcentaje del 
cumplimiento de la 
propuesta de 
participación. 

FORMA DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA 

* 
% Una por fase terminada  

CONSIDERACIÓN DEL INDICADOR 
OBSERVACIÓN  CONCEPTUALIZACIÓN  RANGO 

Bajo control 

 

Los valores del indicador se encuentran 
dentro del rango de control. 70<Índice≤100 

Fuera de control no crítico. 

 

Los valores del índice se encuentran en 
un estado medio de control. Se deben 
tomar acciones preventivas. 

50<Índice≤70 

Fuera de control Crítico 

 

Los valores del índice se encuentran 
fuera del rango de control, se debe 
tomar acciones correctivas. 

Índice≤50 

*Nota Aclaratoria. Es una fórmula general para calcular el resultado en porcentaje del cumplimiento del indicador. 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.5. Indicadores de Seguimiento, Resultados y Evaluación de la Estrategia De 
Participación. 

FASE META 

OBSERVACIONES DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL INDICADOR DE 

RESULTADOS Y 
EVALUACIÓN 

MEDICIÓN CUALITATIVA 
/MEDICIÓN CUANTITATIVA (FICHA 

DE CONTROL) 

 

 (Pertinencia- Eficacia) 
   

 

D
ia

gn
os

tic
o 

Diseñar y llevar a cabo el 
diagnóstico con la 
participación de actores. 
Facilitar como mínimo 
doscientos cincuenta y 
dos (252) 
acompañamientos con 
comunidades para el 

• Pertinencia de los 
espacios 
desarrollados. 

• Eficacia de la 
convocatoria 
participante, 
registrada.  

X     

Número de acompañamientos 
realizados con Actores sociales / 
No. de espacios exigidos por el 
proyecto para el levantamiento 
de información con actores 
sociales *100. 
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FASE META 

OBSERVACIONES DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL INDICADOR DE 

RESULTADOS Y 
EVALUACIÓN 

MEDICIÓN CUALITATIVA 
/MEDICIÓN CUANTITATIVA (FICHA 

DE CONTROL) 
levantamiento de 
información. 

• Actas de las reuniones 
recopiladas, con el 
registro de soporte. 

• Sistematización de los 
aportes recibidos por 
los diferentes actores.  

Acompañamientos 
372/252*100= 147,61% 

Alcances técnicos: 
Diseñar y llevar a cabo 
como mínimo siete (7) 
espacios de participación 
para socializar los 
resultados del 
diagnóstico con los 
actores de la cuenca y 
recibir los aportes frente 
al mismo, de los cuales 
dos (2) se utilizarán para 
poner en funcionamiento 
de la instancia formal 
consultiva.  
Propuesta estrategia de 
participación: Realizar 16 
espacios de participación, 
de los cuales dos se 
utilizarán para poner en 
funcionamiento el 
Consejo de cuenca. 

• Pertinencia de los 
espacios dónde se 
llevó a cabo el proceso 
de socialización. 

• Aportes recibidos por 
parte de los actores. 

• Eficacia de la 
convocatoria 
participante, 
registrada. 

• Actas de las reuniones 
implementadas, con el 
registro de soporte. 

 X     

Número de espacios de 
participación desarrollados para 
socializar y retroalimentar los 
resultados del diagnóstico 
técnico con los actores de la 
cuenca / Número de espacios de 
participación propuestos para 
socializar y retroalimentar los 
resultados del diagnóstico 
técnico con los actores de la 
cuenca *100. 
 
Espacios de socialización 
9/7*100%= 128% 
9/16*100%= 56% 

Desarrollar mínimo cinco 
(5) espacios, para 
conformar el consejo de 
cuenca, de acuerdo a los 
lineamientos planteados 
la resolución 0509 de 
2013 y en el protocolo 
definido conjuntamente 
con CORPONOR. 

• Pertinencia del 
proceso, eficacia de 
las convocatorias.  

 X     

Número de espacios de 
participación desarrollados para 
poner en funcionamiento la 
instancia formal consultiva de la 
cuenca / Número de espacios de 
participación propuestos para 
poner en funcionamiento la 
instancia formal del consejo de 
cuenca *100. 
 
Espacios de participación 
consejo de cuenca 
8/5*100= 160%% 

Diseñar y llevar a cabo 
como mínimo un (1) 
escenario de 
retroalimentación técnica 
con la Corporación para 
socializar los resultados y 
productos de la fase de 
diagnóstico.   

• Espacio concertado 
con la Corporación 

• Eventos de 
realimentación técnica 
llevados a cabo 
durante la fase. 

• Sugerencias y 
acuerdos generados. 
(Expresado en actas, 
contenidos, relatorías). 

X   

Número de talleres de 
retroalimentación técnica 
desarrollados con la 
Corporación para socializar los 
resultados y productos de la fase 
de diagnóstico. 
 
3/1*100%=300% 
 
El 24 de febrero se llevó a cabo 
la reunión técnica de 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2617 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

FASE META 

OBSERVACIONES DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL INDICADOR DE 

RESULTADOS Y 
EVALUACIÓN 

MEDICIÓN CUALITATIVA 
/MEDICIÓN CUANTITATIVA (FICHA 

DE CONTROL) 
realimentación del componente 
de suelos con la Corporación, se 
contó con la presencia de la 
junta directiva del Consejo de 
Cuenca. 
 
El 28 de marzo, se efectuó 
reunión para presentación de 
resultados del componente de 
Gestión del riesgo, con el 
funcionario par de CORPONOR. 
 
El 3 de abril, se realiza reunión 
técnica general de 
realimentación para la 
presentación de resultados del 
diagnóstico. 

Diseñar y producir las 
herramientas que 
permitan la divulgación 
de la fase de diagnóstico 
la cual deberá incluir 
como mínimo, ocho (8) 
cuñas radiales, 
difundidas en radio 
comunitaria todos los 
días durante una 
semana, material impreso 
para todos los municipios 
y 66 paquetes de material 
divulgativo para la 
sensibilización de 
actores. 

• Pertinencia de los 
contenidos diseñados. 

• Eficacia en la 
divulgación y entrega 
de materiales con el 
registro de soporte.  

 X     

Número de cuñas radiales 
difundidas. 
 
Durante los días 07 al 15 de 
Octubre del 2016, fue 
transmitida una cuña radial en 
tres emisoras con radar en la 
cuenca (Emisora Colombia 
Estéreo Pamplona 99.8 FM, 
Emisora Comunitaria Brisas del 
Peralonso 106.1 FM, Emisora 
Comunitaria Belencita estéreo) 
informando acerca del proceso 
de la convocatoria y 
conformación de la cuenca. 

     X Número de paquetes de material 
divulgativo entregado. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

10.2 PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA CUENCA 

La construcción de manera participativa del diagnóstico, implico tres momentos donde se 
conjugaron la integración de criterios técnicos junto con los saberes y percepciones de los 
actores que viven, trabajan, prestan servicios y representan sectores y comunidades de la 
cuenca, este proceso que se resume tres (3) puntos clave, relacionados en la Figura 10.2. 
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Figura 10.2. Proceso de Participación de los Actores en la Fase de Diagnóstico. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

10.2.1 Levantamiento de Información en Campo con Acompañamiento Comunitario 

Durante la fase de campo, paralelo al conocimiento técnico de estado actual de la cuenca 
en los diferentes componentes, se interactuó con la comunidad, recibiendo sus aportes 
mediante el dialogo de saberes, la entrevista semiestructurada, la aplicación de fichas de 
campo, instrumentos entendidos como los acompañamientos comunitarios para el 
levantamiento y verificación de la información en terreno, las cuales se sistematizaron por 
cada uno de los componentes.  

Para efectos de planificación del proceso seguido por los profesionales del consorcio para 
el trabajo en campo con acompañamiento comunitario, se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Definición conceptual y otros aspectos: 
o La entrevista semi-estructurada: Es aquella en la que, como su propio nombre 

indica, el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas 
estructuradas y con preguntas espontáneas. Esta forma es más completa, ya 
que mientras que la parte preparada permite comparar entre los diferentes 
actores, la parte libre permite profundizar en las características específicas del 
actor. Por ello, permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de 
información.  

o Fichas técnicas de reconocimiento: Son instrumentos diseñados para capturar y 
registrar la mayor información general que se pueda durante los recorridos, 
visitas y acompañamientos que se hagan a los sitios estratégicos de la cuenca, 
ya sea solamente del equipo del consorcio o de la mano de actores. 

Acompañamiento 
comunitario

Encuentros 
participativos 

Espacios de 
participación 

Consejo de Cuenca
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o Los formatos diseñados, se estructuraron a partir de unas preguntas 
orientadoras, que representan los temas que se quieren abordar y la necesidad 
de información existente. Las preguntas son abiertas y cerradas 

• Público objetivo 

Los instrumentos de recolección de información, están dirigidos fundamentalmente a los 
actores identificados en la fase de aprestamiento reconociendo los actores priorizados, con 
mayor influencia e importancia en la zona de la cuenca. Sin embargo, cada instrumento 
diseñado para realizar los acompañamientos, fue aplicado según la disponibilidad de tiempo 
de la persona requerida o que se encontrara en la zona al momento del recorrido. 

• Numero de acompañamientos por componente 

Para cada uno de los componentes se realizó un número específico de acompañamientos 
con la comunidad. Para el caso del componente biótico se llevaron a cabo 121, en gestión 
del riesgo se realizaron 79, en calidad de agua 41, en la dimensión socioeconómica y 
cultural 114, en lo político administrativo 17 para un total de 372 acompañamientos. (Ver 
Tabla 10.6). 

Tabla 10.6. Acompañamientos Realizados por Componente Temático. 

ACTIVIDAD PÚBLICOS / MUNICIPIOS OBJETIVO ALCANZADO TOTAL 
EVIDENCIA 

Entrevista para 
captura de 
información 
componente 
fauna. 

Líderes comunitarios y pobladores de la 
zona: Arboledas, Cucutilla, Cúcuta, El 
Zulia, Durania, Puerto Santander, 
Mutiscua, Pamplona, San Cayetano, 
Santiago. 

Reconocimiento de la diversidad de 
especies y el estado de las 
poblaciones naturales que las 
conforman en la zona de la Cuenca 
del Río Zulia. 

92 

Fichas Campo 
Ictiología. San Cayetano  7 

Entrevista Flora 
y Ecosistemas 
estratégicos. 

Líderes comunitarios y pobladores de la 
zona: Cúcuta, El Zulia, Durania, San 
Cayetano, Puerto Santander y Salazar. 

 22 

Entrevistas 
fichas de campo 
gestión del 
riesgo 

Líderes comunitarios y pobladores de la 
zona. 

Identificar los sitios de inundaciones, 
deslizamientos, incendios forestales 
y avenidas torrenciales con el aporte 
de los actores. 

79 

Encuestas Usos 
y Usuarios del 
recurso agua. 

 

Evaluar las características, 
condiciones y dinámica de los 
procesos hidrológicos, considerando 
este componente como un elemento 
transversal en la relación de los 
procesos antrópicos con el medio 
natural. 

41 

Entrevista 
Seguridad 
Alimentaria. 

Líderes comunitarios Arboledas, 
Cucutilla, Cúcuta, El Zulia, Durania, 
Puerto Santander, Mutiscua, Pamplona, 
San Cayetano, Santiago, Salazar, 
Bochalema, Silos. 

Conocer el contexto social, cultural, 
económico, ambiental y político del 
área de la Cuenca del Río Zulia. 

14 
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ACTIVIDAD PÚBLICOS / MUNICIPIOS OBJETIVO ALCANZADO TOTAL 
EVIDENCIA 

Entrevista Uso 
Combustible 
para cocinar. 

Líderes comunitarios Arboledas, 
Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, 
El Zulia, Gramalote, Mutiscua, 
Pamplona, Puerto Santander, San 
Cayetano, Salazar, Santiago y Silos. 

14 

Entrevista 
Percepción 
Seguridad. 

Líderes comunitarios Arboledas, 
Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, 
El Zulia, Gramalote, Mutiscua, 
Pamplona, Puerto Santander, San 
Cayetano, Salazar, Santiago y Silos. 

14 

Entrevista Sitios 
Apropiación 
Cotidiana. 

Bochalema, Durania, El Zulia, Mutiscua, 
Silos, San Cayetano, Puerto Santander. 14 

Entrevista Arte 
Rupestre. Cucutilla. 2 

Entrevista Pesca 
y Consumo 
Pescado. 

El Zulia, Mutiscua. 4 

Entrevista 
Sector 
Productivo. 

Cucutilla, Cúcuta, Durania, El Zulia, 
Mutiscua y Silos. 12 

Entrevistas para 
identificar los 
macro proyectos 
de la Cuenca. 

Bochalema, Cúcuta, Durania, El Zulia, 
San Cayetano. 

Identificar y espacializar los macro 
proyectos de la Cuenca. 7 

Entrevistas 
institucionales 
de oferta y 
gestión 
ambiental. 

Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, 
El Zulia, Mutiscua, Pamplona, Puerto 
Santander, Salazar, Santiago y Silos. 

Identificar la oferta institucional 
presente en la Cuenca, respecto a 
las funciones administrativas en 
materia ambiental, la infraestructura, 
recursos técnicos y financieros para 
el desarrollo de sus funciones y la 
prestación de los servicios, con el fin 
de saber la forma en que las 
entidades territoriales intervienen en 
el ámbito ambiental. 

14 

Entrevistas a 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 

Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, El Zulia, 
Mutiscua, Salazar, Silos. 

Identificar u describir las iniciativas y 
proyectos que las instancias 
participativas u organizaciones han 
elaborado en torno a la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales presentes en la cuenca. A 
su vez identificar las oportunidades o 
limitantes que han tenido. 

19 

Entrevista 
Instituciones con 
Funciones de 
Administración 
Ambiental. 

Bochalema, Cucutilla, Durania, El Zulia, 
Mutiscua, Pamplona, Puerto Santander, 
San Cayetano, Salazar y Silos. 

 17 

Total evidencias acompañamiento comunitario 372 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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• Articulación Componente de Participación con otros Componentes para Coordinar 
el Trabajo en Campo con Apoyo Institucional y Comunitario 

El componente social y de participación articulo acciones de socialización de las actividades 
a realizar en terreno de los diferentes componentes con énfasis en gestión del riesgo y 
suelos con las Administraciones municipales, líderes comunitarios y consejeros de cuenca, 
a fin de poder contar con su acompañamiento, que tiene entre otros propósitos: facilitar el 
ingreso a la zona, obtener información de personas que conozcan el territorio, intercambio 
de conocimientos, dejar constancia de las actividades realizadas en campo para el 
diagnóstico. 

Fotografía 10.1. Evidencia Articulación del Componente de Participación con Otros 
Componentes Para Coordinar el Trabajo en Campo con Apoyo Institucional y 
Comunitario. 
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Fuente: Consorcio Zulia. 

A continuación, se evidencian los resultados, aportes y discusiones realizadas en cada 
espacio de acompañamiento por componente temático, que se tuvo con la comunidad de 
la zona de influencia de la Cuenca del Río Zulia: 

10.2.2 Componente Físico Biótico 

A continuación, en la Tabla 10.7, se presentan los principales resultados y aportes dado 
por actores residentes en los sectores visitados para la verificación en campo del 
componente biótico.  
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Tabla 10.7. Salida de Campo Fauna. 
OBSERVACIONES GENERALES CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: Noviembre de 2016 
Lugares visitados 

MUNICIPIO CORREGIMIENTO / VEREDA 
Cúcuta Corregimiento de Patillales, Corregimiento de Palmarito, Corregimiento la 

Buena Esperanza, Vereda Puerto León 
San Cayetano Vereda Ayacucho, Vereda Puente Zulia 

Gramalote Vereda Miraflores 

El Zulia Vereda los Naranjos, Vereda el Mestizo, El Chácara 

Arboledas Vereda Santo Domingo 

Salazar de las Palmas Vereda las Amarillas, Vereda Campo Nuevo Norte, Vereda Campo Nuevo Sur,  

Durania Vereda Hato Viejo; Vereda Tejarito, Vereda Sepulturas, Vereda el Retiro 

Mutiscua Vereda San Agustín,  

Pamplona Vereda San Francisco, Vereda Llano Castro 

Santiago  
  

Objetivos 
 

• Identificar fauna existente en la cuenca, sus amenazas, usos y frecuencias de observación. 
• Listar la problemática de la cuenca. 
N°. ENTREVISTAS APLICADAS: 98 RESULTADOS FICHA DE CAMPO CUENCA DEL RÍO ZULIA 

PREGUNTA RESULTADOS (INFORMACIÓN TABULADA PRESENTADA 
EN %) 

¿Mencione algunos animales (fauna 
silvestre), que estén presentes en el 
área? 

Según en el orden de porcentaje de respuesta dadas por los 
actores esta es la fauna con mayor presencia en la cuenca 
 

El 74%: Venados; 66% zorros en sus diferentes variedades; 52% 
ardillas; 40%: tigrillos; 37%: guacharacas, armadillos (Cachicamo); 
35% fara; 31%: Puercoespin, guartinaja; 27% tinajo. 
Entre el 20 al 25%: oso peresozo, nutria, bucua, comadreja; 
serpiente coral, guaches.  
 

10% a 19%: conejos, oso hormiguero, puma, iguanas, turpiales, 
ave pico de plata, culebra talla x, boa, cucaracheros, garrapatero 
ave.  
 

Menos del 10% oso andino, mapaches, pajuil, rata de monte, 
ñeque, mapuro, chigüiro, tortugas, babillas, garzas, pato siriri, 
monos, paloma rabo blanco, paloma monjita, águila (real 
cazadora, negra), pájaro carpintero. 

¿Ha cazado uno de ellos alguna vez? El 49% de las personas entrevistadas, manifiestan que han 
cazado 

¿Qué animales ha cazado? El 15% de los entrevistados dicen haber cazado guartinajo, el 12% 
venados, 10% armadillo, 7% pavos, 5% bucua. 

¿Cuál es la razón por la que los cazo? 
El 71% de las personas que han cazado, lo han realizado para 
alimento, un 14% por diversión y el resto han cazado por el daño 
que algunos animales hacen a sus cultivos y animales domésticos. 

¿Qué herramientas utiliza para la 
cacería?  

El 71% de las personas que han cazado lo hacen con escopeta, el 
9% con trampas, 9% con perros. 
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OBSERVACIONES GENERALES CUENCA DEL RÍO ZULIA 
¿Temporada en la que prefiere la 
caza? El 77% de los entrevistados que cazan, lo hacen ocasionalmente. 

¿Cree usted que la cacería afecta 
negativamente a los animales y sus 
poblaciones silvestres? 

El 96% de la totalidad de los actores entrevistados, afirman que la 
cacería afecta negativamente a las especies silvestres de la 
cuenca. 

¿Cuál es el uso que les da a las presas 
o animales de la zona? 

El 51% de los entrevistados manifiestan que los animales de la 
zona son usados como alimentos, el 17% dicen que son para la 
venta, el resto expresa que usados como mascotas, actividades 
deportivas y de diversión. 

¿Qué otras actividades además de la 
cacería afectan a los animales de la 
zona? 

El 55% de los actores, expresan que además de cacería la tala de 
árboles, es una de las principales actividades que afectan la fauna 
de la cuenca, siguiendo de orden de importancia las quemas, son 
un 29%, la minería con un 12% y los cultivos con un 10%. 

¿Cuáles son las principales 
problemáticas del área? 

La tala de bosques ocupa el primer lugar entre las problemáticas 
identificadas por los actores en la zona, con un 58% y en segundo 
lugar se encuentran con un 27% las quemas, la minería y la 
contaminación del agua. 

¿Ha recibido charlas o talleres sobre la 
importancia de la flora y la fauna? 

El 89% de los entrevistados responden que no han recibido ningún 
tipo de charla sobre flora o fauna. 

¿Considera importante la participación 
de la comunidad en las estrategias que 
buscan la conservación de los 
bosques, el agua y la fauna en 
general? 

El 98% de los actores consideran que la participación de las 
comunidades es fundamental para la protección y conservación de 
los bosques, agua y fauna de la región. 

¿De qué manera podría participar para 
ayudar a la conservación de la 
biodiversidad en su vereda? 

Entre las principales acciones que harían los actores entrevistados 
para ayudar a conservar la biodiversidad en su vereda es la 
protección de los bosques, siembras de árboles, cuidado de las 
zonas hídricas, denunciando ante las autoridades competentes 
Desde la institucionalidad consideran que debe haber mayores 
controles de la minería, la caza y las quemas. Se debe fomentar a 
nivel generar procesos de sensibilización y educación ambiental. 

Recomendaciones y aspectos a tener en cuenta en la formulación del POMCA: Aportes comunidad 
 

Es importante que Corponor establezca mejores mecanismos y más eficaces de control y vigilancia en la 
cuenca. 
 

Si bien la minería afecta la conservación de la biodiversidad, hay que reconocer que la región se sostiene 
del carbón. 
 

Hace poco se descubrió en el corregimiento de Palmarito un pozo petrolero que amenaza con el 
desabastecimiento de agua, como desde el POMCA se puede hacer una propuesta para evitar esto. 
 

Hay fomentar y fortalecer los procesos de educación ambiental en la región. 
Las áreas estratégicas están aisladas y son invadidas para hacer cultivos y se generan muchos conflictos, 
se debe ejercer un mayor control y protección de las mismas. 
 

Las nutrias han desaparecido porque la gente las ha perseguido, al igual que a los armadillos, venados, osos 
hormigueros, la gente que viene se encarga de matarlos. – No se han hecho preguntas sobre la conservación 
y reforestación de las orillas del rio - No hay un plan de manejo y mitigación de contaminación. 
Caserío de Hato Viejo, municipio Durania Hubo un proyecto para un minidistrito de riego, pero se acabaron 
los recursos por la corrupción, el caserío depende de un nacimiento, no se puede sembrar porque no hay 
suficiente agua, si se seca nos toca irnos. 
Fuente de verificación: Fichas Comunidades Equipo Fauna. (Anexo 10.1.) 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.8. Salida de Campo Caracterización Flora. 

OBSERVACIONES GENERALES 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: Noviembre de 2016 

Objetivo 
• Identificar flora existente en la cuenca, sus amenazas, usos y frecuencias de observación. 

Lugares visitados  

MUNICIPIO CORREGIMIENTO / VEREDA 

Durania Vereda Hato Viejo, Vereda Tejarito 

San Cayetano  Vereda Ayacucho 

Cúcuta Vereda Patillales, Vereda Puerto León, Vereda el 
Diamante 

El Zulia Vereda Los Naranjos, Vereda el Mestizo 

Salazar de las Palmas Vereda las Amarillas 
  

 

N°. ENTREVISTAS 
APLICADAS 

RESULTADOS FICHA DE CAMPO 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

PREGUNTA RESULTADOS 

¿Cómo es su 
conocimiento de las 
plantas de este 
lugar? 

El 60% de las personas entrevistadas manifiestan que conocen medianamente lo 
relacionada con la fauna de su sector, el 30% dice que tiene poco conocimiento, 
mientras que el 10% considera que tiene un buen conocimiento del tema. 

Los usos de la flora 
que conoce están 
relacionados con 

El 95% de los entrevistados expresa que uno de los principales usos de la flora de la 
región es para horcones para cercar (cañahuate, guayacán, amarillón, roble), un 80% 
tienen uso medicinal (Algarrobo, totumo, madroño, matarratón, altamisa), y 
alimenticio (algarrobo, barbasco, guasimo), un 45% para elaboración del carbón y un 
40% es para uso ornamental. 

Según su 
conocimiento, ¿qué 
especie de plantas 
se deberían utilizar, 
para la protección 
de los suelos, 
nacimientos de 
agua y quebradas? 

Según las personas entrevistadas, el 80% manifiestan que el yatago o nacedero es 
una especie que se debe utilizar para la protección de los nacimientos de agua y 
quebradas, sigue en orden de importancia con un 45% el viao, la guadua y la locua 
con un 25%. Otras especies que también recomiendan son el cordoncillo y el 
higuerón, En el caso de suelos consideran para su protección el ficus es ideal en un 
15%, otras especies que se pueden utilizar son el matar ratón, el amarillón, el 
gallinero.  

¿Cuáles áreas 
considera usted que 
deben ser 
conservadas para 
ser fuentes de 
producción de 
agua? 

El Zulia: Vereda el Mestizo 
Cabecera de la quebrada la Carbonera y quebrada la Mestiza 
 

El Zulia vereda el Chacaro 
Proteger la cabecera del rio San Miguel, El cerro la Sabana donde está el nacimiento 
que abastece la vereda la Chacara 
 

Cúcuta, corregimiento Palmarito 
Quebradas del bosque del predio el diamante, Áreas de reserva del suspiro y demás 
reservas del cerro González 
 

Cúcuta, Vereda Puerto León 
Nacimiento de la quebrada Caño León, de donde se trae el agua para el caserío del 
mismo nombre. 
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OBSERVACIONES GENERALES 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Cúcuta: vereda Patillales 
Las quebradas que nacen en la parte alta vereda Patillales al pie de cerro Tasajero 
 

Durania, vereda Hato Viejo 
Los bosques de la finca los Cedros, la finca Buenos Aires, nacimientos de las 
quebradas que abastecen el caserío de Hato Viejo 
 

Durania Vereda Tajarito 
El sector de la represa por el potrero el Santuario en la finca la Unión, quebrada las 
Chorreras, nacimientos del sector los Conucos, 
 

San Cayetano Vereda Ayacucho 
Quebrada las Amarilla, Quebrada los tiestos, nacimientos la Esperanza, Miraflores, 
Pozo Azul, Parte alta de la quebrada Las Quebradas, Quebrada las Manguieras. 
Sector Santa María y el potrero en la finca Unión.  
 

Salazar de las Palmas, Vereda Las Amarillas 
Las quebradas de la parte alta de la vereda las amarillas 

¿Cuáles áreas 
considera usted que 
deben ser 
conservadas porque 
aún conservan 
especies de flora y 
fauna silvestre? 

Durania, vereda Hato Viejo 
Fincas: Santa Bárbara, la Ceiba, Caracolí, San Jacinto, en la vereda de Hato Viejo. 
 

San Cayetano Vereda Ayacucho 
Bosques que protegen el nacimiento la Esperanza. Bosques que rodean y protegen 
las quebradas las Mangueras y las quebradas. Bosques de la vereda Ayacucho 
 

Durania, Vereda Tejarito 
Los bosques de montaña del limbo en la finca la Unión 
 

Cúcuta Vereda Patillales 
Los cerros de Tasajero 
 

Cúcuta Vereda Puerto León 
Bosque que protege el nacimiento de la quebrada Caño León 
 

El Zulia Vereda los Naranjos 
Conservación de las ciénagas (pantanos) de las veredas el Suspiro, Los Naranjos. 
 

El Zulia Vereda El Mestizo 
Parte alta de los cerros donde nacen las quebradas que abastecen las veredas el 
Mestizo, el 20 de julio., Albarico 

¿Qué áreas conoce 
donde se presente 
tala ilegal de árboles 
nativos? 

San Cayetano Vereda Ayacucho 
Zona de San Miguel parte alta de la vereda Ayacucho. En la zona parte alta de la 
quebrada Pozo Azul. 
 

Durania Vereda Tajarito 
Finca Villa Amparo vereda tejadito talan para las minas de carbón 
 

Cúcuta Vereda Patillales  
Sector donde están las minas de carbón 
 

Cúcuta Vereda Puerto León  
Sector la estrella de la vereda Miraflores 
 

El Zulia Vereda El Mestizo 
las veredas el Mestizo, el 20 de julio, Albarico 

Fuente de verificación: Fichas Comunidades Equipo de flora (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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10.2.3 Componente de Calidad de Agua 

En el tema de calidad de agua se llevó a cabo observación de campo y se realizaron 
entrevistas a diferentes actores residentes en los sectores visitados, con el propósito de 
conocer puntos de captación del recurso hídrico, así como puntos de descarga. Los 
resultados se pueden observar en la Tabla 10.9. 

Tabla 10.9. Sistematización Aportes Comunitarios en Campo del Componente de 
Calidad del Agua. 

OBSERVACIONES GENERALES 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: Agosto – Septiembre 2016. 

Lugares visitados  

MUNICIPIO CORREGIMIENTO / VEREDA PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

Mutiscua  Vereda La Plata César Ruiz 
Mutiscua Villa Sucre César Ruiz 
Cucutilla  César Ruiz 

Arboledas Vereda Guacamayas César Ruiz 
 

Objetivo de la actividad:  

LUGARES VISITADOS, 
CORREGIMIENTO/VEREDA: 

OBSERVACIONES RELEVANTES DE CAMPO RELACIONADAS CON 
EL CONTEXTO SOCIAL, FÍSICO, CULTURAL, AMBIENTAL, ETC. 

Vereda La Plata, Mutiscua 

En la vereda La Plata, se surten de agua a través de afloramiento de agua 
cercanos, no hay descargas industriales ni en la vereda ni el casco urbano, 
la mayoría de casas de la vereda cuenta con pozos sépticos y en el casco 
urbano se descarga al río La Plata directamente.  

Corregimiento Villa Sucre 

En el corregimiento, se surten de agua a través de afloramientos de agua 
cercanos, no hay descargas industriales cercanas, la mayoría de casas del 
corregimiento cuenta con pozos sépticos y se descarga directamente a las 
fuentes hídricas cercanas. Su actividad productiva se base en la producción 
de truchas y cultivos de mandarinas entre otros. 

Cucutilla  
En el casco urbano se suplen de la quebrada Capira, y se descarga 
directamente al río Cucutilla, su actividad económica se basa en la 
ganadería y agricultura. 

Vereda Guacamayas, 
Arboledas  

En la vereda Guacamayas, se surten de agua a través de afloramiento de 
agua cercanos, no hay descargas industriales cercanas, la mayoría de 
casas de la vereda cuenta con pozos sépticos y descarga al río Cucutilla 
directamente, sin ningún tratamiento. 

LUGARES VISITADOS, 
CORREGIMIENTO/VEREDA 

APORTES RECIBIDOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES Y/O 
CONOCEDOR DEL TERRITORIO (FLORA, FAUNA, ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, USOS Y CALIDAD DEL AGUA, DE LA TIERRA, 
ECOSISTEMAS, TRANSFORMADORES DE BOSQUES, ETC.) 

Vereda La Plata, Mutiscua La comunidad de esta vereda se sostiene de la producción de truchas y la 
agricultura, como por ejemplo la siembra de durazno y fresas. 

Vereda Guacamayas, 
Arboledas 

Cuenta con terrenos muy montañosos y cuenta con una buena calidad del 
agua de las fuentes que bastecen tanto al casco urbano como las veredas 
cercanas al mismo. 
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N°. ENTREVISTAS 
APLICADAS: 41 

RESULTADOS FICHA DE CAMPO 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

PREGUNTA RESULTADOS 

¿De dónde obtienen el agua de 
consumo para su hogar? 

El 73,17% de los entrevistados obtienen del acueducto urbano agua de 
consumo para su hogar, el 12,19% de acueducto veredal el 9,75% de 
nacimientos de agua y el 4,87% de pozos. 

De dónde proviene el agua para 
los quehaceres del hogar 

El 73,17% de los entrevistados toman el agua para sus quehaceres 
domésticos del acueducto, el 14,65& del distrito de riego de ASOZULIA, el 
9,75% de nacimientos de agua, el 7,31% de acueductos veredales y el 
4,87% de acueductos veredales. 

¿Ha visto o identificado 
descarga de agua o basura de 
fábricas, plantas, o industrias a 
los ríos? 

Un 80% de la población entrevistada no ha visto ni identificado descargas 
de agua o basuras, exceptuando por unos poco que identifican descargas 
por TERMOTASAJERO, hornos y fábrica de coquizados. 

¿Conoce proyectos de 
evaluación de gua? 

El 19,51% de los entrevistados manifiestan que tienen conocimiento de 
proyectos de evaluación del agua, como son: estudio de alcantarillado de 
Arboledas, Plan Departamental de Aguas, estudio de la empresa de 
servicios públicos de Durania, estudio para la construcción del acueducto 
en Puerto Santander.  

¿El agua que viene del baño, la 
ducha, la cocina, donde escurre 
o descarga? 

Las aguas residuales derivadas de actividades domésticas, en un 65,85% 
se descargan en alcantarillado, un 31,70% a pozos sépticos, y un 2,43% a 
fuentes de agua. 

Cuenta con servicio de 
recolección de basura 

El 68,29% de los entrevistados cuentan con servicio de aseo, mientras que 
el 31.70% que residen en el sector rural no tienen este servicio. 

En caso de no, ¿cómo dispone 
de los residuos? 

De las 13 personas entrevistadas que no cuentan con servicio de aseo, el 
17,3% la entierra, el 7,31% la quema, el 7,31% la recicla, el 4,87% arroja 
los residuos una fuente de agua y el resto no responde. 

¿Ha visto o identificado 
desviaciones del río? 

El 92,68% de los entrevistados manifiesta que no conocen de ningún caso 
de desvío del rio, el resto expresa que el rio ha sufrido desviaciones para 
cultivo de truchas y cultivos, y en caso de San Cayetano para canalización. 

¿Ha observado que actividades 
hacen uso del agua del río? 

El 63,41% de los entrevistados expresan que la agricultura es las principales 
actividades económicas de la zona que hace uso del agua, le sigue en orden 
de importancia los criaderos de peces con un 7,07 % y la ganadería con un 
9,75%, los demás no responden. 

¿Conoce la existencia de 
plantas de tratamientos de 
aguas residuales? 

El 95,2% de los entrevistados dicen no conocer la existencia de aguas 
residuales, y de los casos que se tiene conocimiento de plantas de aguas 
residuales son algunas trucheras y del batallón ubicado en Salazar de las 
Palmas. 

Fuente de verificación: Fichas aplicadas 2016. (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 

10.2.4 Componente Gestión del Riesgo 

Hacer una breve introducción de cómo se desarrolló la verificación en campo y como se 
estableció contacto con la comunidad y actores claves. En lo posible anexar registros 
fotográficos (ver Tabla 10.10). 
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Tabla 10.10. Sistematización Aportes Comunitarios en Campo del Componente de 
Gestión del Riesgo. 

N°. ENTREVISTAS APLICADAS: 
79 

RESULTADOS FICHA DE CAMPO 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

PREGUNTA RESULTADOS 

¿En este sector se han presentado 
eventos de: inundaciones, 
deslizamientos, incendios 
forestales? 

De acuerdo a las 79 encuestas aplicadas en las salidas de campo 
diagnostico participativo en gestión de riesgo, 22 personas reportaron 
Inundaciones 22, Deslizamientos 42, Incendios forestales 8 y Avenidas 
torrenciales 12. 

¿Cómo se presentaron los 
eventos? 

El 100% de los actores encuestados teniendo en cuenta el evento 
reportado inciden que las inundaciones y deslizamientos se presentan 
por el desbordamiento de los ríos y quebradas en épocas de lluvia 
producto del fenómeno de la niña.  
 

Los incendios forestales que se generan son debido a la tala de árboles 
y la falta de control y medidas de seguridad en la quema de suelos 
para el establecimiento de cultivos. Sin embargo, las temporadas de 
calor y fuertes vientos generadas por el Fenómeno del Niño en el 
primer trimestre del año, representaron factores detonantes para la 
ocurrencia de los eventos. 

¿Qué lugares han sido afectados? 

Los municipios de El Zulia y Cúcuta presentaron más registros de 
eventos de amenaza por incendios forestales. 
 

La mayoría de los eventos se presentaron en los municipios de Cúcuta, 
Cucutilla y Durania. Sin embargo, hay registros de eventos en menor 
proporción en el resto de los municipios que pertenecen a la cuenca. 
 

Los municipios de El Zulia, Puerto Santander y San Cayetano 
presentaron un máximo de registros de eventos de amenaza por 
inundación. 
 

Las avenidas torrenciales no son muy frecuentes en la cuenca Zulia, 
sin embargo, se han datado algunos eventos en los municipios de 
Cucutilla, Salazar, Santiago y Puerto Santander. 

¿Cuál fue la fecha de 
presentación? 

De las 80 encuestas el 45% de los actores encuestados reportan que 
los eventos inundaciones, deslizamientos, incendios forestales hay 
sido menos a 5 años, 55% entre 5 a 15 años, de los cuales el periodo 
donde se presentaron mayor índice de eventos fue entre el 2010 y 
2011. 

¿Cada cuánto ocurre? 

El 100% de los encuestados coinciden que los eventos de 
inundaciones, deslizamientos se presentan en épocas de lluvia con la 
llegada del fenómeno de la niña, los incendios forestales se presentan 
sin previo aviso.  

¿Qué elementos, componentes o 
sistemas han sido afectados, 
cuando ocurrieron estos eventos? 

El 100% de los encuestados reportan que los eventos de incendios 
forestales, deslizamientos e inundaciones afectan principalmente Las 
vías terciarias, caminos y demás rutas de comunicación entre los 
municipios que conforman, cultivos, vegetación, animales y viviendas.  

¿En esas zonas siguen existiendo 
elementos expuestos 
(asentamientos cerca de ríos o 
quebradas, actividades productivas 
en zonas de deslizamientos o 
inundaciones, infraestructuras, 
etc.? 

El 100% de los encuestados informa siguen existiendo elementos 
expuestos en zonas de deslizamientos o inundaciones como: 
Viviendas y cultivos 
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RESGISTRO FOTOGRÁFICO 

   
Fuente de verificación: Fichas aplicadas 2016. (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 

10.2.5 Componente Socioeconómico y Cultural 

Para el caso del componente Socioeconómico y cultural, el acompañamiento realizado con 
los actores claves de la cuenca se desarrolló mediante varias herramientas metodológicas, 
destacando entrevistas de percepción especialmente a líderes comunitarios, entrevistas 
semiestructuradas realizadas a representantes del sector productivo y gremial, y a 
funcionarios de las Administraciones Municipales para el caso del componente cultural para 
aplicar entrevistas (Ver Anexo 10.1).A continuación, se visualizará la información 
recolectada en Campo, representados en ciento veintidós (122) acompañamientos para el 
componente socioeconómico y cultural (ver Tabla 10.11 y Tabla 10.12). 
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Tabla 10.11. Encuesta: Hogares que Usan Leña, Carbón o Desechos para Cocinar. 

FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: 
Noviembre 2016  

Municipios, Corregimiento/Vereda:  
Arboledas, Bochalema. Cúcuta, Cucutilla, Durania, El 
Zulia, Gramalote, Salazar, San Cayetano, Santiago, 

Silos, Mutiscua, Pamplona 

Profesional 
Responsable: 
Equipo social  

N° Encuestas 
Aplicadas 

14 

Entrevistados: Líderes comunitarios 

Objetivo de la actividad realizada: Conocer el tipo de combustible o elemento usado para cocinar 
especialmente en el sector rural y su relación con el uso de los recursos naturales de la cuenca. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Qué tipo de combustible 
o fuente de energía usan 
para cocinar? ¿Gas 
propano, kerosene o 
petróleo, leña, estufa sin 
humo? 

El 71,42% de las familias encuestadas cocinan con leña, de las cuales el 80% 
también cuentan con gas propano, sin embargo, prefieren la leña por el bajo o 
ningún costo de la misma, ya que expresan que son de muy bajos recursos. El 28, 
57% cuentan con la estufa sin humo, mediante un programa que ha venido 
impulsando CORPONOR, la Gobernación de Norte de Santander y algunas 
Alcaldías municipales que buscan Gasta menos cantidad de leña que los fogones 
convencionales, mejorar las condiciones de salubridad de la población. 

Si usa leña, ¿porque lo 
hace? 

Las familias especialmente del sector rural en un 64,18% prefieren cocinar con leña 
por el fácil acceso que tienen de la misma, por su bajo o ningún costo, lo que a su 
vez ha ido generando que esta forma de cocinar se vuelva una costumbre en las 
familias campesinas 

¿Qué distancia debe 
recorrer para obtener la 
leña? 

El 57,14% de las familias deben recorren en tiempo entre media hora y una hora, 
para conseguir la leña, entre una hora y dos horas el 7,14%, igualmente otro 7,14% 
se desplaza a más de dos horas, el 28,57% de los encuestados no responden. 

¿Cuánta leña consumen 
en su hogar en promedio 
cada semana? 

Un 57,14% de las familias utilizan un promedio a la semana entre 40 a 50 kilos de 
leña, el 28,57% utiliza entre 70 a 100 kilos, esto depende de la cantidad de personas 
para las que haya que cocinar, especialmente cuando hay obreros para la siembra 
o recolección de cultivos. Y un 14,28% de las familias usa menos de 25 kilogramos 
a la semana de leña. 

¿Quién es la persona 
encargada de conseguir 
la leña en su hogar? ¿Con 
que frecuencia lo hace? 
¿Cómo la transporta 
(carro, mula, a pie, etc.)? 

En el 42,8% de las familias, el jefe de hogar es el cargo de proveer de leña el hogar 
y en igual porcentaje todos los miembros de la familia apoyan esta labor. El 14,2% 
de los encuestados cuentan con el apoyo de los obreros de su finca. La forma de 
traslado de la leña se hace principalmente en mula, siguiendo en orden de 
importancia la carga en costales en los hombros. Cuando se requieren grandes 
cantidades porque además de la familia hay que preparar alimentos para obreros 
se hace necesario la utilización de trasporte en vehículos. 

¿Qué especies de 
madera utilizan 
principalmente en su 
hogar? 

El 42,8% de los hogares utilizan el guamo como leña para cocinar, mientras que el 
21,4% usan el arrayan y el eucalipto, en menor proporción otras especies utilizadas 
como leña son el pino, el nogal  

¿En qué lugar se 
abastecen de esta fuente 
de combustible y/o 
energía?  

El 71,4% de las familias adquieren la leña en los propios terrenos de la finca donde 
residen, el 21,4% en fincas vecinas y el 7,14% en aserríos. 

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia. (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.12. Entrevistas de Seguridad Alimentaria. 

FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: 
 Noviembre de 

2016  

Municipios, Corregimiento/Vereda:  
Arboledas, Bochalema. Cúcuta, Cucutilla, Durania, 

El Zulia, Gramalote, Salazar, San Cayetano, 
Santiago, Silos, Mutiscua, Pamplona 

Profesional 
Responsable: 
Equipo Social  

N° Encuestas 
Aplicadas 

14 

Entrevistados Líderes comunitarios 

Objetivo de la actividad realizada: Identificar la disponibilidad de alimentos, acceso y consumo oportuno de 
los mismos. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Cuántas personas 
residen en el hogar? 

De las familias entrevistadas el 35, 71%, están compuestas por cinco (5) personas, 
siguiendo en orden de importancia con un 28,5% las integradas por cuatro (4) 
personas, el resto de familias encuestadas están integradas por dos (2), por tres 
(3), por siete (7) y diez (10) Personas respectivamente) 

¿Cuántas veces al día 
consumen alimentos 
en el hogar? 

El 100% de las familias encuestadas, consumen tres veces al día alimentos 

¿De dónde obtienen 
los alimentos? 

El 100% de las familias adquieren sus alimentos de las plazas de mercado, de las 
cuales el 85,71% complementan sus alimentos con lo que cultivan, las dos familias 
que no producen alimentos en un caso es porque no hay agua para el riego y la 
otra no tiene donde sembrar. 

¿Qué distancia deben 
recorrer para obtener 
alimentos 

El 50% de las familias recorren un promedio de una hora de camino desde su lugar 
de vivienda a donde adquieren los alimentos, mientras el 28,5% recorre menos de 
una hora y el 21,4% debe caminar más de dos horas al lugar más cercano. 

¿Tienen algún tipo de 
dificultades para 
acceder a los 
alimentos? 

El 78,57% de los hogares presentan algún tipo de dificultades para acceder a los 
alimentos para la familia, en primera instancia por el mal estados de las vías y en 
segunda instancia por sus bajos recursos económicos ya que según expresan 
muchos productos no se pueden comprar por el alto costo como son la carne y las 
verduras principalmente.  

¿Con que frecuencia 
se hace provisión de 
alimentos en su 
hogar? 

El 100% de las familias su proveedor en el jefe del hogar, quien hace mercado 
generalmente cada ocho (8) días. 

¿Cuáles son los 
alimentos favoritos de 
su familia? 

El 50% de los entrevistados mencionan que los alimentos favoritos de su familia es 
el arroz, las verduras y los granos, las harinas, la papa y la carne son otros 
productos que consumen las familias, es de mencionar que un 28,57% de las 
familias dicen que les gustaría comer carne pero que no lo pueden hacer por el 
costo de la misma y 42,85% desean comer pescado, pero esto no es posible porque 
no se consigue. 

¿Algún miembro de 
su familia tiene 
problemas de 
sobrepeso, 
desnutrición?  

De las familias entrevistadas el 14,28%, tiene un integrante con problemas de 
desnutrición una adolescente de 15 años y una mujer adulta joven de 24 años por 
enfermedad de cáncer. 

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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La temática de seguridad y convivencia se abordó en un primer momento a través de visitas 
de campo en el territorio, para identificar con los actores sociales las percepciones sobre 
seguridad de los territorios y las topofobias. Los resultados de la aplicación de las encuestas 
se relacionan a continuación en la Tabla 10.13. 

Tabla 10.13. Registro de Percepción sobre Seguridad y Convivencia. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
Noviembre 2016 

Municipios de la Cuenca: Arboledas, 
Bochalema. Cucutilla, Durania, El Zulia, 

Gramalote, Salazar, San Cayetano, Santiago, 
Silos, Mutiscua, Pamplona, Tibú,  

Profesional 
Responsable: 
Equipo Social 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

14 

Participantes: Líderes Comunitarios de la Cuenca. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Considera que 
vivir en la zona es 
seguro? 

El 92,8% de los entrevistados residentes en los municipios de la cuenca diferentes a la 
ciudad capital, manifiestan que sus zonas son seguras para vivir gracias al contexto 
social, ya que las personas que residen en ellas son pacíficas. Es de señalar que un 
mínimo porcentaje expresa que no se sienten seguros en cuando se deben desplazar 
a Cúcuta por la delincuencia que existe en este municipio. 

¿En qué lugar se 
siente seguro? 

El 78% de la comunidad se sienten seguros en sus casas y en sus predios 
principalmente, por ser ambientes tranquilos, y no poseen inconvenientes de 
convivencia con ningún otro vecino, el 64% se sienten seguros en la calle y lugares .de 
trabajo.  

¿Experimenta 
miedo 
injustificado a 
ciertos lugares y 
situaciones? 

El 92,8% no sienten miedo injustificado, mientras que el 7,2%% no se sienten seguros 
por residen cerca de la estación de policía y además consideran que hay poca fuerza 
pública para atender problemas de seguridad en municipios del Área Metropolitana de 
Cúcuta 

OBSERVACIONES GENERALES 

La violencia es un factor de perturbación de la paz social, desde esta concepción los residentes de la cuenca, 
consideran que los municipios pequeños donde son más rurales, las personas del campo son pacíficas, 
solidarias. Viven sanamente, además manifiestan que el sector donde habitan es tranquilo. 
 

Sin embargo, hay otro tipo de violencia que se presenta como es la violencia intrafamiliar que no la relacionan 
con la seguridad y convivencia ciudadana.  
 

Otro aspecto que hace mención, como una forma de violencia es el abandono que sienten algunos líderes 
en el sector rural es la ausencia del Estado evidenciada en la falta de electrificación rural y agua potable. 
Finalmente, en el caso del Municipio de San Cayetano, se resalta que este está catalogado como Territorio 
de Paz 

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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10.2.5.1 Entrevistas Caracterización Sociocultural 

De la Tabla 10.14 a la Tabla 10.17 se encuentran referenciadas las entrevistas 
pertenecientes a la Caracterización Sociocultural de la cuenca. 

Tabla 10.14. Sitios de Apropiación Cotidiana. 
FICHA DE CAMPO  

CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: 
Noviembre 

2016 

Municipios, Corregimiento/Vereda:  
Arboledas, Bochalema. Cucutilla, 

Durania, El Zulia, Gramalote, Salazar, 
San Cayetano, Santiago, Silos, 

Mutiscua, Pamplona, Puerto Santander 

Profesional 
Responsable: 
Equipo Social  

N° Encuestas 
Aplicadas 

14 

Entrevistados: Personas que frecuentan balnearios, pozos, ríos, ciénaga u otros sitios de interés ecológicos 
con fines recreativos, de conservación y económicos: 
• Bochalema: represa Chiracoca, Balneario el Raizón, Termales Azufral. 
• Puerto Santander: La Ciénega de Chucurí 
• Salazar de las Palmas: Pozo Juana Naranja, Los Siete Chorros. 
• Santiago: Balneario Puerta del Sol (Rio Peralonso) 
• Mutiscua: Cascada los Salados 

Objetivo de la actividad realizada: Evidenciar las relaciones que los habitantes de la Cuenca del Río Zulia, 
tienen en su cotidianidad con los sitios ecológicos con los que cuenta. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Qué balnearios, ríos o 
cascadas de la lista o no 
visita o ha visitado? 
¿Dónde están ubicados? 

El 50% de los entrevistados, han visitado y/o realizado paseos al Río Peralonso 
del Municipio de Santiago y el Pozo de los siete Chorros del municipio de Salazar 
de las Palmas. El 28,57% ha estado en el balneario del Raizon en el municipio e 
Bochalema, en la represa del Chiracoca y en las Termales de Azufral, el resto 
de los sitios mencionados al inicio por lo menos han sido visitados por una de 
las personas entrevistadas. 
 

Se identifican otros sitios de interés, así: 
• Puerto Santander: Caño Miel. 
• Durania: Quebrada la Legia, Quebrada Ocarena baja - Límites con el Río 

Zulia. 
• Bochalema: Quebrada Agua Blanca, La Cascada Vereda Buenavista. 
• Mutiscua: Pozo la Aurora, Quebrada Chorreron. 

¿Qué actividades realiza 
cuando visita a esos 
lugares?, estas 
actividades incluyen la 
utilización de algún 
elemento del 
ecosistema? (leña, 
pescado de rio, etc) 

El 85,17% de los entrevistados expresan que la principal actividad que se realiza 
en los sitios turísticos y recreativos son los paseos de olla, donde el elemento 
que más se utiliza del ecosistema es la leña, en el municipio de Puerto Santander 
se consume los peces del rio. 
Estos lugares son también aprovechados por los visitantes para realizar 
caminatas ecológicas en un 42,85%. Consumir comidas típicas o compra de 
productos de la región en un 21,42%. 

Cuándo visitas esos 
lugares ¿Qué prácticas 
negativas ha evidenciado 
en el sitio? 

El 100% de las personas consideran que la principal práctica negativa que se 
evidencia en los sitios mencionados es el inadecuado manejo y disposición de 
los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, que produce contaminación del 
paisaje, de las aguas y del aire en los casos que estos se queman. 

¿Qué prácticas positivas 
en el cuidado y la 
conservación ha 

El 42,85% de los entrevistados, expresan que no han visualizado ninguna 
práctica de cuidado y protección de las zonas recreativas y de interés ecológico 
de la cuenca. Un 21,4% considera como aspectos positivos la conservación de 
tradiciones y contribución a la economía local. 
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FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

evidenciado en esos 
lugares? 

 

El resto de los entrevistados, dan a conocer las siguientes acciones positivas 
que han o se desarrollan en pro de estos sitios: 
 

Durania: Campañas de limpieza Administración Municipal en articulación con la 
comunidad 
 

El Zulia: jornadas de aseo 
 

Mutiscua: Adecuación del sendero ecológico La Aurora 
Puerto Santander en coordinación con Corponor: Cuidado de la Vegetación y 
reforestación: 

  
 

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.15. Sistematización Entrevistas Arte Rupestre. 
FICHA DE CAMPO  

CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: 
Noviembre 2016 

Municipios, Corregimiento/Vereda:  
Cucutilla 

Profesional 
Responsable: 
Equipo social  

 
N° Encuestas 
Aplicadas 2 

Entrevistados: Coordinador de cultura y turismo de Cucutilla, representante legal de la Asociación 
Agroecológica de Cucutilla. 
Objetivo de la actividad realizada: Identificar el conocimiento y reconocimiento que se tiene sobre el arte 
rupestre existente en las veredas de Carrillo, Caracol y Pedregal del municipio de Cucutilla. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Hace cuánto conoce 
de las estaciones de 
arte rupestre?, 
¿Cómo se enteró? 

Uno de los entrevistados conoce la existencia del arte rupestre en el municipio hace 
aproximadamente 15 años, por sus padres. La otra persona tuvo conocimiento de 
este hace más de 30 años, cuando en una finca en ese entonces de su propiedad 
se encuentra una muestra de dicho arte. 
 

¿Las personas del 
municipio o la Cuenca 
conocen de la 
existencia de estos 
lugares? ¿Por qué? 

Los entrevistados coinciden que son muy pocas personas que tienen conocimiento 
de estas manifestaciones artísticas, se han mantenido en reserva por encontrarse 
en predios privados 
 

¿Qué aspectos de las 
estaciones resalta o 
que conocimientos 

Se resalta la existencia en la cueva del indio en la vereda Pedregal, se dice que allí 
se hacían rituales al sol, ubicado geográficamente al frente del pico de la cordillera 
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FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

tiene sobre estas y las 
manifestaciones 
culturales que 
representan? 

más alta que tiene el municipio. También hay varias piedras talladas que no se 
pueden observar fácilmente 

 
Hay una piedra que se llama piedra del calix que está en el sector Gómez. 

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.16. Gastronomía en la Cuenca del Rio Zulia. 
FICHA DE CAMPO  

CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: 
17/03/2017 

Municipios, Corregimiento/Vereda:  
Arboledas, Bochalema, Durania, El Zulia, 

Gramalote, Cúcuta, Pamplona, Puerto Santander, 
Salazar de Palmas, San Cayetano, Santiago, 

Cucutilla, Mutiscua, Tibú 

Profesional 
Responsable: 
Equipo social  

N° Encuestas 
Aplicadas 

14 

Entrevistados: Yimmy Rolón, Eduardo Delgado, Ciro Alfonso Bueno, Carlos Hurtado, León David Peñaranda, 
Julio Cesar Silva, Jaime Orlando Rizoras, Milton Peña, Juan Alberto Zafra, Henry Omar Tobos, Luis Javier 
Rubio, Néstor Ojeda, Edwin José Navas, Jacobo Sharom Bosem.  
Objetivo de la actividad realizada: Identificar las prácticas en torno a la producción, preparación y consumo 
de productos típicos de la Cuenca del Río Zulia. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS RESULTADOS 

Según su 
conocimiento, 
¿Cuáles son los 
platos típicos de la 
cocina de su 
municipio?, ¿Cuál 
considera es el más 
representativo? 

Arboledas: Sancocho de gallina, Guiso de yuca: flor picada, hueso, guiso. 
Todo lo relacionado con el maíz: Chicha de maíz, chicha de yuca, masato. 
Bollos de mazorca con corazón de frijol fresco, carne con corazón, queso y bocadillo. 
Platos en desuso: Cernido a base de maíz. 
 

Bochalema: Sancocho criollo 
 

Durania: Mute, Sancocho criollo 
 

El Zulia Rampuchada, Cabrito 
 

Gramalote: De origen boyacense: ajiaco, paperos, granos. Productos: chucheco 
(plátano verde), arroz, carne. Tradicional: huevo acaballado. 
 

Pamplona: Para turistas: Tamales, ayacas (queso, carne y pollo). Mute pamplonés, 
Colaciones, Chanfaina, Sancocho de gallina pamplonés. Fuerte en panadería y 
pastelería. 
 

Puerto Santander: Rampuchada, Sancocho.  
 

Salazar de palmas Sancocho de gallina, Mute. 
 

San Cayetano: Rampuchada, Cochurra (cría en zona rural) y Cabrito. 
Santiago: Rampuchada, Cabrito 
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FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Cucutilla: Cocina antigua: sopa de guineo negro. Cocina actual: Trucha. 
 

Mutiscua Trucha y sopa de legumbres. 
 

Tibú: El viudo de pescado bocachico o montaña; Ovejo, camuro y pepitoria, Carne 
en vara, Mute, Arroz con pollo. 

¿De dónde obtienen 
los productos para 
prepararlo? (tratar 
de identificar 
prácticas positivas y 
negativas para la 
cuenca) 

El 85% de los entrevistados afirman que obtienen los productos con los que preparan 
los platos típicos, de sus propios cultivos o de los mercados locales. Este fenómeno 
muestra cómo aún permanecen vigentes prácticas ligadas al autoconsumo y los 
cultivos de pan coger en la cuenca. 

Para usted ¿Qué 
hace que esos 
platos sean 
especiales? 

Mayoría de entrevistados afirma que es por: Tradición familiar, son lo típico, recuerdo, 
legado. 
Algunos afirman que: Productos exclusivos y de reconocimiento en el país.  

¿Cuál es el plato 
típico que más le 
gusta preparar? 
¿Cómo los prepara? 

Arboledas: Sancocho de gallina: preparación con carne oreada o asada, michaque 
(ensalada), chorizo típico ahumado, porción papa y yuca. 
 

Gramalote: Chocheco, cocido, arroz con huevos fritos.  
 

Pamplona: Sancocho pero los sábados en los restaurantes.  Mute los domingos, 
almuerzo típico. 
 

San Cayetano: Consumo diario especialmente en ferias, en la zona rural, cachama 
frita. Cabrito con pepitoria o guiso. 
 

Cucutilla: Trucha frita con limón y patacón. 
 

Tibú: El viudo de pescado lo preparan debajo de la tierra envuelto en hoja de plátano 
y una olla con un cocido encima, de modo que el pescado se cocina con el calor de 
la tierra lentamente. Con la leche se preparan quesos, cuajadas, tortas de maracuyá 
y piña. 
 

Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar de Palmas, Santiago, 
Mutiscua: Preparación tradicional 

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.17. Entrevista Pesca y Consumo de Pescado. 

FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: 
Noviembre 2016 

Municipios, Corregimiento/Vereda:  
El Zulia, Mutiscua 

Profesional 
Responsable: 

N° Encuestas 
Aplicadas 4 

Entrevistados: José Villamil, Neyber Rodríguez, Fanny Hernández, Luis Alfonso Contreras. 

Objetivo de la actividad realizada: Identificar como se da la producción de pescado y consumo del mismo en 
la cuenca. 
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INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Normalmente dónde y cómo 
pescan los pescados que se 
venden o preparan? ¿Qué tipo 
de pescados son? 

El Zulia:  
Cultivo de pescados en piscinas en alquiler. 
Compra a cultivadores o en abastos 
Cachama, Bocachico, Carpa y mojarra.  

¿Cómo se prepara el pescado 
para comer? ¿Con que se 
acompaña? 

Acompañantes: arroz, patacón, papa a la francesa, guacamole. 
Preparación frita, al vapor, guisado. Trucha: asada 

En El Zulia 

Si está de visita en el Zulia, 
¿qué actividades realiza? Visitar los balnearios, y saborear el plato típico de la rampucha 

¿En qué lugar se come 
rampuche?, ¿Cuál es la 
preparación que más les 
gusta? 

Restaurantes: Lo Almendros, Los Naranjos y Las Piedras. 
Corregimiento de Cornejo.  

En Mutiscua 

¿Hace cuánto pescan/crían 
trucha en el municipio? Entre 1993 y el año 2001. 

¿Por qué empezaron hacer 
esa actividad? 

El cultivo de la trucha surgió en la década de 1990, cuando la población 
empieza a buscar nuevas alternativas económicas cuando decayó la 
extracción y comercialización del mármol, que era la base de economía del 
municipio. 

¿En dónde crían/pescan la 
trucha? En estanques, en el río La Plata. 

¿Qué métodos de pesca 
utilizan? Pesca con nasa. 

¿Qué ventajas y desventajas 
tiene la cría de truchas? 

Ventajas: Rentabilidad económica, sostenibilidad alimentaria, generación 
de empleo.  
Desventajas: Afectación al recurso hídrico, contaminación del agua. 
Oxigenación del animal.  

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 

10.2.5.2 Entrevistas: Macroproyectos 

Se seleccionó un grupo clave de actores que se contactó y con quienes se acordó la 
realización de unos conversatorios y/o entrevistas orientadas al tema de macroproyectos 
en la cuenca e información complementaria relacionada con actividades económicas, 
mercados, oferta y demanda, entre otros temas. Finalmente se generó una agenda de 
visitas a estos actores para desarrollar los conversatorios y entrevistas, y simultáneamente 
se definió un cronograma de recorridos con cartografía disponible del territorio, cuyos 
resultados se presentan de la Tabla 10.18 a la Tabla 10.24. 
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Tabla 10.18. Conversatorio y Entrevista en Cúcuta. 

CUENCA DEL RÍO ZULIA 
Fecha: Enero 10 de 2017 

Lugares visitados 
MUNICIPIO PROFESIONAL RESPONSABLE 

Cúcuta 

Econ. Hisnardo López Sarmiento 
Econ. Alberto Rodríguez Guerrero 
T.S. Nury Juliana Rolon  
Ing. Ligia Patricia Arenas 

 

Objetivo de la actividad: Conocer información primaria y reconocer los proyectos, áreas y sitios de aplicación 
en el componente Socioeconómico, tema de Macroproyectos identificados y formulados para el territorio de 
la Cuenca Río Zulia. 

TEMAS ABORDADOS EN 
EL CONVERSATORIO 

APORTES RECIBIDOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES Y/O 
CONOCEDOR DEL TERRITORIO (FLORA, FAUNA, ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, USOS Y CALIDAD DEL AGUA, DE LA TIERRA, 
ECOSISTEMAS, TRANSFORMADORES DE BOSQUES, ETC.) 

Salón Hotel Ácora 

El Dr. Ciro Alfonso Ramírez, 
considerado por el equipo 
socioeconómico como un actor 
de influencia orientadora, se 
refirió específicamente al 
Macroproyecto del Distrito de 
Riego del Río Zulia, Asozulia, sin 
embargo, hizo valiosos aportes 
relacionados con los proyectos 
del Embalse del Cínera, 
Termobarí y corredores turísticos:  
 

Distrito de Riego del Río Zulia – Asozulia. 
 

“Comenzó como represa proyectada por el INCORA hace unos años, 
definida en la margen izquierda del Río Zulia, con una extensión de 15000 
has y como continuidad del Distrito de riego del Bajo Pamplonita. El Dr. 
Ramírez referenció al Ing. Juan Carlos Salcedo, Desarrollo Comunitario de 
Asozulia, para más detalles del proyecto de ampliación de este distrito”. 
 

Embalse Cínera. 
 

El Dr. Ciro propuso al Dr. Andrés Hoyos, COGANOR, como la persona líder 
para conocer este proyecto. 
 

Turismo de pesca y recreación en Caño Barranco, Palmarito, río Peralonso, 
corregimiento Cornejo y Río Zulia. 

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.19. Conversatorio y Entrevista en El Zulia, Asozulia. 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: Enero 10 de 2017 
Lugares visitados 

MUNICIPIO PROFESIONAL RESPONSABLE 
El Zulia 

 

Econ. Hisnardo López Sarmiento 
Econ. Alberto Rodríguez Guerrero 
T.S. Nury Juliana Rolon  
Ing. Ligia Patricia Arenas 

  

Objetivo de la actividad: Conocer información primaria y reconocer los proyectos, áreas y sitios de aplicación 
en el componente Socioeconómico, tema de Macroproyectos identificados y formulados para el territorio de 
la Cuenca Río Zulia. 

TEMAS ABORDADOS 
EN EL 

CONVERSATORIO 

APORTES RECIBIDOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES Y/O 
CONOCEDOR DEL TERRITORIO (FLORA, FAUNA, ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, USOS Y CALIDAD DEL AGUA, DE LA TIERRA, 
ECOSISTEMAS, TRANSFORMADORES DE BOSQUES, ETC.) 

Distrito de Riego del Río 
Zulia. 

El Distrito de Riego de 
Asozulia, es una captación lateral de agua de 
aproximadamente 15.000 has y 829 usuarios. Está 
ubicada en el corregimiento Buena Esperanza, cubre 
27 veredas de las cuales el 70% pertenecen al 
municipio de Cúcuta. La proyección es llevar el distrito 
a 45.000 has que además de Cúcuta y Zulia, abarque 
territorio del Bajo Pamplonita. Hoy alimenta cultivos de arroz en Puerto 
Santander, El Dave, Santa Rosa y Entrerrios; se encuentran allí también cerca 
de 600 has de palma africana pertenecientes a Coopalma.  

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.20. Conversatorio y Entrevista en San Cayetano. 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: Enero 11 de 2017 

Lugares visitados 

MUNICIPIO PROFESIONAL RESPONSABLE 

Corregimiento de Cornejo, San Cayetano 

 

Econ. Hisnardo López Sarmiento 
Econ. Alberto Rodríguez Guerrero 
T.S. Nury Juliana Rolon  
Ing. Ligia Patricia Arenas 

 

Objetivo de la actividad: Conocer información primaria y reconocer los proyectos, áreas y sitios de aplicación 
en el componente Socioeconómico, tema de Macroproyectos identificados y formulados para el territorio de 
la Cuenca Río Zulia. 

TEMAS ABORDADOS 
EN EL 

CONVERSATORIO 

APORTES RECIBIDOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES Y/O 
CONOCEDOR DEL TERRITORIO (FLORA, FAUNA, ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, USOS Y CALIDAD DEL AGUA, DE LA TIERRA, 
ECOSISTEMAS, TRANSFORMADORES DE BOSQUES, ETC.) 

Proyecto turístico 
asociado al Río Zulia 

Algunos de los sitios 
propuestos, actualmente 
son áreas donde se 
realizan actividades de 
pesca deportiva o pesca 
artesanal para la 
subsistencia. Se propone 
establecer un gran 
corredor turístico con 
sitios identificados y 
asociados al río como la 
confluencia del río 
Peralonso y Zulia, Caño 

Barranco, Palmarito. Este corredor incluiría sitios como el viejo y nuevo 
Gramalote y Cínera, vinculándose regionalmente con el macroproyecto de 
infraestructura vial 4G.  

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.21. Conversatorios y Entrevistas en Nuevo Gramalote, Termotasajero, 
Termobarí y Municipio de Salazar. 

CUENCA DEL RÍO ZULIA 
Fecha: Enero 11 de 2017 

Lugares visitados  
MUNICIPIO PROFESIONAL RESPONSABLE 

 

Zulia, Gramalote, Salazar de las Palmas 
 

 
 

Econ. Hisnardo López Sarmiento 
Econ. Alberto Rodríguez Guerrero 
T.S. Nury Juliana Rolon  
Ing. Ligia Patricia Arenas 

 

Objetivo de la actividad: Conocer información primaria y reconocer los proyectos, áreas y sitios de aplicación 
en el componente Socioeconómico, tema de Macroproyectos identificados y formulados para el territorio de 
la Cuenca Río Zulia. 

TEMAS 
ABORDADOS EN 

EL 
CONVERSATORIO 

APORTES RECIBIDOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES Y/O CONOCEDOR 
DEL TERRITORIO (FLORA, FAUNA, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, USOS Y 

CALIDAD DEL AGUA, DE LA TIERRA, ECOSISTEMAS, TRANSFORMADORES 
DE BOSQUES, ETC.) 

Proyecto turístico 
asociado al Río 
Zulia 

Algunos de estos sitios referidos están proyectados, otros actualmente son áreas de 
actividades de pesca deportiva o artesanal para la subsistencia, y otros como el de la 
foto inferior están en ejecución. Se propone establecer un gran corredor turístico 
asociado a sitios identificados y asociados al río como la confluencia con el río 
Peralonso y Zulia, Caño Barranco, Palmarito.  

  

 
Este corredor incluiría sitios como el viejo y nuevo Gramalote y Cínera, vinculándose 
regionalmente con el macroproyecto de infraestructura de vías 4G. 
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CUENCA DEL RÍO ZULIA 
 

 
El pueblo preconcebido, 1000 viviendas para 1000 familias, es una magnífica 
oportunidad para fortalecer el sector turístico aprovechando todos los factores a favor 
que tiene, por ejemplo, dentro del área de construcción del nuevo centro urbano se 
encuentran parques naturales para aprovecharlos como zonas de contemplación y 
disfrute, están las ruinas del antiguo pueblo y el clima que invita a la permanencia de 
todos los turistas que lleguen a este lugar. 

 
La cercanía de este sitio con los proyectos viales de las 4G, se convierte en un valor 
agregado a las ventajas que ya tiene este lugar, porque la infraestructura proyectada 
y en construcción, incluye la cuenca en un sistema funcional regional que atrae 
visitantes de todos los puntos cardinales del país.  

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.22. Conversatorios y Entrevistas en Cúcuta, Durania y Bochalema. 
OBSERVACIONES GENERALES 

CUENCA DEL RÍO ZULIA 
Fecha: Enero 12 de 2017 

MUNICIPIO PROFESIONAL RESPONSABLE 
 

Cúcuta, Durania, Bochalema 
 

 
 

Econ. Hisnardo López Sarmiento 
Econ. Alberto Rodríguez Guerrero 
T.S. Nury Juliana Rolan  
Ing. Ligia Patricia Arenas 

 

Objetivo de la actividad: Conocer información primaria y reconocer los proyectos, áreas y sitios de 
aplicación en el componente Socioeconómico, tema de Macroproyectos identificados y formulados para el 
territorio de la Cuenca Río Zulia. 

TEMAS ABORDADOS 
EN EL 

CONVERSATORIO 

APORTES RECIBIDOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES Y/O 
CONOCEDOR DEL TERRITORIO (FLORA, FAUNA, ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, USOS Y CALIDAD DEL AGUA, DE LA TIERRA, 
ECOSISTEMAS, TRANSFORMADORES DE BOSQUES, ETC.) 

Proyecto Cínera: 
Embalse de uso 
múltiple sobre el Río 
Zulia 

Figura 1. Macroproyecto Embalse del Cínera 

 
Fuente: Pendón promocional, formuladores del proyecto. 

Este es un proyecto para aumentar la disponibilidad del recurso hídrico con 
muchos impactos colaterales de beneficio para la región, entre otros se calculan 
dinámicas en la ocupación agrícola, producción de energías limpias, ampliación 
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OBSERVACIONES GENERALES 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

de las áreas de producción en distrito de riego y control de inundaciones y 
sequías. 

 
En la ciudad de Cúcuta se entrevistó al Dr. Andrés Hoyos, Gerente de Coganor 
y uno de los impulsores de este proyecto. De este conversatorio surgió 
información relacionada con las proyecciones técnicas del embalse y también se 
orientó en relación con la posible ubicación física del proyecto y los contactos de 
personas que habitan la zona. Con esta información y con ayuda de mapas 
físicos y las personas referenciadas que viven allí, se recorrió el lugar para 
intentar ubicar y definir el área de inundación del Cínera. 
 
La observación de la “garganta” geográfica que hay en este punto, se presenta 
como un espacio propicio para la implementación del proyecto del Embalse del 
Cínera y ha llevado muchas expectativas a quienes habitan este territorio. Todos 
coinciden en afirmar que este proyecto tendría un gran impacto positivo para la 
región en términos socioeconómicos y ambientales, ya que se estima una 
disponibilidad hídrica de 10 metros cúbicos de agua por segundo, con habilitación 
de 20.000 has nuevas con riego que representan cerca de 14.000 nuevos 
empleos al año.  

  

   
También se visitó en el municipio de Bochalema, al Sr. Orlando Botello, hijo del 
ingeniero Senén Botello Rangel, considerado el padre de este proyecto y quien 
convalidó toda la información que sobre el Embalse del Cínera se había recogido.  

Fuente de Verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia.  
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Tabla 10.23. Macroyectos Identificados en la Cuenca. 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Entrevistados: 
Comité Inter gremial, ASOZULIA, COGANOR, Alcaldía Municipal de El Zulia, Alcaldía Municipal de San 
Cayetano, Alcaldía de Bochalema. 
Objetivo de la actividad realizada: 
Identificar y espacializar los macroproyectos, proyectos e iniciativas de desarrollo en el área de la cuenca. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 
MACROPROYECTO RESULTADOS 
Ampliación Distrito de 
Riego a Gran Escala 
ASOZULIA 

Ampliación del distrito de riego de 15.000 has a 45.300 has. Se ubica en el 
corregimiento Buena Esperanza, cubriendo cerca de 27 veredas de las cuales el 
70% pertenecen al municipio de Cúcuta, cuenta con 829 usuarios. 

Corredor turístico San 
Cayetano. Cúcuta- El 
Zulia 

Macroproyecto Turístico asociado al río: Río Zulia, río Peralonso, corregimiento 
Cornejo-San Cayetano. Conformado por sitios para pesca natural y deportiva (Caño 
Barranco, Palmarito), conexión con Reserva El Bojoso, Nuevo Gramalote, Represa 
Cínera,  

Embalse Cínera Ubicado en la vereda Hatoviejo, municipio de Durania. Tendría un espejo de agua 
de aproximadamente 800 has. 

Acueducto 
Metropolitano de 
Cúcuta 

Bocatoma estaría ubicada a 100 metros del punto de bombeo de Termotasajero. 
Consumo aproximado de 7 m3/seg. 

Termobarí, 
Termotasajero III 

La térmica de Barí estaría ubicada en Sector Pajarito, entre las veredas Camilandia 
y 20 de julio, por la margen izquierda del Río Zulia. 

Nuevo Gramalote Resolución 475 de 2014. 1000 viviendas para 1.000 familias, en un área bañada 
por 7 parques; su entrega se proyecta para finales del año 2018. 

Alianza Biocuenca Garantizará la protección del corredor zona de amortiguación de las Áreas 
Protegidas de la parte alta de la cuenca. 

Vías 4G 

Este Macroproyecto vial busca la conexión de Cúcuta con Gamarra, pasando por 
Gramalote, Ocaña, conexión Ruta del Sol, Puerto multimodal de Gramalote. 
La vía 4G Alto El Escorial, conexión Bucaramanga-Cúcuta por Cachirí. 
Vía Bucaramanga-Cúcuta por Pamplona 

Fuente de Verificación: Actas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.24. Conocimiento y Percepción Sector Productivo. 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PUNTOS DESDE EL SECTOR PRODUCTIVO RESPECTO AL IMPACTO 

DEL POMCA EN SU REGIÓN 

Nombre de la empresa o 
gremio / ubicación/ 
Antigüedad empresa 

¿En qué sector de 
la economía 
desarrolla su 
actividad? 
Principales 
productos y/o 
servicios de la 
empresa 

No. de 
empleos 
directos e 
indirectos 
que se 
generan 

¿Qué conocimiento 
tiene acerca la gestión 
ambiental que 
desarrolla su empresa 
en la región 

¿Qué dificultades 
encuentra su empresa 
en el desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

¿Qué 
potencialidades 
identifica en su 
empresa en el 
desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

Observaciones, 
recomendaciones 
y/o comentarios 

Minas la Aurora: ubicación: 
Cúcuta, Bochalema, 
Sardinata 
Antigüedad; 4 años 

Sector: primario 
Productos: 
Carbón Térmico y 
Carbón Coquizado 

300 
empleados 

Pagos de compensación 
ambiental, ejecución del 
plan de manejo 
ambiental. 

Las compensaciones 
pagadas en efectivo y 
no ejecución de 
proyectos que 
contribuyan a la 
conservación y 
preservación del 
recurso hídrico 

Control y vigilancia de 
la gestión ambiental 
que realiza la 
empresa. 

Que se tenga en 
cuenta la empresa 
para la formulación y 
ejecución de 
proyectos que surjan 
del POMCA. 

Asociación Productora de 
Carbón de Norte de 
Santander (APROCANOR) 
Ubicación: Cúcuta 
Antigüedad: 2 años 

Sector primario 
Productos y 
servicios: 
Extracción y 
comercialización de 
carbón 

80 asociados 
150.000 
empleos 
directos e 
indirectos. 

Ejecución y manejo de 
programas ambientales 

Demora en los trámites 
de permisos 
ambientales, acceso a 
laboratorios certificados 
de análisis de tomas 
ambientales. 

Áreas para el 
desarrollo de 
proyectos y personal 
técnico capacitado 

Apoyo a los 
proyectos y asesoría 
técnica. 

Comité de ganaderos de 
Norte de Santander 
(COGANOR). 
Ubicación: Cúcuta 
Antigüedad: 50 años 

Sector: 
agremiaciones 
Servicios: 
Venta de insumos 
para la ganadería, 
asistencia técnica 

5 empleados 

Ejecución y 
acompañamiento de 
programas con 
instituciones como el ICA 
y GIZ en uso y manejo de 
residuos sólidos a los 
ganaderos. 

Adaptación para 
transformar la cultura 
ambiental de los 
ganaderos 

Representación del 
gremio Ganadero en 
el Norte de Santander 

Ninguna 

Cooperativa Agropecuaria 
del Norte de Santander 
(COAGRONORTE) 
Ubicación: Cúcuta 
Antigüedad: 50 años 

Sector: primario 
Productos y 
servicios: 

90 
empleados 

Ejecución de programas 
de conservación y 
protección del medio 
ambiente Cumplimiento 

Contaminación del 
campo con material 
plástico 

Personal técnico 
calificado para la 
ejecución de 
programas 
ambientales 

Ninguna 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PUNTOS DESDE EL SECTOR PRODUCTIVO RESPECTO AL IMPACTO 
DEL POMCA EN SU REGIÓN 

Nombre de la empresa o 
gremio / ubicación/ 
Antigüedad empresa 

¿En qué sector de 
la economía 
desarrolla su 
actividad? 
Principales 
productos y/o 
servicios de la 
empresa 

No. de 
empleos 
directos e 
indirectos 
que se 
generan 

¿Qué conocimiento 
tiene acerca la gestión 
ambiental que 
desarrolla su empresa 
en la región 

¿Qué dificultades 
encuentra su empresa 
en el desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

¿Qué 
potencialidades 
identifica en su 
empresa en el 
desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

Observaciones, 
recomendaciones 
y/o comentarios 

Cultivo y 
comercialización de 
arroz 

de las exigencias de 
CORPONOR 

Nombre de la empresa o 
gremio / ubicación 

¿En qué sector de 
la economía 
desarrolla su 
actividad? 
Principales 
productos y/o 
servicios de la 
empresa 

No. de 
empleos 
directos e 
indirectos que 
se generan 

¿Qué conocimiento tiene 
acerca la gestión 
ambiental que desarrolla 
su empresa en la región 

¿Qué dificultades 
encuentra su empresa 
en el desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

¿Qué potencialidades 
identifica en su 
empresa en el 
desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

Observaciones, 
recomendaciones y/o 
comentarios 

Asociación de usuarios del 
distrito de riego a gran 
escala ASOZUIA. 
 
Ubicación: Cúcuta vereda 
la Floresta 
Antigüedad: 37 años 

Sector: primario 
Productos y 
servicios: 
Riego, crédito 
asociativo línea 
Finagro, inicio 
proyecto 
agroindustrial,  
 

72 
empleados, 
1.400.00 
empleos 
indirectos  

Programa de gestión 
ambiental (recolección de 
embaces de 
agroquímicos), por lo que 
recibió un reconocimiento 
por parte de CORPONOR 
en el 2015, por el 
compromiso con el medio 
ambiente, 

Educación de los 
agricultores, quienes 
tienen el paradigma que 
los recursos naturales 
son inagotables. 

Empresa que genera 
desarrollo económico 
y presta servicios 
ambientales 

Ninguna 

Comité Intergremial de 
Norte de Santander. 
Ubicación: Cúcuta  
Antigüedad: 21 años 

Sector: gremial 
Servicios: 
Asociatividad del 
sector productivo. 
Impulso de 
programas y 
proyectos de orden 
regional y nacional. 

48 asociados 

Veeduría gremial al sector 
público. 
Participación en 
actividades de 
conservación y protección 
del medio ambiente. 

La falta de integración 
que puede afectar los 
procesos 

Formar una fuerza 
entre los sectores 
productivos 

Ninguna 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PUNTOS DESDE EL SECTOR PRODUCTIVO RESPECTO AL IMPACTO 
DEL POMCA EN SU REGIÓN 

Nombre de la empresa o 
gremio / ubicación/ 
Antigüedad empresa 

¿En qué sector de 
la economía 
desarrolla su 
actividad? 
Principales 
productos y/o 
servicios de la 
empresa 

No. de 
empleos 
directos e 
indirectos 
que se 
generan 

¿Qué conocimiento 
tiene acerca la gestión 
ambiental que 
desarrolla su empresa 
en la región 

¿Qué dificultades 
encuentra su empresa 
en el desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

¿Qué 
potencialidades 
identifica en su 
empresa en el 
desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

Observaciones, 
recomendaciones 
y/o comentarios 

Apoyo 
fortalecimiento 
procesos 
comunitarios. 

Impulsar en las empresas 
producción con un 
enfoque sostenible. 

Asociación de pequeños y 
medianos productores de 
leche de los municipios de 
Mutiscua y Silos. 
ASPROMUSIL 
Ubicación: Corregimiento la 
Laguna 
Antigüedad: 11 años 

Sector: primario 
Productos y 
servicios: 
Producción, 
comercialización y 
tecnificación de 
leche 

2 Empleos 
directos y 200 
asociados 

Cultura y educación 
alrededor entorno a la 
preservación, 
conservación y protección 
del Páramo Santurbán 

Explotación forestal por 
terceros que afecta el 
Páramo y por lo tanto la 
cuenca. 
 
Falta de compromiso 
político para la 
protección y 
conservación del 
páramo. 

Generación de 
empleo. Vocero social 
para la protección del 
Páramo Santurbán 

Ninguna 

Nombre de la empresa o 
gremio / ubicación 

¿En qué sector de 
la economía 
desarrolla su 
actividad? 
Principales 
productos y/o 
servicios de la 
empresa 

No. de 
empleos 
directos e 
indirectos que 
se generan 

¿Qué conocimiento tiene 
acerca la gestión 
ambiental que desarrolla 
su empresa en la región 

¿Qué dificultades 
encuentra su empresa 
en el desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

¿Qué potencialidades 
identifica en su 
empresa en el 
desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

Observaciones, 
recomendaciones y/o 
comentarios 

Asociación Agroecología de 
Cucutilla 
Ubicación: Cucutilla  
Antigüedad: 8 años 

Sector Primario 
Producción de 
Tomate de Árbol, 
Mora y Lulo 

110 Socios 

Desarrollo de proyectos 
del manejo y uso de 
aplicación de productos 
Orgánicos 

Empaque plástico 
donde se envuelve el 
producto para 
comercializarlo 

Los productos que se 
cultivan son 
Orgánicos, mitigación 
de la tala y quema 

Ninguna 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA: IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PUNTOS DESDE EL SECTOR PRODUCTIVO RESPECTO AL IMPACTO 
DEL POMCA EN SU REGIÓN 

Nombre de la empresa o 
gremio / ubicación/ 
Antigüedad empresa 

¿En qué sector de 
la economía 
desarrolla su 
actividad? 
Principales 
productos y/o 
servicios de la 
empresa 

No. de 
empleos 
directos e 
indirectos 
que se 
generan 

¿Qué conocimiento 
tiene acerca la gestión 
ambiental que 
desarrolla su empresa 
en la región 

¿Qué dificultades 
encuentra su empresa 
en el desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

¿Qué 
potencialidades 
identifica en su 
empresa en el 
desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

Observaciones, 
recomendaciones 
y/o comentarios 

Asociación de productores 
y comercializadores de 
frutas y Hortalizas 
Ubicación: Mutiscua  
Antigüedad: 8 años 

Sector Primario 
Producción de 
Lechuga Batavia, 
Zanahoria, Coliflor-
Brócoli. 

15 Socios Recolección de residuos 
solidos 

Producir abono 
orgánico 

Organización en la 
comercialización, 
reutilización del 
producto desecho, 
cultivo de lombrices. 

Apoyo con 
programas o 
proyectos para 
gestionar la planta de 
abono. 

Asociación de ganadero 
(ASOGADUR) 
Ubicación: Durania 
Antigüedad: 11 años 

Sector Primario 
Productos; ganado 
Doble propósito, 
Leche y Carne 

150 
Asociados  

Programas de 
Capacitación y Charlas 
del uso y manejo de 
estercoleros, compostaje, 
recolección de residuos. 

Tala de árboles. 

Utilización de abono 
orgánico, centro de 
acopio de leche con 
establo 

Que CORPONOR 
Ofrezca proyectos 
silvopastoril para los 
ganaderos 

Gressy soluciones SAS 
Tejar 
Ubicación: Cúcuta  
Antigüedad: 8 años 

Sector secundario. 
Trasformación 
arcilla. 
Productos: bloques 

16 Directos y 
5 indirectos 

Capacitación a los 
obreros sobre temas 
ambientales y de 
protección de los recursos 
naturales. 

La empresa está 
expuesta a 
inundaciones en el 
sector donde está 
ubicada 

En proceso de 
construcción del plan 
de manejo ambiental 

Ninguna 

Tejar Santa Rosa 
Ubicación: Cúcuta  
Antigüedad: 9 años 

Sector secundario 
Productos: 
Fabricación de 
Materiales para la 
construcción 

50 
empleados 

Reforestación y 
mantenimiento de planta 
de fábrica, pago de 
compensación 

Recursos económicos 
para la ejecución de 
proyecto y contratación 
de personal competente 
para la ejecución de los 
mismos 

Cumplimiento de los 
parámetros 
ambientales exigidos 
por la autoridad 
ambiental. 

Control y vigilancia 
por las autoridades 
competentes de los 
tejares ilegales 

Fuente de verificación: Fichas de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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10.2.5.3 Componente Político Administrativo 

Con el objetivo de complementar el ejercicio de comprender y evaluar la gobernabilidad 
existente en la Cuenca del Río Zulia, es decir, la capacidad, calidad y eficacia que tienen 
los actores institucionales para proteger, recuperar, conservar, manejar y ordenar los 
recursos naturales y por tanto de la cuenca, se diseñó un instrumento de recolección de 
información mediante entrevistas estructuradas a realizar a representantes de entidades 
públicas y organismos mixtos que de una u otra forma intervienen en el ámbito ambiental a 
fin de conocer sus funciones, infraestructura, recursos técnicos y financieros, sus 
competencias y problemáticas en el territorio de influencia de la cuenca (ver Tabla 10.25). 

Después de identificar, describir, evaluar y analizar la forma de actuación de los niveles 
institucionales que tienen a su cargo la gestión de los recursos naturales en la Cuenca del 
Río Zulia, fue necesario además, identificar y describir las iniciativas y/o proyectos que las 
instancias participativas u organizaciones de la sociedad civil han elaborado en torno a la 
sostenibilidad de los recursos naturales presentes en la cuenca, e identificar las 
oportunidades o limitantes que han tenido para la ejecución de las mismas. 

Lo anterior, hizo necesario propiciar un acercamiento con los actores no gubernamentales, 
sociales y comunitarios identificados, mediante una entrevista semi-estructurada que tuvo 
como objetivo a través del diálogo ampliar el panorama de la forma en que la sociedad civil 
se organiza para trabajar y participar en los escenarios de gestión y sostenibilidad de los 
recursos naturales que hacen parte de la cuenca. Se llevaron cabo también encuentros 
participativos en cada una de las zonas de la cuenca con el objetivo de conocer y analizar 
la percepción de la comunidad frente a la forma en que las entidades territoriales intervienen 
en el ámbito ambiental (ver Tabla 10.26). 

Tabla 10.25. Sistematización Entrevista Instituciones con Funciones de 
Administración Ambiental. 

FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: 
Noviembre de 2016 

Corregimiento/Vereda:  
Municipios de la 

Cuenca 

Profesional 
Responsable: 
Equipo social  

N° Entrevistas 
Aplicadas 

31 
Objetivo de la actividad realizada: 
 

Identificar la oferta institucional presente en la cuenca, respecto a las funciones administrativas en materia 
ambiental, la infraestructura, recursos técnicos y financieros para el desarrollo de sus funciones y la 
prestación de los servicios, con el fin de saber la forma en que las entidades territoriales intervienen en el 
ámbito ambiental. 

ENTIDADES ENTREVISTADAS 
Cucutilla: UMATA, CEAM, SIMAC, CMGR 
Durania: UMATA, Secretaria de Planeación 
El Zulia: CMGR, Defensa Civil, Empresa de servicios públicos- EMZULIA-,  
Mutiscua: Secretaria de Planeación, Empresa de servicios públicos 
Bochalema: CEAM, Unidad de servicios públicos  
Puerto Santander: Unidad de servicios públicos, CMGR 
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FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Cúcuta: Instituto departamental de salud y seguridad sanitaria y del ambiente, Universidad Francisco de 
Paula Santander. 
Santiago: UMATA 
Pamplona: Secretaria de Planeación, CMGR 
San Cayetano: UMATA 
Silos: CEAM, Unidad de servicios públicos 
Gramalote: CEAM, UMATA 
Salazar de las Palmas: UMATA, CEAM, Secretaria de Planeación 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. En el área de influencia de 
la cuenca del Rio Zulia 
¿conoce, desarrolla y/o tiene 
formulado actualmente 
planes, programas y/o 
proyectos ambientales7 vb  

Cucutilla 
•  Socializaciones sobre la importancia del sostenimiento ambiental, por 

medio de programas radiales y charlas por el CEAM y la UMATA. 
• Creación del Sistema de Información Municipal de Área para la 

Conservación – SIMAC-. 
• Planificación y definición de los usos de suelos del parque regional 

Sisavita.  
• Caracterización de Bocatomas Veredales del municipio 

 

Durania: 
• Adquisición de áreas estratégicas, desarrollo de actividades de 

conservación y protección en el área de la microcuenca. 
 

El Zulia 
• Reforestación y limpieza en las Rondas de las microcuencas del rio Zulia. 

Alcaldía-Defensa Civil. 
• Campañas de sensibilización articuladas con empresas privadas 

coordinadas con el comité de gestión de Riesgo y los 24 comités 
veredales con temas de reforestación de las rondas de las fuentes 
hídricas y recolección de residuos inorgánicos. 

• Actualización del PGIRS 2015 
• En proceso caracterización vertimientos de aguas residuales 

 

Gramalote 
• Acompañamiento a proyectos de sensibilización y motivación en el 

cuidado y manejo de las áreas protegidas del municipio por el CEAM y la 
UMATA. 

 

Mutiscua 
• Protección y conservación de áreas protegidas mediante programa de 

reforestación, manejo de residuos sólidos y charlas educativos con apoyo 
de CORPONOR y CEAM. 

• Programas del uso eficiente del agua 
 

Bochalema 
• Adquisición de áreas protegidas de las nacientes que abastecen el 

acueducto municipal, charlas de sensibilización y educación sobre el 
manejo del recurso hídrico y residuos sólidos. 

• Proyectado identificar puntos estratégicos para convenir servicios 
ambientales. 

 

Puerto Santander 
• Compra de 35 hectáreas en el municipio para áreas protegidas 
• Desarrollo de programas de reforestación 
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FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

 

Salazar de las Palmas 
• Articulación con la GIZ para ejecutar Proyector líder basado en el 

empoderamiento a la comunidad para generar desarrollo de proyectos 
productivos.  

• Ejecución del Plan Estratégico de manejo ambiental, legalización de 
predios en zonas de amortiguación para evitar la expansión agrícola. 

 

Pamplona 
• Monitorio y limpieza de los causes rio Pamplonita y Zulia, campañas de 

reforestación y recolección de residuos sólidos. 
• Construcción de muros para mitigación de riesgos 
• Capacitación a las comunidades en gestión del riesgo 
• Compra de áreas estratégicas 

 

Cúcuta 
• Elaboración de mapas de riesgo a la cuenca hidrográfica que abastece el 

acueducto municipal Rio Zulia, Peralonso y quebrada Ocarena. 
• Atención de PQR en contaminación atmosférica.  
• Visitas a puntos de descargas municipales 
• Programas del uso eficiente del agua con apoyo de la UFPS 

 

Santiago 
• Ejecución de programas para conservación y preservación de las fuentes 

hídricas 
 

Santo Domingo de Silos 
• Socialización de programas ambientales en protección y manejo del 

recurso hídrico. 
 

San Cayetano 
• Asistencia técnica y capacitación a agricultores con un enfoque 

sostenible. 
 

2 ¿La institución cuenta con 
la infraestructura, recursos 
técnicos y financieros para el 
desarrollo de sus funciones y 
la prestación de los servicios 
ambientales?  

Las Alcaldías Municipales cuentan con el 1% del presupuesto para la compra 
de áreas estratégicas, pero estos recursos son insuficientes, más teniendo 
en cuenta que la mayoría de los municipios son de sexta categoría. 
El 77,41 de las entidades entrevistadas manifiestan que no cuentan con los 
recursos técnicos y financieros necesarios para ejecutar sus actividades por 
la baja capacidad financiera de los municipios en términos generales, 
incluyendo lo relacionado con la dimensión ambiental, tienen baja capacidad 
técnica y la falta de personal con mayor capacitación en temas ambientales. 
Las entidades que expresan que cuentan con recursos, consideran que sería 
importante fortalecerlos. 
 

3. ¿Cree que los objetivos y 
metas que tienen los planes, 
programas y proyectos 
ambientales lograrán lo 
planificado? 

El 88% de los entrevistados que es posible dar cumplimiento a lo planificado 
en temas ambientales y de gestión del riesgo, ya que los programas y 
proyectos se encuentran incluidos en los planes de desarrollo y el 
compromiso de dependencias y funcionarios de las Administraciones 
Municipales  

4. ¿Los resultados de los 
proyectos formulados en 
torno a la sostenibilidad y 
conservación de la cuenca 
tienen una proyección de 

Sí, porque los proyectos como los relacionados con la gestión del riesgo, 
tienen que estar articulados con el POMCA. Hay acciones dirigidas a 
contribuir a trasformar favorablemente cultura ambiental de la población en 
general. Todos los entrevistados consideran que si los proyectos se formulan 
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FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

impactos positivos 
ambientales? 

en torno a la sostenibilidad de cuenca generan por lo tanto impactos 
positivos ambientales. 

5. ¿Cree que se pueden 
presentar dificultades en la 
gestión y ejecución de los 
planes, programas y/o 
proyectos ambientales?  

Las principales dificultades según los funcionarios entrevistados que 
enfrenta la gestión ambiental y de riesgo de sus entidades son: 
• Recursos financieros limitados. 
• La baja participación de la comunidad en los procesos, que se debe entre 

otros aspectos por sus condiciones económicas. 
• Falta mayor compromiso de la gente y de conciencia ambiental en el 

territorio. 
• Insuficiente apoyo de la Autoridades Ambientales con Instrumentos 

tecnificados e información documental. 
• Desarticulación de las Administraciones Municipales con Corponor para 

el desarrollo de las acciones de gestión ambiental que les compete. 

6. ¿Qué estrategias han 
implementado para realizar 
procesos de educación 
ambiental en el área de 
influencia de la cuenca del 
Rio Zulia? 

En los municipios de los comités de educación ambiental –CEAM-, los cuales 
son integrados por diferentes actores institucionales y de la sociedad civil 
organizada, han jugado un papel fundamental en los procesos de educación 
ambiental desarrollados en el territorio, donde se ha contado con el apoyo 
de CORPONOR. Es de mencionar que en el municipio de Puerto Santander 
aún no se ha implementado el CEAM. 
 

Se ha implementado charlas informativas y de sensibilización, capacitación 
en buenas prácticas productivas, programas radiales, impulso de proyectos 
ambientales escolares 
En el caso específico de Bochalema se ha organizado un grupo ambiental 
municipal en articulación con los presidentes de juntas de acción comunal. 
 

7. ¿Qué mecanismos se han 
desarrollado para la inclusión 
de la población en la 
formulación de soluciones a 
los problemas ambientales 
en el área de influencia de la 
Cuenca del Rio Zulia? 

Cucutilla: en la formulación de los planes de emergencia se vinculan a las 
juntas de acción comunal. Capacitaciones a los agricultores, diagnósticos 
participativos. 
 

Silos: Se vincula la comunidad a través de charlas y capacitaciones, 
programas radiales y utilización de material informativo y divulgativo. 
 

Mutiscua: La participación de la comunidad se promueve a través de los 
presidentes de las juntas de acción comunal. 
 

Pamplona y Durania: la población de vincula a la solución de problemas 
ambientales mediante charlas y capacitaciones técnicas. Concertación con 
juntas de acción comunal. Se impulsa la participación de las comunidades a 
través del CEAM. 
 

Bochalema: Sensibilización y educación ambiental a comunidades 
educativas del sector urbano como del sector rural. 
 

Silos: Reuniones en centros población y lugares estratégicos del municipio 
con la comunidad. 
 

Puerto Santander: Articulación con las instituciones educativas y el SENA 
para promover la participación de la comunidad en temas ambientales. 
 

El Zulia: Difusión y divulgación de información por medios de comunicación. 
Reuniones con líderes comunitarios y/o comunidad en general. 

8. ¿Qué escenarios se han 
propiciado desde su 
institución para que la 
sociedad civil se vincule a 

Los espacios que se han generado en los municipios para promover la 
participación de la sociedad civil en temas y procesos ambientales han sido 
propiciados principalmente a través de los comités de educación ambiental, 
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FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

procesos participativos de 
formulación de soluciones a 
las problemáticas 
ambientales? 

consejos municipales de gestión del riesgo, de las juntas de acción comunal, 
entidades educativas, mesas de trabajo. 

9. ¿Qué potencialidades 
identifica en su institución 
para el desarrollo de sus 
actividades misionales frente 
a la gestión ambiental? 

El Zulia:  
• Articulación asertiva con la Defensa Civil y los comités veredales de 

Gestión del Riesgo.  
• Kit de herramientas para campañas de limpiezas, Gestión de capacitación 

de primero auxilios con la Cruz Roja para la comunidad rural del 
municipio. 

 

Gramalote: 
• Áreas estratégicas adquiridas, Adaptación de una cultura de protección y 

conservación por algunos líderes de la comunidad. 
 

Mutiscua: 
• Creación de oficina y contratación de personal calificado para llevar a 

cabo la ejecución de proyectos enfocados en la protección y conservación 
ambiental y mitigación del riesgo. 

 

Bochalema 
• Personal cualificado para llevar los procesos de la gestión ambiental. 

 

Puerto Santander 
• Compromiso e interés de la actual Administración Municipal en el 

fortalecimiento de la protección y conservación de los recursos naturales. 
 

Salazar de las Palmas 
• Organización de la comunidad, adopción de la cultura ambiental.  
• Pagos de servicios ambientales.  
• Proyectos de planta de tratamiento de residuos sólidos.  
•  Plan maestro de alcantarillado. 

 

Pamplona 
• Personal idóneo para Formulación, creación y ejecución de proyectos 

ambientales. 
 

Cúcuta 
• Profesionales idóneos para la ejecución de los procesos 

 

Santiago: 
• Equipo de trabajo cualificado 

 

Silos: 
• Equipo de trabajo cualificado 

 

Fuente de Verificación: Formatos de entrevistas consorcio Zulia (Anexo 10.1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.26. Sistematización de Entrevistas Semi-Estructuradas, Organización Ciudadana. 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
CUENCA DEL RÍO ZULIA 

Fecha: 
Noviembre 2016 

N° Entrevistas Aplicadas  
19 

Lugares visitados: 
Cúcuta, El Zulia, Cucutilla, Silos, 

Pamplona, Mutiscua, Durania y Puerto 
Santander 

Objetivo de la actividad realizada: 
Identificar u describir las iniciativas y proyectos que las instancias participativas u organizaciones han elaborado en torno a la sostenibilidad de los recursos 
naturales presentes en la cuenca. A su vez identificar las oportunidades o limitantes que han tenido. 

 

REPRESENTANTE NOMBRE 
ORGANIZACIÓN OBJETIVO HAN REALIZADO 

PROYECTOS 
PRINCIPALES 

DIFICULTADES RESULTADOS 
PAPEL QUE 

JUEGA EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 

Ximena Jaimes 
Castellanos 

Universidad 
Simón Bolívar 

Formación integral en los 
campos de las ciencias, 
las humanidades y la 
tecnología; al desarrollo 
de la investigación 
científica, la 
internacionalización y la 
promoción del desarrollo 
humano, cultural e 
ideológico, fundamentada 
en el ideario del 
Libertador Simón Bolívar 
de un ser ético, culto, 
autónomo y líder, 
constructor de una 
sociedad democrática, 
justa, solidaria y 
sostenible. 

 Inscripción y 
participación en el 
proceso de 
Conformación del 
Consejo de Cuenca 
del Río Zulia 

No refiere No refiere 

Como 
representante del 
territorio ante el 
POMCA Río Zulia 

Miguel Barragan Universidad Santo 
Tomas 

Promover la formación 
integral de las personas, 
en el campo de la 

- Adelanta procesos 
de participación social 
en la gestión del 

- Voluntad 
política 
(alcaldías) 

- Vinculación de 
las asociaciones 
y de otras 

- Como 
representante del 
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REPRESENTANTE NOMBRE 
ORGANIZACIÓN OBJETIVO HAN REALIZADO 

PROYECTOS 
PRINCIPALES 

DIFICULTADES RESULTADOS 
PAPEL QUE 

JUEGA EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 
educación superior, 
mediante acciones y 
procesos de enseñanza-
aprendizaje, 
investigación y 
proyección social, para 
que respondan de 
manera ética, creativa y 
crítica a las exigencias de 
la vida humana y estén en 
condiciones de aportar 
soluciones a las 
problemáticas y 
necesidades de la 
sociedad y del país. 

riesgo en el municipio 
de Santiago. 
- A través de un 
trabajo de grado en el 
marco del posgrado 
Ordenamiento y 
Gestión integral de 
cuencas 
hidrográficas, en la 
línea de educación 
ambiental, adelanta 
un proyecto en 
coordinación con la 
Policía Ambiental en 
el colegio Santiago 
Apóstol en el 
Municipio de 
Santiago, así como 
promueven 
constantemente el 
semillero de 
investigación de la 
universidad orientado 
a procesos de índole 
ambiental. 

- Dispersión y 
poco 
conocimiento de 
la comunidad 
para la 
continuidad de 
los proyectos. 

instituciones al 
ordenamiento de 
la Cuenca. 

territorio ante el 
POMCA Río Zulia 

Ibonne Valenzuela 
Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Orientar su actividad a la 
generación y difusión de 
conocimientos, por medio 
de la docencia, la 
investigación y la 
extensión, con 
fundamento en el 
aprendizaje permanente 
y la flexibilidad del 
currículo, con énfasis en 
su aplicación a la solución 

- Participó 
activamente en la 
construcción de la 
agenda del agua de 
Norte de Santander y 
en el observatorio del 
agua. 
- En el marco del 
pregrado de 
Ingeniería ambiental, 
se cuentan con varios 

- Falta 
información 
línea base en la 
región.  

- Participación 
en la solución de 
problemáticas 
ambientales en 
la zona.  

Es bastante amplio 
porque es la 
institución de orden 
público que lidera el 
proceso.  
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REPRESENTANTE NOMBRE 
ORGANIZACIÓN OBJETIVO HAN REALIZADO 

PROYECTOS 
PRINCIPALES 

DIFICULTADES RESULTADOS 
PAPEL QUE 

JUEGA EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 
de los problemas de su 
entorno regional y 
binacional, para fortalecer 
y promover su desarrollo 
económico y social, 
mejorar la calidad de vida 
de su comunidad, y 
formar, en este ambiente 
de compromiso social, 
egresados altamente 
cualificados, con 
competencias técnicas, 
pensamiento crítico e 
innovador, sentido de 
responsabilidad, en un 
contexto de pluralismo y 
diversidad cultural. 

procesos de 
investigación y 
trabajos de grado que 
aportan 
significativamente a la 
Cuenca del Río Zulia. 

Dimas Gustavo 
Oviedo 

Escuela Superior 
de Administración 
Pública 

Formar ciudadanos y 
ciudadanas en los 
conocimientos, valores y 
competencias del saber 
administrativo público, 
para el desarrollo de la 
sociedad, el estado y el 
fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de 
las entidades y 
organizaciones 
prestadoras de servicio 
público, en los diferentes 
niveles de educación 
superior, educación para 
el trabajo y el desarrollo 
humano, la investigación 
y asistencia técnica en el 

Contribuye en la línea 
de investigación a 
través de la 
producción intelectual 
generada en el marco 
de la especialización 
en Gerencia 
ambiental y proyectos 
de desarrollo, cuyos 
objetivos están dados 
en impartir 
conocimientos 
teóricos prácticos a 
través de un plan 
académico integral en 
lo ambiental. 

- Falta de 
recurso 
institucional y 
recursos 
económicos  

- Una mejor 
visión de la 
problemática 
ambiental 
regional 

- El apoyo 
institucional 
permanente hacia 
los entes 
territoriales 
municipales. 
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REPRESENTANTE NOMBRE 
ORGANIZACIÓN OBJETIVO HAN REALIZADO 

PROYECTOS 
PRINCIPALES 

DIFICULTADES RESULTADOS 
PAPEL QUE 

JUEGA EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 
ámbito territorial, nacional 
y global. 

Carlos Suarez 

Comité 
departamental de 
cafeteros, 
seccional Salazar 

Asegurar el bienestar del 
caficultor a través de una 
adecuada organización y 
participación democrática 
y representativa 

Reforestación de 
cafetales a libre 
exposición  

Falta de mayor 
compromiso de 
las entidades 
gubernamentale
s para apoyar a 
los cafeteros y 
proyectos 
ambientales 

Caficultores 
organizados y 
capacitados en 
temas 
ambientales 

El gremio es 
reconocido en la 
región 

Sandra Ureña 
Comités veredales 
de gestión de 
Riesgo Municipal 

- Prevenir y mitigar los 
riesgos presentes en 
cada uno de sus 
territorios. 
- Capacitación en temas 
relacionados con Gestión 
del Riesgo, buenas 
prácticas agrícolas- 
adaptación a cambios 
climáticos, organización 
comunitaria y 
preservación del recurso 
hídrico.  

- Conformación de 26 
comités veredales de 
gestión del riesgo. 
- Seguimiento y 
capacitación de los 
comités veredales. -
Reforestación urbana. 

Falta de 
recursos 
económicos. 
 
Falta de 
infraestructura 
para 
capacitaciones a 
los comités. 

-Fortalecimiento 
en la 
organización 
comunitaria. 
-Atención de 
alerta temprana 
(canal de 
comunicación 
entre la 
administración y 
la comunidad). 
- Más de 3.000 
mil personas del 
área rural del 
municipio han 
adquirido el 
conocimiento 
sobre la Ley 
1523 del 2012. 

- Elaboración de 
propuestas más 
acertadas a las 
problemáticas de la 
comunidad.  

Carlos Gómez 
Ascanio ONG Planeta Vivo 

Protección, recuperación 
de las afluentes hídricas 
del Río Zulia. 

- Campañas de 
limpieza de los 
cauces y quebradas 
del municipio de El 
Zulia. 

- Falta de 
recurso 
económico. 
- Apatía de 
algunas 

Posicionamiento 
de la 
Organización en 
la comunidad 
como promotora 

Acompañamiento y 
vinculación en 
procesos 
ambientales. 
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REPRESENTANTE NOMBRE 
ORGANIZACIÓN OBJETIVO HAN REALIZADO 

PROYECTOS 
PRINCIPALES 

DIFICULTADES RESULTADOS 
PAPEL QUE 

JUEGA EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 
- Capacitación a 
comités veredales en 
zona cafetera.  
 

instituciones que 
no tiene interés 
en vincular a la 
comunidad.  

del tema 
ambiental. 

Camilo Antonio 
Buitrago 

Institución 
Educativa 
Francisco de 
Paula Santander 
de El Zulia 

- Fomento de 
investigación como 
estrategia pedagógica en 
el aula apoyados en las 
TICS. 
- Cuidado y 
mantenimiento de las 
zonas verdes escolares. 

- Proyecto 
investigativo “Un valle 
vestido de amarillo”, 
fase de 
caracterización 
finalizada del árbol de 
cañaguate. 
- Reciclaje de basuras 
y manejo del agua. 

- Falta de 
recurso 
económico. 
 

- Recuperación 
del árbol de 
cañaguate que 
ha sido afectado 
por el uso 
irracional de 
talas para uso 
minero, 
industrial, 
comercial y 
artesanal. 

Formación y 
promoción de 
valores asociados al 
uso adecuado y 
conservación de los 
recursos naturales.  

Julio Isaac Universidad de 
Pamplona 

La Universidad de 
Pamplona, en su carácter 
público y autónomo, 
suscribe y asume la 
formación integral e 
innovadora de sus 
estudiantes, derivada de 
la investigación como 
práctica central, 
articulada a la generación 
de conocimientos, en los 
campos de las ciencias, 
las tecnologías, las artes 
y las humanidades, con 
responsabilidad social y 
ambiental. 

- El sistema de alerta 
temprana ante 
eventos climáticos 
externos en las 
cuencas del Río Zulia 
y Pamplonita 
realizado por la 
Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo 
de Desastres –
UNGRD en convenio 
con la Universidad de 
Pamplona, y la 
universidad Santo 
Tomás. 
- Proyectos de tesis 
en el área ambiental y 
de ordenamiento 
territorial y productivo 
en los POMCAS del 

- Falta de 
recurso 
económico. 
- Dificultad para 
la movilidad en 
la cuenca.  

- Vinculación de 
la comunidad a 
proyectos 
ambientales.  

Actor clave por el 
enfoque 
investigativo que 
posee. 
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REPRESENTANTE NOMBRE 
ORGANIZACIÓN OBJETIVO HAN REALIZADO 

PROYECTOS 
PRINCIPALES 

DIFICULTADES RESULTADOS 
PAPEL QUE 

JUEGA EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 
Río Zulia y 
Pamplonita. 
- Estudio de 
Investigación en 
Quebrada la Plata, 
afluente del Río Zulia 
“Estudio del 
comportamiento del 
transporte de 
sedimentos en el rio la 
plata, Mutiscua Norte 
de Santander” 

Leonardo Capacho 
Gamboa 

Minidistrito de 
Riesgo 
ASOLAGUNA 

Administrar, vigilar y 
controlar la red de 
servicio de riego para los 
cultivos y el consumo 
veredal 

- Reforestación del 
área de captación 
principal de agua del 
municipio. 

- Cambios 
climáticos. 
- Deforestación 
de las nacientes. 
- Falta de 
recurso 
económico. 

Reforestación 
de las nacientes. No refiere.  

Amparo Mariño 

Asociación 
veredal 
agropecuaria de 
una nueva era de 
Gramalote 

Producción y 
comercialización de 
productos agropecuarios 
mejorando el beneficio de 
sus asociados y de la 
región  

Asistencia técnica, 
capacitación a los 
asociados en gestión 
del riesgo 

Falta de 
recursos 
económicos 

Deseo de 
participar en 
actividades 
relacionadas 
con la mitigación 
de los impactos 
negativos que 
hay sobre la 
cuenca 

No refiere 

Carlos Alfredo 
Rangel CEAM Mutiscua 

Instancia participativa 
Municipal que Contribuye 
a la implementación de la 
política de educación 
ambiental en el municipio, 
mediante acciones de 

- Formación y 
capacitación a la 
comunidad sobre la 
importancia del 
adecuado manejo de 
los residuos.  

- Falta de 
recurso 
económico. 

- Vinculación de 
la comunidad a 
proyectos 
ambientales.  

- Como 
representante del 
territorio ante el 
POMCA Río Zulia 
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REPRESENTANTE NOMBRE 
ORGANIZACIÓN OBJETIVO HAN REALIZADO 

PROYECTOS 
PRINCIPALES 

DIFICULTADES RESULTADOS 
PAPEL QUE 

JUEGA EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 
comunicación y asesoría 
para la articulación de 
planes programas, 
proyectos y actividades 
institucionales y 
sectoriales que 
conduzcan al desarrollo 
sostenible. 

 CEAM 
Bochalema 

Definir y ofrecer 
propuestas para mejorar 
la gestión ambiental con 
prácticas sustentables y 
coordinar actividades de 
formación del cuidado del 
medio ambiente. 

Proyecto de 
reforestación 
Proyectos de 
recuperación de 
espacio público 

Desconfianza de 
la efectividad del 
POMCA por 
experiencias 
pasadas 

Vinculación de la 
comunidad a 
proyectos 
ambientales 

- Como 
representante del 
territorio ante el 
POMCA Río Zulia 

José Heli Soto 

Asociación de 
ganaderos de 
Salazar 
ASOGASAR 

Contribuir al desarrollo 
social sostenible del 
sector rural a través de la 
gestión, desarrollo y 
divulgación de 
alternativas ganaderas 
productivas amigables 
con la naturaleza 

Capacitación en 
tecnologías 
ganaderas 
sostenibles 
Manejo de praderas 
mediante el sistema 
silvopastorill 

- Falta de 
recurso 
económico. 

Ganaderos del 
municipio 
interesados en 
temas 
ambientales, 
tratando de 
desarrollar su 
actividad 
productiva de 
manera 
sostenible 

Como 
representante de la 
organización en el 
POMCA Río Zulia 

Tito Amado Patiño 

Asociación de 
apicultores de 
Salazar de las 
Palmas la 
Colmena 

Aplicar técnicas de 
producción y 
organización del mercado 
de la miel y sus derivados 
tendientes a la 
conservación de la flora, 
la fauna y su entorno 
ecológico. 

Conservación de 
nacientes de agua, 
estableciendo aparios 
muy cerca de ellos, lo 
que contribuye a 
evitar la tala de 
bosques 

Falta de recurso 
económico. 

Protección del 
agua y 
conservación de 
los bosques  

Organización con 
reconocimiento en 
el municipio y en la 
cuenca 
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DIFICULTADES RESULTADOS 
PAPEL QUE 

JUEGA EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 

Rodrigo Rodríguez 

Asociación de 
acueducto rural de 
las veredas de El 
Rosario, Santa 
Rita, El Triunfo y 
Jácome del 
municipio de 
Gramalote 

Promover el bienestar de 
comunidades de 
cafeteros para el 
sostenimiento de la vida y 
el cuidado de nacimientos 
de agua 

Encercamiento y 
conservación de la 
zona de reserva en 
San Isidro 

Lograr la 
concientización 
de la gente 

Protección del 
recurso hídrico 

No refiere, 
manifiesta su 
interés de trabajar 
conjuntamente con 
entidades para la 
protección del 
recurso hídrico y se 
haga realidad el 
POMCA 

Janeth Zamudio 

Familias 
emprendedoras 
de los municipios 
de Bochalema, 
Chinacota, Y 
Durania de la zona 
urbana y rual. 

Fortalecer el trabajo de 
cada grupo familiar 
alrededor de temas 
sociales ambientales y 
convertirlos en modelo a 
seguir para las familias de 
la región 

Ornato y 
embellecimiento de 
pozos de agua. 
Limpieza de senderos 
ecológicos 
Fomento del 
Ecoturismo y 
agroturismo 
Reforestación 
 

 

- Familias 
sensibilizadas y 
con 
conocimiento en 
temas 
ambientales. 
 - Limpieza del 
sendero 
ecológico de 
aguablanca 

Participa en el 
CEAM 

Pablo Emilio 
Villamizar 

Asociación de 
productores 
agropecuarios de 
Arboledas  

Promover las actividades 
agropecuarias desde una 
perspectiva ecológica. 
Promover la 
conservación de las 
nacientes de agua en 
zonas de vulnerabilidad 

Reforestación en 
algunas quebradas 
importantes del 
municipio 

Falta mayor 
compromiso de 
las 
comunidades. 
El Cambio 
Climático 

Reforestación 
en orillas de 
quebradas. 
Sensibilización 
de la comunidad 
sobre la 
importancia del 
medio ambiente 

En épocas 
anteriores hizo pate 
del Consejo de 
Cuenca. 
Entidad con 
reconocimiento en 
el municipio. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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10.2.6 Encuentros Participativos Presentación de Resultados y Análisis Situacional 

El Consorcio Zulia de manera articulada con Corponor, realizo la programación de los 
escenarios de participación para el Análisis situacional y socialización de avance de 
resultados de la línea base de la Fase de Diagnóstico incluyendo Indicadores de Síntesis 
Ambiental, con el fin de recibir aportes de los actores con respecto al producto presentado; 
así como identificar conjuntamente con ellos los problemas y conflictos existentes en la 
Cuenca. 

Para la convocatoria de los talleres se utilizaron diferentes estrategias con el fin de fomentar 
la participación de los actores claves que se identificaron en la Fase de Aprestamiento, así: 

Comunicación telefónica y por whatssap con funcionarios y actores representativos de 
diferentes sectores de la cuenca alta, media y baja del Río Zulia con la finalidad de 
motivarlos a participar de la socialización de los resultados del diagnóstico y confirmar su 
asistencia a la actividad. (Anexo registro de llamadas) 

10.2.6.1 Generalidades de los Encuentros Participativos 

A continuación de la Tabla 10.27 a la Tabla 10.44, se presenta generalidades de cada uno 
de los encuentros participativos que se llevaron a cabo con los actores claves de la cuenca, 
donde además se hace mención de los resultados de las convocatorias: 

Tabla 10.27. Generalidades Escenario Participativo 1: Presentación de Resultados 
Fase Diagnóstica a CEAM y CMGR de a Parte Alta y Media de la Cuenca. 

ENCUENTRO PARTICIPATIVO 1. FOTOGRAFÍA 

Fecha:  30 de marzo de 2017.  
 

Lugar: Instalaciones de la Universidad Santo Tomas 
seccional Cúcuta. 
 

Población objetivo: Representantes de los comités 
de educación ambiental y los consejos municipales 
de gestión del riesgo de la cuenca alta y media, 
integrada por los municipios de Mutiscua, Pamplona, 
Silos, Arboledas, Cucutilla, Bochalema, Durania, 
Gramalote, Salazar, Santiago. 

 
De 20 actores invitados como representantes de CEAM y CMGR de los 10 municipios que hacen parte de 
la cuenca alta y media, participaron en el evento 11 actores de 8 municipios convocados. 
 

Algunas de las personas convocadas no pudieron asistir por dificultade de traslado por malas condiciones 
de las vias debido a las lluvias presentadas en dias anteriores. Los representantes de los municipios de 
Salazar y Santiago que no estuvieron presente en el evento, manifestaron que participarian en la jornada 
programada en el municipio de Salazar para presentar los resultados del POMCA, el 8 de abril de 2017 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.28. Generalidades Escenario Participativo 2: Mesa Socioeconómica. 
ENCUENTRO PARTICIPATIVO 2. FOTOGRAFÍA 

 

Fecha: 31 de marzo de 2017.  
 

Lugar: instalaciones de la Universidad Santo Tomas. 
Seccional Cúcuta. 
 

Población objetivo: Representantes de las 
universidades, del sector productivo. 
 

De los 28 actores que confirmaron su participación en 
la mesa temática socioeconómica, se hicieron 
presente 14 en representación de universidades, 
sector productivo y organizaciones sociales.  

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.29. Generalidades Escenario Participativo 3: Recorrido de la Cuenca por el 
Consejo de Cuenca del Río Zulia. 

ENCUENTRO PARTICIPATIVO 3. FOTOGRAFÍA 

Fecha: 18 de marzo de 2017.  
 

Lugar: Cuenca parte alta y media: Municipios de 
Cucutilla, Arboledas y Salazar de las Palmas- 
 

Población objetivo: Consejeros de Cuenca. 
 

Invitados: 25 Consejeros 
 

Asistentes: 12 consejeros 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.30. Generalidades Escenario Participativo 4: Presentación de Resultados 
Fase Diagnóstica al Consejo de Cuenca. 

ENCUENTRO PARTICIPATIVO 4 FOTOGRAFÍA 

Fecha: 4 de abril de 2017.  
 

Lugar: Antiguo Edificio del Banco de la República. 
Cúcuta. 
 

Población objetivo: Consejeros de Cuenca. 
 

Invitados: 25 Consejeros. 
 

Asistentes: 13 consejeros. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.31. Generalidades Escenario Participativo 5: Presentación de Resultados 
Fase Diagnóstica a Actores Claves de la Parte Alta de la Cuenca. 

ENCUENTRO PARTICIPATIVO 5. FOTOGRAFÍA 
Fecha: 5 de Abril de 2017.  
 

Lugar: Instalaciones del SENA – Pamplona 
 

Población objetivo: Actores claves institucionales, 
sociales y comunitarios municipales de la cuenca alta 
integrada por Mutiscua, Pamplona, Silos y Bochalema. 
 

De los 50 actores convocados, confirmaron asistencia 
23, de los cuales asistieron al encuentro 10. La mayoría 
de los actores institucionales manifestaron que a pesar 
de su interés por participar en los encuentros por la 
importancia de los mismos no podían hacerse 
presentes debido a que estaban preparando la visita del 
señor gobernador a la provincia programada para el día 
siguiente de la reunión, en el caso de los líderes 
comunitarios su principal dificultad eran el 
desplazamiento desde sus veredas ya que en algunos 
sectores no había servicio de trasporte de línea. por el 
mal estado en que se encontraban las vías por las 
lluvias. 

 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.32. Generalidades escenario participativo 6: Presentación de resultados fase 
diagnóstica a actores claves de la parte baja de la cuenca. 

ENCUENTRO PARTICIPATIVO 6. FOTOGRAFÍA 
Fecha: 6 de Abril de 2017.  
 

Lugar: Corponor Cúcuta 
 

Población objetivo: Actores claves institucionales, 
sociales y comunitarios municipales de la cuenca baja: 
Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Tibú 
y Durania. 
 

De los 51 actores convocados, confirmaron asistencia 
31, de los cuales asistieron al encuentro 14. Algunos 
líderes comunitarios se por no poder asistir ya que en 
algunos sectores no había servicio de trasporte de línea 
por el mal estado en que se encontraban las vías por las 
lluvias. En el caso de las JAC del municipio de Cúcuta, 
estas fueron convocadas por la Alcaldía el día anterior a 
una reunión de carácter urgente el mismo día y horario 
del encuentro. 

 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.33. Generalidades Escenario Participativo 7: Presentación de Resultados 
Fase Diagnóstica CEAM y CMGR de la Parte Baja. 

ENCUENTRO PARTICIPATIVO 7. FOTOGRAFÍA 

Fecha: 7 de Abril de 2017.  
 

Lugar: Edificio Antiguo Banco de la República 
 

Población objetivo: Representantes  
Municipales de Comités de Educación Ambiental y 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de la 
cuenca parte baja: Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia, 
San Cayetano, Tibú y Durania. 
 

De 12 actores invitados como representantes de CEAM 
y CMGR de los 6 municipios que hacen parte de la 
cuenca baja participaron en el evento 5 actores de 4 
municipios convocados.  

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.34. Generalidades: Mesa Temática de Gestión del Riesgo. 
ENCUENTRO PARTICIPATIVO 8. FOTOGRAFÍA 

Fecha: 7 de Abril de 2017.  
 

Lugar: Antiguo Edificio Banco de la República Cúcuta 
 

Población objetivo: Representantes Comité departamental 
de Gestión del Riesgo. 
 

De las 10 entidades invitadas con apoyo de la Alta 
Consejería departamental de Gestión del riesgo, solo se 
hicieron presentes representantes de dos entidades, 
debido a que el gobernador mediante un memorando 
dirigido a todos los funcionarios del departamento la 
jornada laboral seria hasta la 1:00 pm y el encuentro 
estaba programado a partir de las 2:00 pm. Los delegados 
de los organismos de socorro que habían confirmado su 
asistencia a último momento fueron enviados a Mocoa 
para apoyar la atención de la emergencia presentada en 
este municipio. Es de señalar que la actividad se lleva a 
cabo, obteniendo importantes aportes. 

 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.35. Generalidades Escenario Participativo 9: Presentación de Resultados 
Fase Diagnóstica Actores de la Parte Media de la Cuenca. 

ENCUENTRO PARTICIPATIVO 9. FOTOGRAFÍA 

Fecha: 8 de Abril de 2017.  
 

Lugar: Punto Vive Digital- casa de la cultura municipio 
Salazar de las Palmas 
 

Población objetivo: Actores claves institucionales, 
sociales y comunitarios municipales de la cuenca parte 
media: Salazar de las Palmas, Santiago, Gramalote, 
Arboledas y Cucutilla. 
 

De los 51 actores convocados, confirmaron asistencia 29, 
de los cuales asistieron al encuentro 24.  

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

10.2.6.2 Memorias de los Escenarios Participativos 

De la Tabla 10.36 a la Tabla 10.44 se presentan las memorias de cada uno de los 
escenarios participativos y de la mesa técnica de realimentación realizada con 
CORPONOR. 
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Tabla 10.36. Memoria Encuentro con los Comités de Educación Ambiental y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
la Cuenca Alta y Cuenca Media del Río Zulia. 

MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
 ZONA ALTA Y MEDIA 

Lugar:  
Universidad Santo Tomas sede Cúcuta 

Fecha:  
30/03/2017 

Hora:  
8:00 
am 

Duración:  
4 Horas 

Participante: Comités de Educación Ambiental y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de la Cuenca Alta y Cuenca Media del Río Zulia 
Objetivos del encuentro 
Encuentro participativo de Análisis situacional y socialización de avance de resultados de la línea base de la Fase de Diagnóstico incluyendo Indicadores de 
Síntesis Ambiental, con el fin de recibir aportes de los actores con respecto al producto presentado; así como identificar conjuntamente con ellos los problemas 
y conflictos existentes en la Cuenca. Con los Representantes de los CEAM y CMGR con los Municipios de Mutiscua, Pamplona, Silos, Arboledas, Cucutilla, 
Bochalema, Durania, Gramalote, Salazar, Santiago.  
Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, Fotografías, Listado de Asistencia.  

DINÁMICA DEL TALLER 
Presentación de resultados de línea base del diagnóstico e indicadores de síntesis ambiental con énfasis en gestión del riesgo, el recurso hídrico , aspecto 
económico y funcional de la cuenca. 
Lluvia de ideas: Discusión y definición de los principales problemas, sus causas, efectos y potencialidades: Entorno a las temáticas expuestas por los expertos 
del Consorcio.  
Invitación a los asistentes a que por subgrupos observen, analicen y complementen los mapas de riesgo, recurso hídrico, económico y funcional. 

DESARROLLO DEL TALLER Y RESULTADOS  
A partir del conocimiento y la experiencia de los actores en los temas calidad de gestión del riesgo, economía y funcionalidad del territorio de la cuenca se 
sistematizan los siguientes resultados: 
Gestión del Riesgo 
La socialización de resultados del diagnóstico el geólogo Víctor Hugo Vargas Toncel consultor en Componente Físico y Gestión del Riesgo socializa la 
metodología utilizada y resultados de la zonificación de amenaza, evaluación de vulnerabilidad y análisis del riesgo de los fenómenos de origen natural 
priorizados: movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 
El profesional responde a las inquietudes de los asistentes tales como: 
 
Ampliación de la información sobre las unidades hidrogeológicas: Se explicó de forma más detallada las diferentes unidades encontradas en el área de la 
cuenca. 
¿Se contempló la sismicidad para los estudios?, a lo cual se respondió que se toma en cuenta cuando se realiza la metodología mediante el cálculo del factor 
de seguridad. Se explicó además que en lo competente a la sismicidad se tomó en cuenta como factor detonante para la evaluación de amenaza a movimientos 
en masa y avenidas torrenciales. Se sugiere a tener en cuenta la necesidad de un Mapa de microzonificación sísmica para la zona 
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MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
 ZONA ALTA Y MEDIA 

 
Para la Ordenación de la cuenca se ha tenido en cuenta los esquemas de ordenamiento territorial que se están actualizando, como es el caso de Gramalote, 
donde la información es más detallada por la escala que se maneja? Se informa que los planes y esquemas de ordenamiento territorial es uno de los primeros 
insumos que se consulta, pero hay que tener en cuenta que algunos están desactualizados. 

Funcionalidad de la cuenca 

La antropóloga Carmen Fonseca Casado explica en que consiste la caracterización funcional de la cuenca con sus componentes: jerarquización de 
asentamientos, relaciones urbano - rurales y regionales, gestión ambiental urbana, relaciones socioeconómicas y administrativas, y capacidad de soporte 
ambiental de la cuenca; e igualmente expone los principales resultados en cada uno de esos componentes haciendo énfasis en la importancia de la capacidad 
de soporte ambiental de la cuenca y la participación de los actores en la mejora del capítulo, especialmente en el momento del trabajo sobre mapas. 

Economía 

El economista Alberto Rodríguez Guerrero del consorcio Zulia, dentro de su intervención informa de los resultados del análisis de las actividades económicas 
en el territorio de la cuenca. Presenta los datos estadísticos relacionados con actividades agrícolas, pecuarias, mineras, turísticas, igualmente da a conocer 
los macroproyectos identificados actuales y futuros que existen en la cuenca.  
 
Con respecto a los Megaproyectos los asistentes consideran que se la adquisición de predios de áreas estratégicas debe ser un megaproyecto. 
 
En el caso del mega proyecto del embalse Cinera, se debería tener en cuenta que Arboledas representa el 10% del agua para Cúcuta, por tal motivo los 
megaproyectos deben tener en cuenta hacer acuerdos con los municipios que de una u otra manera se relacionan con el proyecto y brindarles estímulos por 
ser los abastecedores del recurso agua; También hay que tener en cuenta que al declarar zonas de protección, como fue el caso del Páramo de Santurban, 
hay que tener considerar las condiciones de la gente que vive en ellas, ya que esto no ocurre y mientras se protege los recursos naturales se empobrece a la 
población. 
Una vez presentados los resultados de los indicadores de los temas mencionados, se despejan las dudas de los asistentes, se reciben sus aportes, se invita 
a los mismos que estos aportes mediante la técnica de cartografía social, se visualicen en los diferentes mapas dispuestos en el salón, donde estará cada 
profesional responsable de la temática,  
A continuación, se registra las observaciones dadas durante el ejercicio del trabajo con los mapas.  
 
Representantes del Municipio de Durania: 
 

1. Solicitan revisión de la base cartográfica (Veredas), porque dicen que en los mapas donde está la vereda Aguadas es la vereda Buenavista, la cual 
la tienen catalogada como zona de captación de agua. También mencionan de veredas que aparecen en el Municipio Durania y son pertenecientes a 
Santiago. 
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MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
 ZONA ALTA Y MEDIA 

2. Zonificaron como zona en condición de Amenaza por Movimientos en Masa una zona entre las veredas San Juan, Moretón y Hato Viejo, por lo cual 
solicitan la revisión de esta zona en la condición de riesgo ante este evento. 

3. Según la comunidad hay presencia de falla geológica que atraviesa la vereda San Juan. Solicitan revisión de esta falla. 
4. Según la comunidad, la escuela rural de San Juan presenta agrietamiento. Verificar su condición de riesgo con la Infraestructura vital. 
5. Realizan la solicitud de poder contar con la información de Diagnóstico para la actualización del EOT del municipio de Durania. En donde Consorcio 

Zulia (Victor Vargas) le comentó que el día martes 28 de marzo, quedó la solicitud en un acta en reunión establecida por Secretaria de Durania - 
Corponor y Consorcio Zulia. 

 
Representante de Gramalote 
 

1. El representante menciona la inquietud en que riesgo con respecto a movimiento en masa está calificado el centro poblado de Pomarroso, ya que se 
presentan el aumento de construcción en dicho centro, pero no se tiene claridad de su condición de riesgo. 

2. Ubicó la nueva localización del centro poblado de Gramalote en la vereda Miraflores y observó que para esa zona disminuye la condición de riesgo 
en movimientos en masa. 

3.  expresan que en el problema no es solamente la compra de predios para la protección de los nacimientos de agua y de los acuíferos, sí que cuando 
los adquiere el Estado no se establece una forma de vigilancia y control en esos terrenos, recomienda que debería implementarse una estrategia de 
compensación para que los mismos campesinos los cuiden. Menciona además que en el caso de Gramalote por la situación especial de este 
municipio de reubicación había una serie recursos para la protección de nacimientos y les cambiaron la destinación para compra de árboles. 

 
Representante de Bochalema 
 

1. Revisó los mapas de amenazas de los 4 eventos (Movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundación e incendios forestales). Y se percató de la 
amenaza baja a media en términos generales de las 4 veredas que hacen parte de la Cuenca. 

2. Hizo salvedad que por haber mayor extensión o representación del municipio en la Cuenca del Río Pamplonita se le da mayor priorización a esta 
cuenca. Sin embargo el municipio está apoyando el proceso del Pomcas de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Representante de Mutiscua 
 

1. Revisó los mapas de amenazas de los 4 eventos. Y se percató de la generalidad de amenaza media para el municipio en los 3 eventos de: Avenidas 
torrenciales, movimientos en masa e incendios forestales. 

2. Señala la importancia de tener en cuenta en su municipio, los nacimientos del Rio de la Plata, al igual que el inventario de los Acuíferos, 
 
En el trabajo por subgrupos, los participantes de forma más pueden observar como es la situación de sus municipios teniendo en cuenta los indicadores 
expuestos de los distintos componentes, igualmente mediante la cartografiar social complementan el mapa de funcionalidad, precisan mas la extensión de 
cultivos en la zona. 

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 
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MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
 ZONA ALTA Y MEDIA 

Los asistentes les parecen interesante el ejercicio realizado, sin embargo manifiestan su escepticismo frente a lo que realmente pueda hacer el POMCA para 
la protección y recuperación de la cuenca, a pesar una norma de mayor jerarquía cuando el gobierno según ellos que las concesiones existentes no se pueden 
echar atrás, y varias de ellas están afectando los recursos naturales 
 
Los asistentes solicitan a Corponor y al Consorcio, que los municipios puedan tener lo más detallado posible la información que se tenga de cada uno de ellos 
en el POMCA, ya que la mayoría de veces se les dice que los estudios se les hace llegar y no se cumple, y cuando les entregan algún informe este es general 
y globalizado.  

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

   
Fuente de Verificación: (Anexo 10.2). 

Fuente de verificación: Consorcio Zulia. 

Tabla 10.37. Memoria Mesa Temática Socioeconómica. 
MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 

 ZONA ALTA Y MEDIA 
Lugar:  

Universidad Santo Tomas sede Cúcuta 
Fecha:  

31/03/2017 
Hora:  

8:00 am 
Duración:  
4 horas 

Participantes: Representantes de universidades, sector productivo y organizaciones sociales, entre los actores invitados hay consejeros de cuenca. 
Objetivos del encuentro  
Encuentro participativo de Análisis situacional y socialización de avance de resultados de la línea base de la Fase de Diagnóstico incluyendo Indicadores de 
Síntesis Ambiental con énfasis en el componente socioeconómico y funcional, con el fin de recibir aportes de los actores con respecto al producto presentado 
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MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
 ZONA ALTA Y MEDIA 

Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, fotografía, Listado de Asistencia.  
DINÁMICA DEL TALLER 

Presentación de resultados de línea base del diagnóstico e indicadores de síntesis ambiental con énfasis en el componente socioeconómico y funcional de la 
cuenca. 
 

Lluvia de ideas: Discusión y definición de los principales problemas, sus causas, efectos y potencialidades: Entorno a las temáticas expuestas por los expertos 
del Consorcio.  
 

Trabajo por subgrupos de cartografía social  
DESARROLLO DEL TALLER Y RESULTADOS 

La especialista social Martha acuña da inicio al espacio de participación presentando al equipo de profesionales del consorcio Zulia, e igualmente pide a los 
asistentes que se presenten, como acto seguido presenta la agenda del día. 
 

Como primer momento la experta social del POMCA Zulia sustenta la caracterización de las condiciones sociales dentro de la cuenca en los aspectos de 
distribución de la cuenca en grupo de edad, caracterización de servicios públicos, infraestructura vial, servicios sociales como: educación, salud, medios de 
comunicación, seguridad ciudadana, vivienda, índice de pobreza multidimensional, así mismo el componente político administrativo cada uno de estos aspectos 
nombrados anteriormente fueron comparados dentro de las potencialidades y limitantes encontradas en el diagnostico social.  
Algunos participantes, manifiestan que cuando se analizan los datos presentados de cobertura de la educación, de la deserción, de los índices de pobreza, se 
entiende la relación de estos indicadores con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ya que se ven hacer lo que sea necesario para sobrevivir 
 

La antropóloga Carmen Fonseca Casado explica en que consiste la caracterización funcional de la cuenca con sus componentes: jerarquización de 
asentamientos, relaciones urbano - rurales y regionales, gestión ambiental urbana, relaciones socioeconómicas y administrativas, y capacidad de soporte 
ambiental de la cuenca; e igualmente expone los principales resultados en cada uno de esos componentes haciendo énfasis en la importancia de la capacidad 
de soporte ambiental de la cuenca y la participación de los actores en la mejora del capítulo. 
 

En el componente económico, el profesional en esta área Alberto Rodríguez Guerrero del consorcio Zulia, dentro de su intervención informa de los resultados 
del análisis de información recolectada de fuentes secundarias y mediante entrevistas relacionadas con las actividades económicas (agrícolas, pecuarias, 
mineras, turísticas) en el territorio de la cuenca y expone los macroproyectos actuales y futuros que existen en la cuenca.  
 

Aprovechando el perfil de los asistentes invitados para el evento de este día, se actualizaron datos relacionados con producción agrícola y pecuaria, servicios 
sociales especializados, provisión de agua y formulación de proyectos económicos de desarrollo económico para los municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
 

Con relación a los megaproyectos, Algunos de los asistentes expresan que el acueducto metropolitano no es una buena opción por la forma de donde se haría 
el bombeo del agua, que la mejor opción es la del Embalse Cinera el cual lleva décadas proponiéndose pero que por interés políticos no ha sido viabilizado. 
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MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
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Representante de la Secretaria departamental de Aguas y Saneamiento básico, explica que el proyecto del Acueducto Metropolitano, se genera a partir de la 
situación que vivió Cúcuta hace algunos años, cuando por la voladura del oleoducto se quedó sin agua, a partir de ese momento se inicia estudios responsables 
para determinar la viabilidad del mismo. 
 

Representa del Comité de cafeteros expresa que el campesino desaparece de los macroproyectos, no se tiene en cuenta su importancia en los ecosistemas, 
hay experiencias de rescatar como las de personas naturales y organizaciones como las hogares juveniles trabajan de manera silenciosa por la protección de 
los ecosistemas estratégicos, hay 27 hogares juveniles en Norte de Santander; A las comunidades hay que posesionarlas en los macroproyectos, 
identificándolas, informándolas,  
 

Representante secretaria de Minas: hay que propender por generar trabajo interdisciplinario e interinstitucional para generar proyectos sostenibles, por ejemplo 
el departamento tiene expertos que pueden apoyar. 
 

La Alcaldía de Cúcuta. En temas económicos hay que tener en cuenta como desde el 2009 se ha venido presentando el pico de inestabilidad económica por 
los problemas presentados en la frontera. Las políticas internacionales influyen sobre la economía del país y por lo tanto en lo departamentos como es en 
Norte de Santander. Otro aspecto es la baja capacidad de inversión pública y privada para el sector productivo, para el sector ambiental, lo que se evidencia 
en el gasto público que hacen por ejemplo en estos rubros los departamentos, los municipios, las corporaciones, etc. 
 

Representante Secretaria de Minas, considera que no siempre se debe pensar en negativo, también hay que considerar las oportunidades que se pueden 
generar en este momento por el posconflicto, por la vocación agrícola de la región, todo depende como e miren las cosas, de la idiosincrasia de la gente, la 
Ordenación de la Cuenca también es otra oportunidad, estos escenarios para establecer proyectos estratégicos, traer recursos, romper mercados. 
 

Puede haber oportunidades, pero no se cuenta con acompañamiento y asistencia técnica y algunas políticas desfavorecen al productor, por ejemplo el precio 
del arroz ha bajado porque hay que cumplir con unas cuotas de TCL, proyectado del 20% al 0%. 
 

Por último se mostraron los mapas elaborados por el consorcio para cada aspecto económico referenciado, y los participantes plasmaron sus aportes con 
marcadores sobre mapas impresos de la cuenca. Con el conocimiento y experiencia de los asistentes, se ajustó toda la información especialmente del 
componente económico y funcional utilizando el instrumento de cartografía social. 
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OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 
El análisis socioeconómico de la cuenca exige tener en cuenta políticas y dinámicas sociales y económicas desde lo internacional y lo nacional, ya que estas 
influyen a nivel regional 
 

La ordenación de la cuenca hace necesario en primera instancia desarrollar acciones que conlleven a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población 
que la habita, ya que un buen porcentaje de la población de la cuenca hace uso de la misma y de sus recursos naturales de una forma depredadora a fin de 
poder subsistir, de lo contrario si se ordena el territorio, se prohíben determinadas actividades en zonas declaradas de protección y/o conservación, se va a 
generar mayor pobreza y conflictos sociales graves. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

   
Fuente de Verificación: (Anexo 10.2). 

Fuente: Consorcio Zulia. 

 
 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2676 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Tabla 10.38. Memoria Recorrido del Consejo de Cuenca del Río Zulia. 
MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 

 ZONA ALTA Y MEDIA 
Lugar:  

Cuenca media 
y baja 

Fecha:  
18/03/2017 

Hora:  
6:00 am 

Duración:  
13 horas 

Participantes: Consejo de cuenca 
Objetivos del recorrido 
 

Reconocimiento los sitios más representativos de la cuenca en confluencia de los afluentes que conforman el Rio Zulia. 
 

Reconocimiento de los puntos de muestreo y/o observaciones de la temática de uso de las tierras y la identificación de impactos ambientales presentes en el 
área de la cuenca 
Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, fotografías, listado de asistencia.  

DESARROLLO DEL RECORRIDO  
El de señalar que la propuesta inicial del recorrido propuesto por el Consorcio conforme a lo solicitado por el consejo de cuenca, tuvo variaciones por el mismo 
consejo debido a que se dificultaba el cumplimiento de la agenda por la extensión de la cuenca y las distancias a recorrer, en último momento las condiciones 
del terreno por las lluvias presentadas el día anterior, también influyo en el recorrido final. 
 
En las instalaciones de Corponor Cúcuta se da inicio al recorrido de la salida técnica y reconocimiento de la cuenca en la fase del Diagnostico en los Municipios 
de Cucutilla, Arboledas, Salazar de las palmas y El Zulia por los consejeros; con los objetivos de reconocer los sitios más representativos de la cuenca , así 
mismo el reconocimiento de los puntos de muestreo y/o observaciones principalmente del componente de uso de las tierras y la identificación de impactos 
ambientales presentes en el área de la cuenca.  
 
En la actividad se contó con la participación de 12 consejeros de cuenca, 3 representantes de Corponor y 5 profesionales del Consorcio Zulia. 
 
En la parte alta de la cuenca, en el municipio de Cucutilla en realizo un Punto de Observación en: Puente Capira, Rio Zulasquilla en las siguientes coordenadas: 
Este: 1144195. Norte: 1325500, Altura: 1555 msnm. 
 
La experta del componente de Calidad de Agua explica la importancia del estado de calidad aceptable dentro del rango del ICA, de los puntos que se ubican 
en la parte alta de la cuenca, se explicó que desde este punto se tiene el acceso a la quebrada Capira, fuente de abastecimiento del municipio de Cucutilla. 
 
El componente Biótico realiza explicación a los participantes de la metodología del muestreo de flora y de la selección de los polígonos de muestreo, las 
formas de vida a lo largo de la cuenca y las zonas con mayor fitodiversidad y características de la flora de los bosques de ribera del rio Zulasquilla.  
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MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
 ZONA ALTA Y MEDIA 

Así mismo Cuenca Alta, Municipio de Cucutilla, se hace otro punto de observación: Aguas Abajo de los vertimientos del Municipio Rio Cucutilla, Este: 1144003, 
Norte: 1326344 con Altura: 1236 msnm; éste punto está ubicado en inmediaciones del balneario El Remanso antes de la quebrada Pedregales, en la vereda 
pedregales. 
 
El componente de agua resaltó la importancia de la calidad aceptable que presenta este punto, así como la dificultad en temporada de lluvias, de no realizar 
los aforos en la corriente, debido al aumento del caudal. 
 
Se realiza un tercer punto de observación en Cucutilla en la Vereda el Topón Este: 72° 46´ 57,1” Norte: 7° 37´ 30,4” Altura: 1006 msnm. El componente de 
capacidad de usos de tierras da a conocer la metodología del IGAC sobre la que se trabajó y hace una descripción detallada de los resultados que arrojo el 
punto de referencia. 
 
En la Cuenca Media, Municipio de Arboledas, Punto de Observación: Vertimientos Aguas arriba del Rio Arboledas. Este: 72° 47´ 38.6´´, Norte: 7° 38´ 22,7´´ a 
una Altura: 893 msnm; Este punto está ubicado con el acceso al barrio La Zuliana, casco urbano del Municipio. 
 
El componente de calidad de agua referencia la observación al igual que puntos anteriores, el aumento de caudal y se mostró el vertimiento como tal, el cual 
afectó los resultados del ICA tanto en la primera como en la segunda temporada, por la carga contaminante, el río Arboledas que recibe dicha descarga no 
alcanza a asimilar la misma y genera el que se ubique en Regular dicha calidad. 
 
Por otro lado en la parte media de la Cuenca, en el Municipio de Salazar las Palmas, se establece el Punto de Observación en la Vereda Betania, Finca la 
Frontera, así: Este: 1140190, Norte: 1351188 a una Altura: 873 msnm. 
 
El componente suelos hace un reconocimiento de puntos de observación y toma de muestras. A través de la observación de una calicata realiza explicación 
de la metodología IGAC, recolección de muestra, y el desarrollo técnico para las observaciones presentadas en las calicatas realizadas en la cuenca. 
 
Igualmente en el Municipio de Salazar las Palmas en el Punto de Observación; Rio Salazar aguas abajo del vertimiento en Latitud : 7° 46' 27.30" y una 
Longitud: 72°48'18.60" , el Componente calidad de agua resaltó las bondades de la fuente hídrica la cual presentó en las dos temporadas calidad Aceptable, 
debido al caudal que presenta la misma, haciendo que no repercuta el vertimiento negativamente en el río. 
 
La salida se da por terminada en el Municipio de Arboledas ya que por cuestiones de tiempo y horario no se pudo llegar a los puntos de observación que se 
tenían establecidos en el Municipio de El Zulia. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
   

   
   

   
Fuente de Verificación: (Anexo 10.2). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.39. Memoria Encuentro Participativo Presentación de Resultados al Consejo de Cuenca del Río Zulia. 
MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 

 ZONA ALTA Y MEDIA 
Lugar:  

Av. 5 # 11-20 Centro  
 Edif. Antiguo Banco de la Republica Salón 701  

Fecha:  
4/04/2017 

Hora:  
8:00 am  

Duración:   

Participantes: Consejo de cuenca 
Objetivos del taller. 
 

Socializar los resultados del diagnóstico y recibir aportes de los Consejeros de Cuenca para el desarrollo del análisis situacional y síntesis ambiental. 
 

Identificación de áreas críticas, priorización de problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los resultados del diagnóstico 
Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, video, fotos, Asistencia.  

DINÁMICA DEL TALLER 
La jornada de socialización de resultados del diagnóstico con el consejo de cuenca, se llevó a cabo en dos momentos, así:  
Primer momento: Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico, donde se incluye la presentación de la estrategia de participación 
Segundo momento: Mesas de trabajo por componentes.  

DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TALLER 
La directora del POMCA Ligia Patricia Arenas da inicio a la jornada de trabajo presentando al equipo de profesionales del consorcio Zulia y al Dr. Larry Medina 
interventor de participación. Como acto seguido presenta la agenda del día 
 

La Ing. Ligia Arenas del consorcio Zulia, hace un breve resumen de las diferentes fases del POMCA y enuncia los productos de la fase de diagnóstico como 
son:  
Conformación del consejo de cuenca 
Caracterización básica de la cuenca (planilla con la simbología, convenciones, mapa de localización general, modelo digital de terreno MDT) 
Caracterización del medio Físico- Biótico (factores y elementos que integran el medio natural, que por su importancia determinan las características y dinámicas 
de la cuenca). 
Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas (conocer condiciones de vida, dinámicas poblacionales, económicas y culturales y su 
interacción con el entorno) 
Caracterización político administrativo (Oferta institucional en materia ambiental, instrumentos de planificación y administración de los Rn y análisis de su 
articulación con la oferta institucional-identificación de las principales formas de organización ciudadana). 
Caracterización condiciones de riesgo ( Identificar y Evaluar las amenazas Movimientos en Masa, inundaciones, Incendios forestales y Avenidas Torrenciales, 
Análisis de vulnerabilidad y de riesgo y evaluación de afectación) 
Caracterización funcional ( Relaciones Urbano rurales y regionales , socioeconómicas y administrativas, Capacidad de soporte ambiental) 
Análisis situacional (Análisis de PLC Análisis de limitantes y condicionamientos, Conflictos por uso y manejo de los Rn) 
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MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
 ZONA ALTA Y MEDIA 

Síntesis Ambiental ( Priorización de problemas y conflictos, Determinación de áreas críticas, Consolidación de la línea base de indicadores) 
Actividades complementarias (Diagnósticos participativos. 256 acompañamiento, Espacios de socialización, Material de divulgación.  
 

La trabajadora social Juliana Rolón del componente de participación expone el desarrollo de la metodología y articulación del componente participativo con 
cada uno de los demás componentes del POMCA, con el fin de obtener insumos que generen óptimos resultados en la Fase del Diagnóstico de la cuenca Rio 
Zulia, lo que hace necesario informar y presentar mediante diferentes técnicas las actividades a desarrollar en campo por los diferentes componentes, con el 
propósito de contar con el apoyo de los actores institucionales como comunitarios de las zonas a trabajar y en la medida que sea posible contar con el 
acompañamiento de consejeros de cuenca. Igualmente se da a conocer el tipo de entrevistas realizadas por el componente socioeconómico y cultural para 
complementar información en temas relacionados con: la seguridad alimentaria, uso y tipos de combustibles para cocinar. Seguridad y convivencia ciudadana, 
actividades productivas y económicas, macroproyectos, gastronomía y sitios de apropiación cotidiana, finalmente se ilustra a los asistentes de las actividades 
complementarias que se llevan a cabo como escenarios de participación.  
 

La Ing. Andrea Báez A. Consultora del componente de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, en su intervención expone los resultados del Diagnóstico en 
dicho componente explicando en primer lugar la metodología empleada, iniciando con la identificación de las redes existentes en el área de la cuenca, las 
cuales fueron tres, la de Corponor, Termotasajero, y la del IDEAM, en segundo lugar se identificaron las actividades productivas de Ganadería, Agricultura y 
Servicios públicos, principalmente y con base en éstos se generó las cargas aportadas en cada sector, identificando que la DBO y DQO son las más altas 
para el sector de servicios públicos. Presenta los factores de contaminación los cuales se deben a la mala disposición de los residuos sólidos, y las descargas 
de todos los municipios, que lo hacen sin ningún tratamiento, excepto Santiago y el corregimiento de Cornejo, sin embargo, estos sistemas no cumplen con la 
eficiencia requerida. 
 

Adicionalmente se expusieron los resultados de los monitoreos realizados en las dos temporadas, lluvias y pocas lluvias, y la prevalencia de calidad mala en 
los puntos de la Quebrada la Rastrojera, fuente receptora de vertimientos del municipio de Durania, y Quebrada Tonchalá, fuente receptora de vertimientos 
de Cúcuta, los cuales registraron in Índice de Calidad del agua (ICA), Malo. Por último, se expuso el IACAL y sus respectivos resultados resaltando las 
subcuentas de la parte baja, las cuales son las más afectadas por aporte de carga contaminante. 
 

En cuanto la intervención del componente recurso hídrico - Clima del proyecto POMCA Río Zulia a cargo del ing. Rafael Hernández, se presentó lo relacionado 
con la metodología utilizada y resultados del componente recurso hídrico: como la delimitación de subcuencas y microcuencas abastecedoras, patrón de 
drenaje, densidad de drenaje, estaciones utilizadas para el análisis climatológico. Especialización de las variables temperatura, precipitación, humedad relativa, 
evapotranspiración real y potencial. Del mismo modo se sustentó la metodología para el cálculo y respectiva especialización de la zonificación climática, índice 
de aridez, índice de uso del agua, retención hidráulica e índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico. 
  

El Consejo de Cuenca del proyecto POMCA Río Zulia intervino en la presentación expresando su inquietud por las demandas utilizadas en el estudio, pues 
consideran que no se encuentran todas las captaciones y que algunos valores utilizados no corresponden a los reales. Por su parte el equipo consultor 
sustenta su trabajo con base en el uso de información oficial proporcionada por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. 
 

El Ing. Sergio Martínez Camacho del componente de gestión del riesgo del consocio, dentro de su intervención explico lo relacionado con la metodología y 
resultados de la zonificación de amenaza, evaluación de vulnerabilidad y análisis del riesgo de los fenómenos de origen natural: movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. Se trataron además temas relacionados con la conformación del equipo consultor de gestión del 
riesgo, el alcance de la zonificación en términos de escala geográfica, la identificación de zonas críticas o de potencial riesgo, y las acciones preliminares 
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MEMORIA TALLER GESTIÓN DE RIESGO, ECONOMIA Y FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA 
 ZONA ALTA Y MEDIA 

propuestas para la intervención prospectiva y prescriptiva. El Consejo de Cuenca expresa su conformidad con los resultados del estudio realizado y con los 
temas tratados. 
 

Dentro de la socialización de cobertura de suelos de la tierra el Ing. Diego José Rubiano en su presentación expone la metodología e indicadores y resultados. 
Dentro de su intervención los consejeros de cuenca manifestaron inquietudes como: 
 

¿Porque el análisis multitemporal escala 1:100.000, ya que es aparentemente una escala no muy útil? 
Respuesta: La escala 1:100.000 según la guía se puede utilizar para el análisis multitemporal, además es una escala de planificación, la escala 1:25.000 es 
una escala de gestión y la escala 1:10.000 o 1:5.000 es de implementación, por tanto, para el POMCA si es de utilidad como Plan de manejo, y como definidor 
de sitios críticos de pérdida de vegetación natural. Sin embargo, se indica que en 5 años que se haga una cobertura 1:25.000 ya se puede hacer el análisis 
multitemporal a escala 1:25.000, y eso será la tendencia en próximos años. 
 

Para finalizar se presentan los resultados en lo concerniente a las temáticas relacionadas con el componente Biótico: Flora, Fauna, Áreas protegidas y 
Ecosistemas estratégicos. Por parte de la Bióloga Sandra Yaneth Galván Carvajal quien socializa los resultados de los inventarios de flora y fauna realizados 
en los 20 puntos de muestreo seleccionados, resaltando las temáticas de especies amenazadas de flora y fauna, así como el hallazgo de una nueva especie 
de planta perteneciente a la familia Araceae. En lo concerniente a los Ecosistemas estratégicos se resaltaron los 3 principales ecosistemas presentes en la 
cuenca (los páramos, el bosque seco y el bosque húmedo tropical). Frente a las áreas protegidas se resalta la importancia de las 6 áreas protegidas de 
carácter regional declaradas por Corponor y se enfatiza en la importancia de avanzar en la declaratoria de las áreas amparadas bajo la resolución 1814 de 
2015, lo que favorece la conectividad y conservación de los relictos de vegetación de estas áreas estratégicas, los cuales tienen una relevancia por los 
endemismos y riqueza en especies que albergan. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

   
  

Fuente de Verificación: (Anexo 10.2). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.40. Memoria Encuentro Participativo para la Socialización del Análisis Situacional y Síntesis Ambiental Cuenca Alta 
(Bochalema, Mutiscua, Pamplona, Cucutilla y Silos). 

MEMORIA ENCUENTRO PARTICIPATIVO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL Y SÍNTESIS AMBIENTAL CUENCA ALTA 
Lugar: Salón múltiple SENA Fecha: 05/04/2017 Hora: 8:00am a 3:00pm Duración:  

Participante: Actores priorizados en representación o delegación de las categorías de institucionalidad, organizaciones productivas, asociaciones campesinas, 
presidentes de ASOJUNTAS, empresas prestadoras de servicios públicos municipales 
Objetivos del taller: 
• Identificar, discutir y analizar las principales problemáticas y potencialidades del territorio de la cuenca, en los componentes de físico, gestión del riesgo, 

biótico, calidad de agua, socioeconómico y cultural. 
• Elaborar participativamente la matriz de priorización de problemas y potencialidades con la participación de los actores. 

Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, video, fotos, Asistencia.  
DESARROLLO Y DINÁMICA DEL TALLER 

Presentación de resultados preliminares de diagnóstico: El consultor presenta los resultados que ha encontrado hasta el momento sobre el componente físico, 
gestión del riesgo (mapa con información de zonas de mayor susceptibilidad, eventos históricos) y calidad de agua (puntos de captación, vertimientos, etc.), 
biótico (ecosistemas estratégicos), socioeconómico y cultural., focalizando en aquella información del área de influencia de la zona de la cuenca donde habitan 
los actores. 
Lluvia de ideas: Discusión y definición de los principales problemas, sus causas, efectos y potencialidades: Entorno a las temáticas expuestas por los expertos 
del Consorcio.  
Construcción de la matriz de problemáticas y potencialidades: Con base en la lluvia de ideas y la discusión sobre los resultados del pre-diagnóstico, los 
participantes van identificando y diligenciando la matriz que señala los principales problemas, sus causas, consecuencias y finalmente las potencialidades de 
cada componente. 
Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los participantes, hacer la síntesis de las discusiones y 
consensos que se hicieron durante el ejercicio trabajado.  

RESULTADOS DEL TALLER 

A continuación, se presentan los resultados del taller, mediante la matriz de problemáticas, potencialidades y limitantes 
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MATRIZ DE PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Falta de conciencia ciudadana ambiental en la 
población campesina. 

• Explotación de material de arrastre. 
• Escaso control gubernamental y de las 

entidades encargadas del control y seguimiento 
de las denuncias ambientales realizadas por la 
población en general de la Cuenca, quienes 
evidencian situaciones preocupantes en sus 
municipios.  

• Uso inadecuado de las corrientes de agua, 
construcción de bocatomas en sitios 
inadecuados o de alto riesgo. 

• Deforestación, caza y pesca indiscriminada, 
mala disposición de los residuos sólidos. 

• Contaminación del suelo, agua y aire. 
• Desviación de corrientes de agua, para el riego 

de cultivos de Palma Africana, Arroz y 
Ganadería. 

• Perdida de Bosques de galería, de pasturas 
naturales, desertificación del suelo, 
contaminación de fuentes hídricas. 

• Contaminación por efectos de material químico 
usado en la agricultura que se va contaminando 
poco a poco los afluentes hídricos. 

• Perdida de especies nativas de flora y fauna, 
desequilibrando las dinámicas propias del ciclo 
ecológico. 

• Bajo sentido de gobernabilidad por parte de los 
actores de la cuenca. 

POTENCIALIDADES 
Educación ambiental para concienciar a los habitantes de la cuenca de un correcto uso de los servicios ambientales. 
Implementación de iniciativas de programas de reforestación y cultivos amigables con el medio ambiente, como alternativa adecuada en tiempos de sequía. 
Garantizar la recuperación de las subcuencas desviadas por efectos de la minería, la ganadería y la agricultura. 
Mejorar los modelos de Gestión, planeación, planificación e inversión pública hacia el mejoramiento de la calidad del agua. 

LIMITANTES 
La situación actual de la calidad de agua, ofrece un panorama crítico, debido a los distintos inconvenientes que existen sobre esta materia, generando 
preocupación en las comunidades urbanas y rurales que viven en la cuenca. 

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 

En todos los municipios, hubo una importante participación al debate de las situaciones ya descritas dejando claro que el eje principal de la Ordenación de la 
cuenca, debe direccionar acciones en favor de la recuperación y la restauración ambiental. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

  
Fuente de Verificación: (Anexo 10.2). 

Fuente de verificación: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.41. Memoria Encuentro Participativo para la Socialización del Análisis Situacional y Síntesis Ambiental Cuenca Baja 
(Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano, Tibú y Durania). 

MEMORIA ENCUENTRO PARTICIPATIVO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL Y SÍNTESIS AMBIENTAL CUENCA BAJA 

Lugar: Salón múltiple CORPORNOR Fecha: 06/04/2017 Hora: 8:00am a 3:00pm Duración:  

Participante: Actores priorizados en representación o delegación de las categorías de institucionalidad, organizaciones productivas, asociaciones campesinas, 
presidentes de ASOJUNTAS, empresas prestadoras de servicios públicos municipales 

Objetivos del taller: 
• Identificar, discutir y analizar las principales problemáticas y potencialidades del territorio de la cuenca, en los componentes de físico, gestión del riesgo, 

biótico, calidad de agua, socioeconómico y cultural. 
• Elaborar participativamente la matriz de priorización de problemas y potencialidades con la participación de los actores. 

Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, video, fotos, Asistencia.  

DESARROLLO Y DINÁMICA DEL TALLER 

I. Presentación de resultados preliminares de diagnóstico: El consultor presenta los resultados que ha encontrado hasta el momento sobre el 
componente físico, gestión del riesgo (mapa con información de zonas de mayor susceptibilidad, eventos históricos) y calidad de agua (puntos de 
captación, vertimientos, xetc.), biótico (ecosistemas estratégicos), socioeconómico y cultural., focalizando en aquella información del área de 
influencia de la zona de la cuenca donde habitan los actores. 

II. Lluvia de ideas: Discusión y definición de los principales problemas, sus causas, efectos y potencialidades: Entorno a las temáticas expuestas por 
los expertos del Consorcio.  

III. Construcción de la matriz de problemáticas y potencialidades: Con base en la lluvia de ideas y la discusión sobre los resultados del pre-diagnóstico, 
los participantes van identificando y diligenciando la matriz que señala los principales problemas, sus causas, consecuencias y finalmente las 
potencialidades de cada componente. 

IV. Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los participantes, hacer la síntesis de las 
discusiones y consensos que se hicieron durante el ejercicio trabajado.  

RESULTADOS DEL TALLER  

A continuación, se presentan los resultados del taller, mediante la matriz de problemáticas, potencialidades y limitantes 
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MATRIZ DE PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES 

CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 
• Falta de incentivos económicos para cultivos 

sustentables, situación que ha desembocado en 
la tala de árboles indiscriminada por toda la 
cuenca. 

• La minera de carbón requiere el espacio y la 
materia para su producción. 

• Se expiden licencias ambientales y permisos 
mineros sin el consentimiento de las 
administraciones municipales y la comunidad.  

• Se construyen viviendas sin tener en cuenta el 
plan de ordenamiento territorial. 

• La expansión y demanda de vivienda. 

• Tala de árboles. 
• Extracción de material de arrastre de manera 

antitécnica.  
• Ubicación de población en lugares de alto riesgo 

por inundación. 
• Contaminación de la red hídrica por aguas 

hervidas y desechos industriales. 

• Perdida de Bosques de galería, de pasturas 
naturales, desertificación del suelo, 
contaminación de fuentes hídricas. 

• Extinción de la vegetación arbórea. 
• Deterioro del recurso suelo y agua. 
•  

POTENCIALIDADES 

Interés por proteger las áreas estratégicas que van en pro del medio ambiente, y con ello la conservación de las cuencas hidrográficas.  
Participación en actividades gremiales, experiencia en desarrollo y potencial ambiental, conocimiento de la cuenca. 
Iniciativas desde la base social para siembra de árboles en la orilla de los ríos y no permitir talarlos. 

LIMITANTES 
• Falta de recursos económicos para buscar otras alternativas económicas que no deterioren los recursos naturales. 
• Vigilancia y orientación para la implementación de los planes de ordenamiento territorial para que la población no se asiente en sitios de algo riesgo. 

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 
• La interacción directa con los diferentes profesionales a cargo de cada componente, género un clima de confianza que propicio los aportes de los actores 

en la identificación de áreas críticas, priorización de problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los resultados del diagnóstico. 
• Se recogieron los aportes de visiones, experiencias y conocimientos de los actores de la cuenca en de cada componente temático del diagnóstico.  
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

   
Fuente de Verificación: (Anexo 10.2). 

Fuente de verificación: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.42. Memoria Encuentro Participativo Representantes de los CEAM y CMGR Municipios de Cúcuta, El Zulia, San 
Cayetano, Puerto Santander y Tibú. 

MEMORIA ENCUENTRO PARTICIPATIVO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL Y SÍNTESIS AMBIENTAL CUENCA BAJA 
Lugar: Av. 5 # 11-20 Centro 

 Edificio Antiguo Banco de la Republica Salón 701 Fecha: 07/04/2017  Hora: 8:00am a 12:00pm  
Duración:  
4 horas  

Participantes: Representantes y/o delegados de las Comités de Educación Ambiental y los Comités Municipales de Gestión del Riesgo de los 
municipios Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Tibú. 
Objetivos del taller: 
• Identificar, discutir y analizar las principales problemáticas y potencialidades del territorio de la cuenca, en el componente de gestión del riesgo. 
• Elaborar participativamente la matriz de priorización de problemas y potencialidades con la participación de los actores. 

Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, video, fotos, Asistencia.  
DINÁMICA DEL TALLER 

Presentación de resultados preliminares de diagnóstico: El consultor presenta los resultados que ha encontrado hasta el momento sobre el componente físico, 
gestión del riesgo (mapa con información de zonas de mayor susceptibilidad, eventos históricos) focalizando en aquella información del área de influencia de 
la zona de la cuenca donde habitan los actores. 
Lluvia de ideas: Discusión y definición de los principales problemas, sus causas, efectos y potencialidades:  
Construcción de la matriz de problemáticas y potencialidades: Con base en la lluvia de ideas y la discusión sobre los resultados del pre-diagnóstico, los 
participantes van identificando y diligenciando la matriz que señala los principales problemas, sus causas, consecuencias y finalmente las potencialidades de 
cada componente. 
Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los participantes, hacer la síntesis de las discusiones y 
consensos que se hicieron durante el ejercicio trabajado.  

RESULTADOS DEL TALLER  

A continuación, se presentan los resultados del taller, mediante la matriz de problemáticas, potencialidades y limitantes 
 

MATRIZ DE PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Incendios Forestales: Aumento de la 
temperatura, quema como práctica para la 
preparación de terrenos para cultivos 

• Inundaciones: Variabilidad climática 
• Movimientos en masa: Exceso de lluvias que 

caen sobre terrenos erosionados, topografía 

• Incendios Forestales: Estrés térmico. 
• Inundaciones: Aumento de caudales en los ríos 

y ciénagas en las épocas de lluvias 
• Movimientos en masa: Deforestación, Pobreza, 

Obstrucción de vías, Baja gestión del Estado, 
Deficiencia en POT´s. 

• Incendios Forestales: Desertificación, pérdida 
de la capa vegetal, desplazamiento de especies, 
escasez del recurso hídrico. 

• Inundaciones: Afectación en el ecosistema, 
desplazamiento ocupacional, afectación de la 
infraestructura, salubridad pública, efectos 
socioeconómicos, destrucción de viviendas 
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abrupta, actividades antrópicas, falta de 
ordenamiento del territorio. 

• Avenidas Torrenciales: Exceso de lluvia, 
abandono entes el Estado, Falta de una 
conciencia ambiental y de cuidado de la vida  

• Avenidas Torrenciales: Inundaciones, 
sedimentación, pérdida de cultivos, 
desabastecimiento, focos de contaminación, 
desconocimiento de la comunidad. 

• Movimientos en masa: Desprendimiento de 
tierra, asentamientos humanos, desplazamiento 
humano. 

• Avenidas Torrenciales: Afectación de malla vial, 
Afectación en la comunidad, salubridad, fauna y 
flora, deterioro del ecosistema. 

POTENCIALIDADES 
Incendios Forestales: Impulso de programas de reforestación, implementación y adquisición de áreas protegidas, marco normativo para la aplicación de multas 
o comparendos por el mal manejo del suelo, conformación de brigadas forestales. 
Inundaciones: Medidas de reducción, capacitación a la comunidad para concientizar, implementación y fortalecimiento a las alertas tempranas. 
Movimientos en masa: Promoción y prevención, alerta y educación a los asentamientos, capacitación y simulacros. 
Avenidas Torrenciales: Promover e implementar programas y proyectos que contribuyen a la conservación y preservación de los recursos naturales con 
opciones que minimicen el riesgo. 

LIMITANTES 
• Deterioro de las estaciones de sistema de alerta temprana. 
• Afectación de la biodiversidad y de los recursos naturales. 
• Deficientes recursos financieros, técnicos y humanos para la prevención, reducción y/o mitigación de riesgos. 

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en el desarrollo del proceso están argumentados con la realidad de la cuenca, los participantes expresan bajo conocimiento de la 
población en la identificación de áreas críticas, priorización de problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los resultados del diagnóstico. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

  
Fuente de Verificación: (Anexo 10.2). 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.43. Memoria Mesa Temática de Gestión del Riesgo. 

MEMORIA ENCUENTRO PARTICIPATIVO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL Y SÍNTESIS AMBIENTAL CUENCA BAJA 

Lugar: Av. 5 # 11-20 Centro 
Edificio Antiguo Banco de la Republica Salón 701 

Fecha: 07/04/2017 Hora: 2:00pm a 5:00pm Duración: 3 horas 

Participantes: Representantes de las entidades y organizaciones que hacen parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Norte de 
Santander 

Objetivos del taller: 
• Identificar, discutir y analizar las principales problemáticas y potencialidades del territorio de la cuenca, en el componente de gestión del riesgo. 

• Elaborar participativamente la matriz de priorización de problemas y potencialidades con la participación de los actores. 

Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, video, fotos, Asistencia.  

DINÁMICA DEL TALLER 

Presentación de resultados preliminares de diagnóstico: El consultor presenta los resultados que ha encontrado hasta el momento sobre el componente físico, 
gestión del riesgo (mapa con información de zonas de mayor susceptibilidad, eventos históricos) focalizando en aquella información del área de influencia de 
la zona de la cuenca donde habitan los actores. 
 
Lluvia de ideas: Discusión y definición de los principales problemas, sus causas, efectos y potencialidades:  
 
Construcción de la matriz de problemáticas y potencialidades: Con base en la lluvia de ideas y la discusión sobre los resultados del pre-diagnóstico, los 
participantes van identificando y diligenciando la matriz que señala los principales problemas, sus causas, consecuencias y finalmente las potencialidades de 
cada componente. 
 
Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los participantes, hacer la síntesis de las discusiones y 
consensos que se hicieron durante el ejercicio trabajado.  

RESULTADOS DEL TALLER 

A continuación se presentan los resultados del taller, mediante la matriz de problemáticas, potencialidades y limitantes 
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MATRIZ DE PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES 

CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Incendios Forestales: Aumento de la 
temperatura, mal uso del suelo. 

• Inundaciones: Variabilidad del clima 
• Movimientos en masa: Exceso de lluvias, 

topografía abrupta, terraceo, actividades 
antrópicas, falta de ordenamiento del territorio. 

• Avenidas Torrenciales: Exceso de lluvia, Falta 
de responsabilidad social. 

• Incendios Forestales: Estrés térmico. 
• Inundaciones: Lluvias constantes en algunas 

épocas del año aumentan caudales en ríos y 
quebradas en el departamento 

• Movimientos en masa: Deforestación, Pobreza, 
Obstrucción de vías, Deficiencia en POT´s. 

• Avenidas Torrenciales: Inundaciones, 
sedimentación, pérdida de cultivos, 
desabastecimiento, focos de contaminación, 
desconocimiento de la comunidad,  

• Incendios Forestales: Desertificación, pérdida 
de la capa vegetal, desplazamiento de especies, 
escasez del recurso hídrico. 

• Inundaciones: Afectación en el ecosistema, 
desplazamiento ocupacional, afectación de la 
infraestructura, salubridad pública, efectos 
socioeconómicos. 

• Movimientos en masa: Desprendimiento de 
tierra, asentamientos humanos en riesgo, 
desplazamiento humano. 

• Avenidas Torrenciales: deterioro de corredores 
viales. Afectación en la comunidad, salubridad, 
fauna y flora, deterioro del ecosistema. 

POTENCIALIDADES 

Las entidades competentes como: Corponor, la Gobernación y las alcaldías, tienen como misión para el cuatrienio consolidar una política de cambio 
climático, enfocada a la integración ambiental y territorial. 
 

El funcionamiento el sistema de alertas tempranas para las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita contra fenómenos de variabilidad climática, para cuyo uso 
se capacita a la comunidad en la lectura y uso de instrumentos meteorológicos, eventos extremos de clima y cambio climático. 
 

En materia de infraestructura, continúa la creación de reservorios para las épocas de sequía, de los cuales se han construido 400 en Chitagá, Silos, Cácota, 
Pamplonita, Durania, Chinácota, San Cayetano, Los Patios, Ábrego, La Playa y Ocaña 
 

Incendios Forestales: Programas de reforestación, implementar zonas y áreas protegidas, aplicación de multas o comparendos por el mal manejo del suelo, 
conformación de brigadas forestales. 
 

Inundaciones: Medidas de reducción, capacitación a la comunidad para concientizar, implementación y fortalecimiento a las alertas tempranas. 
 

Movimientos en masa: Promoción y prevención, alerta y educación a los asentamientos, capacitación y simulacros. 
 

Avenidas Torrenciales: Promover e implementar programas y proyectos que contribuyen a la conservación y preservación de los recursos naturales con 
opciones que minimicen el riesgo. 
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LIMITANTES 
• Insuficiente capacidad gubernamental que no le permite implementar eficiente y eficazmente políticas, planes, estrategias y proyectos que permitan el 

desarrollo del territorio, teniendo en cuenta las variables del cambio climático, así como reducir la vulnerabilidad de cada localidad 
• Prácticas culturales que perjudican el medio ambiente, tales como la tala de bosques, la contaminación de las aguas, y las quemas para preparación del 

suelo. 
• Deterioro de las estaciones de sistema de alerta temprana. 
• Afectación de la biodiversidad y de los recursos naturales. 

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 
Los participantes consideran que hay que realizar una jornada de trabajo con personal técnico de la oficina de la Alta Consejería para la Gestión del Riesgo a 
nivel departamental para lograr mayores aportes a este componente dentro del POMCA 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

  
Fuente de Verificación: (Anexo 10.2). 

Fuente de verificación: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.44. Memoria Encuentro Participativo para la Socialización del Análisis Situacional y Síntesis Ambiental Cuenca 
Media (Arboledas, Salazar, Gramalote y Santiago). 

MEMORIA ENCUENTRO PARTICIPATIVO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL Y SÍNTESIS AMBIENTAL CUENCA ALTA 

Lugar: Punto vive digital Casa Cultural  
Municipio Salazar de las Palmas Fecha: 08/04/2017 Hora: 8:00am a 3:00pm Duración:  

Participante: Actores priorizados en representación o delegación de las categorías de institucionalidad, organizaciones productivas, asociaciones campesinas, 
presidentes de ASOJUNTAS, empresas prestadoras de servicios públicos municipales 

Objetivos del taller: 
• Identificar, discutir y analizar las principales problemáticas y potencialidades del territorio de la cuenca, en los componentes de físico, gestión del riesgo, 

biótico, calidad de agua, socioeconómico y cultural. 
• Elaborar participativamente la matriz de priorización de problemas y potencialidades con la participación de los actores. 

Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, video, fotos, Asistencia.  

DESARROLLO Y DINÁMICA DEL TALLER 

I. Presentación de resultados preliminares de diagnóstico: El consultor presenta los resultados que ha encontrado hasta el momento sobre el 
componente físico, gestión del riesgo (mapa con información de zonas de mayor susceptibilidad, eventos históricos) y calidad de agua (puntos de 
captación, vertimientos, etc.), biótico (ecosistemas estratégicos), socioeconómico y cultural., focalizando en aquella información del área de influencia 
de la zona de la cuenca donde habitan los actores. 

II. Lluvia de ideas: Discusión y definición de los principales problemas, sus causas, efectos y potencialidades: Entorno a las temáticas expuestas por 
los expertos del Consorcio.  

III. Construcción de la matriz de problemáticas y potencialidades: Con base en la lluvia de ideas y la discusión sobre los resultados del pre-diagnóstico, 
los participantes van identificando y diligenciando la matriz que señala los principales problemas, sus causas, consecuencias y finalmente las 
potencialidades de cada componente. 

IV. Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los participantes, hacer la síntesis de las 
discusiones y consensos que se hicieron durante el ejercicio trabajado.  

RESULTADOS DEL TALLER  

A continuación, se presentan los resultados del taller, mediante la matriz de problemáticas, potencialidades y limitantes 
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MATRIZ DE PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES 

CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 
• Falta de gestión y presión por parte de la 

población para solicitar y exigir plantas de 
tratamientos adecuadas en cada municipio. 

• Deforestación cerca a los cauces y a las 
nacientes. 

• Falta de control de la autoridad ambiental y el no 
cumplimiento de los planes ambientales 
mineros. 

• Deforestación para ampliación de potreros y 
aumento de la explotación bovina. 

• El municipio (Salazar) no tiene terrenos seguros 
para ofrecer en proyectos de vivienda. 

• Poca especie de flora apta para la polinización. 
• Se está promocionando el cultivo de este tipo de 

caña para hacer panela sin tener en cuenta las 
problemáticas ambientales que conlleva. 

• Inadecuado uso del recurso hídrico por los 
diferentes actores de la cuenca. 

• No se cuenta con plantas de tratamiento en la 
mayoría de los municipios de la cuenca. 

• Tala indiscriminada de árboles. 
• Deforestación parte alta quebrada La Caldera. 
• Proliferación de asentamientos en zonas de alto 

riesgo. 
• Desaparición de la apicultura. 
• Siembra de caña panelera en grandes 

extensiones de tierra. 
• Alto riesgo de desabastecimiento hídrico. 

• Perdida de Bosques de galería, de pasturas 
naturales, desertificación del suelo, 
contaminación de fuentes hídricas. 

• Extinción de la vegetación arbórea. 
• Deterioro del recurso suelo y agua. 
• Pocas oportunidades de expansión de vivienda. 
•  

POTENCIALIDADES 
Educación ambiental para concienciar a los habitantes de la cuenca de un correcto uso de los servicios ambientales. 
Implementación de iniciativas de programas de reforestación y cultivos amigables con el medio ambiente, como alternativa adecuada en tiempos de sequía. 
Garantizar la recuperación de las subcuencas desviadas por efectos de la minería, la ganadería y la agricultura. 
Mejorar los modelos de Gestión, planeación, planificación e inversión pública hacia el mejoramiento de la calidad del agua. 

LIMITANTES 
La población en general considera que no existe un control efectivo por parte de la autoridad ambiental y por lo tanto, las diferentes problemáticas ambientales 
mencionadas se han desbordado y mantenido durante los últimos años. 

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 
• Los resultados obtenidos en el desarrollo del proceso están argumentados con la realidad de la cuenca, los participantes expresan bajo actores 

conocimientos de aportes en la identificación de áreas críticas, priorización de problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los resultados 
del diagnóstico. 

• Se recogieron los aportes de visiones, experiencias y conocimientos de los actores de la cuenca en de cada componente temático del diagnóstico. 
• Por otro lado, la Interacción directa con los responsables de los componentes, genero confianza, lo cual permitió despejar dudas, así mismo aportar 

información importante para complementar y retroalimentar los resultados del diagnóstico. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
                   

     
Fuente de Verificación: Consorcio Zulia. (Anexo 10.2). 

Fuente de verificación: Consorcio Zulia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2697 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

10.2.7 Escenario de Retroalimentación Técnica con la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR- 

Durante la fase diagnóstica, se llevaron a cabo reuniones entre los pares de la Corporación 
con los del Consorcio en los diferentes componentes a fin de revisar metodologías, definir 
alcances técnicos, analizar avances y productos. 

El 3 de abril de 2017, se realizó la mesa técnica entre CORPONOR y el equipo de 
profesionales del Consorcio Zulia para socializar resultados de la fase de diagnóstico del 
POMCA, que involucra la caracterización de la cuenca en sus componentes: físico, biótico, 
socioeconómico y cultural, y de gestión del riesgo. En la Tabla 10.45 se presentan las 
generalidades de este espacio y en la Tabla 10.46, las memorias del encuentro. 

Tabla 10.45. Generalidades Escenario de Retroalimentación Técnica de Resultados y 
Productos de la Fase Diagnostica del POMCA. 

ENCUENTRO DE RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA FOTOGRAFÍA 

Fecha: 3 de abril de 2017.  
 

Lugar: Corponor sede principal Cúcuta. 
 

Población objetivo: Equipos de trabajo de 
Corponor y el Consorcio Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 10.46. Memoria Escenario de Retroalimentación Técnica Fase Diagnóstica. 

MEMORIA ESCENARIO DE RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA DE RESULTADOS Y PRODUCTOS DE LA FASE DIAGNÓSTICA ENTRE CORPONOR Y 
EL CONSORCIO ZULIA 

Lugar:  
Corponor 
Cúcuta 

Fecha:  
03/04/2017 

Hora:  
8:00 am  

Duración:  
7 horas 

Participantes: Equipos de profesionales: Corponor y Consorcio Zulia 

Objetivos. 
Socializar los resultados del diagnóstico la mesa técnica de CORPONOR. 

Técnicas para los registros y verificación de información: Relatoría, fotos, Listado asistencia.  

1. DINÁMICA DEL TALLER 

El evento se efectuó en dos momentos, así:  
 
Primer momento: socialización de los resultados de la fase de diagnóstico 
 
Segundo momento: dialogo de saberes y retroalimentación técnica 

2. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL ENCUENTRO 
La Ing. Ligia Arenas del consorcio Zulia inicia enunciando los productos de la fase de diagnóstico como son:  
• La conformación del consejo de cuenca. (documento de resultado del consejo dentro de la resolución 50 del 2013, estrategia de participación.) 
• Caracterización básica de la cuenca (planilla con la simbología, convenciones, mapa de localización general, modelo digital de terreno MDT) 
• Caracterización del medio Físico- Biótico (factores y elementos que integran el medio natural, que por su importancia determinan las características y 

dinámicas de la cuenca). 
• Caracterización de las condiciones sociales, culturales y económicas (conocer condiciones de vida, dinámicas poblacionales, económicas y culturales y su 

interacción con el entorno) 
• Caracterización político administrativo (Oferta institucional en materia ambiental, instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales y 

análisis de su articulación con la oferta institucional-identificación de las principales formas de organización ciudadana). 
• Caracterización condiciones de riesgo (Identificar y Evaluar las amenazas Movimientos en Masa, inundaciones, Incendios forestales y Avenidas 

Torrenciales, Análisis de vulnerabilidad y de riesgo y evaluación de afectación) 
• Caracterización funcional (Relaciones Urbano rurales y regionales, socioeconómicas y administrativas, Capacidad de soporte ambiental) 
• Análisis situacional (Análisis de PLC Análisis de limitantes y condicionamientos, Conflictos por uso y manejo de los Rn) 
• Síntesis Ambiental (Priorización de problemas y conflictos, Determinación de áreas críticas, Consolidación de la línea base de indicadores) 
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MEMORIA ESCENARIO DE RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA DE RESULTADOS Y PRODUCTOS DE LA FASE DIAGNÓSTICA ENTRE CORPONOR Y 
EL CONSORCIO ZULIA 

• Actividades complementarias (Diagnósticos participativos. 256 acompañamiento, Espacios de socialización, Material de divulgación.  
 
La Ing. Andrea Báez A. del componente de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, en su intervención expone los resultados del Diagnóstico, explicando en 
primer lugar la metodología empleada, iniciando con la identificación de las redes existentes en el área de la cuenca, las cuales fueron tres, la de Corponor, 
Termotasajero, y la del IDEAM, en segundo lugar se identificaron las actividades productivas de Ganadería, Agricultura y Servicios públicos, principalmente y 
con base en éstos se generó las cargas aportadas en cada sector, identificando que la DBO y DQO son las más altas para el sector de servicios públicos.  
 
Igualmente se expuso los factores de contaminación los cuales se deben a la mala disposición de los residuos sólidos, y las descargas de todos los municipios, 
que lo hacen sin ningún tratamiento, excepto Santiago y Cornejo, sin embargo, estos sistemas no cumplen con la eficiencia requerida. 
 
Adicionalmente se exponen los resultados de los monitoreos realizados en las dos temporadas, lluvias y pocas lluvias, y la prevalencia de calidad mala en los 
puntos de la Quebrada la Rastrojera, fuente receptora de vertimientos del municipio de Durania, y Quebrada Tonchalá, fuente receptora de vertimientos de 
Cúcuta, los cuales registraron in Índice de Calidad del agua (ICA), malo. 
 
Por último, se expuso el IACAL y sus respectivos resultados resaltando las subcuentas de la parte baja, las cuales son las más afectadas por aporte de carga 
contaminante. 
 
Sugerencias de la mesa técnica: se presentó inconformidad porque en el monitoreo no se realizó más tomas de muestras, aduciendo que solo con dos 
monitoreos no se puede generalizar el estado de la cuenca, en cuanto a calidad del agua, sin embargo, se argumentó por parte del interventor que el consorcio 
estaba siguiendo los lineamientos de la guía dada por el Ministerio y que la base de este POMCA debe servir para generar estudios a detalle que evalúen 
mejor el estado del Río Zulia.  
  
Dentro de la socialización de cobertura de suelos el Ing. Diego José Rubiano en su presentación expone la metodología, indicadores y resultados.  
 
En donde los asistentes realizaron las siguientes preguntas:  
 

1.  ¿Porque el análisis multitemporal refleja pérdida en la zona de páramos? 
 
La respuesta dada por el profesional del consorcio es que se debe a que se clasificaron algunas zonas como afloramientos rocosas naturales en el 2015-
2016 y que en el año 2000 se encontraban como herbazales (páramos) y como es en el nivel 2 el código 33 incluye los afloramientos rocosos dentro de 
la categoría de zonas de arenosas naturales y tierras desnudas y degradadas, por tanto, no se recomienda cambiar la calificación del análisis multitemporal 
de pérdida. 
 
2. ¿Porque hay fragmentación crítica en el perímetro de la cuenca? 
La Respuesta dada: es posible que algunos cuadriculas de 2km x 2km de borde, es decir 400 has, presenten efecto de borde. Por tanto, se sugiere que 
se pude hacer corte del mapa de fragmentación por el límite de la cuenca para no sobreestimar esos efectos de borde. 

 
El geólogo Víctor Hugo Vargas Toncel consultor en componente físico y gestión de riesgo (Consorcio Zulia) realizó la presentación de resultados de la fase 
diagnóstico de los componentes: Pendiente, Geología, Geomorfología e Hidrogeología. En donde explicó y mostro la siguiente información: 
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• Mapa de pendientes y análisis porcentual de las clasificaciones de pendientes. 
• Metodología y resultados para la salida cartográfica de unidades geológicas a Escala 1:100.000 y 1:25.000 y algunos ejemplos de unidades geológicas 

observadas. Geología Estructural y Densidad de Fracturamiento. Metodología y resultados para la caracterización de Unidades Geológicas Superficiales 
(UGS).  

• Metodología y resultados para la salida cartográfica de Geomorfología y mediante las metodologías de Carvajal y Zinck. Ejemplos ilustrativos de Geoformas 
asociadas a los diferentes ambientes. 

• Caracterización y clasificación de las unidades hidrogeológicas para la Cuenca. Cálculo de la recarga hídrica subterránea, evidencias del control de campo 
con el inventario de pozos y aljibes, los sondeos eléctricos verticales y usos del recurso hídrico subterráneo. Metodología y resultados de la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos a la contaminación, basados en la metodología de indexación GOD. Priorización de los acuíferos de la cuenca con la finalidad 
de tenerlos en cuenta para su aprovechamiento, conservación y protección.  

 
Dentro de la presentación surgieron las siguientes inquietudes: 
 
1. El Ingeniero experto de Aguas Subterráneas de Corponor hizo el comentario de que en la zona presentan una mayor productividad de pozos en la parte 

baja de la cuenca pero a mayor profundidad, se le explicó que se puede deber por presencia del acuífero Luna o uno más productivo a mayor profundidad 
en esa zona. También preguntó cómo se podía determinar la dirección del flujo del agua subterránea, en lo cual se le contestó que se puede estimar la 
dirección por pendientes mediante un modelo hidrogeológico conceptual en dirección Sur-Oeste a Nor-Este. Sin embargo, es necesario para un mejor 
modelamiento mediante pruebas de bombeo y mirar la transmisividad de los pozos. 

2. De acuerdo a funcionario SIG de CORPONOR surgió la inquietud de la resolución del DEM planteada por 8X8 y el sostenía que mínimo se puede hasta 
12x12, por lo cual se le sugirió para aclarar esta inquietud concertara una reunión con el SIG encargado del Consorcio Zulia. 

 
Por otro lado, el Ing. Sergio Martínez Camacho consultor en gestión del riesgo del consocio Zulia dentro de su intervención expuso lo relacionado con la 
metodología utilizada y resultados de zonificación de amenaza, evaluación de vulnerabilidad y análisis del riesgo por fenómenos naturales priorizados: 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios.  
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, a través del ingeniero Víctor Díaz de la Subdirección de Recursos Naturales, intervino en la 
socialización de resultados y expresó sus observaciones relacionadas con el uso de cartografía base proporcionada por el IGAC para el proyecto. La inquietud 
hace referencia a la carencia de actualización de dicha información; por su parte el equipo consultor sustenta su trabajo con base en el uso de información 
oficial proporcionada por la entidad nacional Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. 
 
En cuanto la intervención del componente recurso hídrico - Clima del proyecto POMCA Río Zulia. A cargo del ing. Rafael Hernández, presentó lo relacionado 
con la metodología utilizada, así como las diferentes fuentes de información adoptadas para el proyecto, concluyendo con los resultados en Morfometria, 
Hidrografía, Hidrología y Clima para el POMCA Río Zulia. 
  
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, intervino en la socialización de resultados y expresó sus observaciones relacionadas con: 
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El uso de la base de datos de WorldClim para la espacialización de la variable temperatura. 
• Solicitó tener en cuenta el modelo de interpolación Kriging, en todo caso se planteó la necesidad de demostrar estadísticamente la elección de uno u otro 

modelo. 
• Inclusión de las micro cuencas abastecedoras del municipio de San Cayetano y parte del área urbana de Cúcuta. 

  
Por su parte el equipo consultor sustentó y/o acordó en su orden: 
 
• Se comparará la base de datos de WorldClim con los modelos de interpolación y de adoptará el que mejor se ajuste al comportamiento de la variable 

Temperatura en la cuenca. 
• Se realizará el análisis estadístico del mejor modelo (IDW y Kriging) y se adoptará el mejor modelo para especializar las diferentes variables climáticas. 

 
Asimismo, la interventoría hace presencia y expresa su punto de vista ante las diferencias que se muestra entre el equipo consultor y la Corporación. Es así 
que, se sugiere una reunión entre el equipo consultor del Consorcio Zulia, CORPONOR y la Interventoría con el fin de solventar las diferencias y plantear 
soluciones a la inquietud en cuestión. 
 
Dentro de la intervención del componente económico el economista del consorcio Zulia, dentro de su intervención informa de los resultados del análisis de 
fuentes secundarias relacionadas con las actividades económicas en el territorio de la cuenca. Da muestra de los datos estadísticos relacionados con 
actividades agrícolas, pecuarias, mineras, turísticas y todos los macroproyectos actuales y futuros que existen en la cuenca 
 
Para finalizar se presentan los resultados en lo concerniente a las temáticas relacionadas con el componente Biótico: Flora, Fauna, Áreas protegidas y 
Ecosistemas estratégicos. Por parte de la Bióloga Sandra Yaneth Galván Carvajal quien socializa los resultados de los inventarios de flora y fauna realizados 
en los 20 puntos de muestreo seleccionados, resaltando las temáticas de especies amenazadas de flora y fauna, así como el hallazgo de una nueva especie 
de planta perteneciente a la familia Araceae. En lo concerniente a los Ecosistemas estratégicos se resaltaron los 3 principales ecosistemas presentes en la 
cuenca (los páramos, el bosque seco y el bosque húmedo tropical). Frente a las áreas protegidas se resalta la importancia de las 6 áreas protegidas de 
carácter regional declaradas por Corponor y se resalta la importancia de avanzar en la declaratoria de las áreas amparadas bajo la resolución 1814 de 2015, 
lo que favorece la conectividad y conservación de los relictos de vegetación de estas áreas estratégicas, los cuales tienen una relevancia por los endemismos 
y riqueza en especies que albergan.  

Fuente: Consorcio Zulia. 
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10.2.8 Difusión de Cuñas Radiales 

De acuerdo con lo planteado en la estrategia de participación diseñada para la fase de 
diagnóstico, durante el proceso de conformación del Consejo de Cuenca del Río Zulia se 
llevó a cabo la emisión de cuñas radiales, en tres emisoras de gran difusión en la cuenca. 
Dichas emisoras fueron: la Emisora Colombia Estéreo Pamplona 99.8 FM, Emisora 
Comunitaria Brisas del Peralonso 106.1 FM y la Emisora Comunitaria Belencita Estéreo, 
quienes a su vez certificaron el servicio prestado (ver Anexo 10.2). Esta herramienta de 
comunicación participativa se realizó desde el día viernes 7 al miércoles 19 de octubre del 
año 2016. 

10.2.9 Material divulgativo  

Como material de divulgación de los resultados de diagnóstico se elaboraron 90 agendas 
con los principales resultados del diagnóstico. En la Figura 10.3 se puede apreciar el diseño 
y los contenidos del material divulgativo de esta fase, los cuales fueron previamente 
acordadas y revisadas por la Corporación. En el Anexo 10.3 se presenta los soportes de 
entrega del material de divulgación y el acta de aprobación de las cantidades de material 
divulgativo. 

Figura 10.3. Diseño y contenidos de la agenda. 
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10.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORÁFICO Y CARTOGRAFÍA 

En el Anexo 10.4 se relaciona la Geodatabase o Shapefiles estructurados conforme al 
modelo de datos del proyecto POMCAS, con toda la información geográfica básica y 
temática desarrollada durante la elaboración del diagnóstico del POMCA del Zulia, el 
diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen parte 
de la Geodatabase, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el IGAC. Asimismo, 
se presenta el documento que relaciona los productos cartográficos elaborados, la 
metodología y el listado de mapas. 
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