
 
 

 
 

ESTUDIO ECONÓMICO  

JURIDICCIÓN CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



 
 

 
 

1. SITUACIÓN ECONÓMICA JURIDICCIÓN CAMARA DE COMERCIO DE 

OCAÑA 

 

En atención a la comunicación 16-91591-70-0 del 29 de Diciembre de 2016, presentamos la 

siguiente información: 

 

La cámara de Comercio de Ocaña participo en la consolidación de  la agenda regional 

Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, que corresponde a insumo para la construcción 

del Plan Nacional de Desarrollo – Plan Post conflicto en la región. De donde se obtuvo 

información que consideramos abarca gran parte de la información solicitada en el documento 

referenciado anteriormente, expresando que la provincia de Ocaña no cuenta con las herramientas 

estadísticas ideales para presentar una información más completa y precisa como la entidad la 

requiere, pero consideramos se presenta la proyección de la situación económica en la región 

válida para cualquier estudio a nivel nacional. 

 

Las desigualdades sociales y económicas que se viven en la región son evidentes desde el punto 

de vista del acceso a servicios y a la distribución de recursos, que desde el Gobierno Nacional se 

centran en atender las deficiencias que se observan en todos los sectores. La región compuesta 

por el Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, muestra constantes problemas en materia 

social; dado que ha sido una zona constantemente golpeada por factores de violencia, acrecentado 

aún más la problemática de sus comunidades; es por ello que se considera que esta región 

requiere de un desarrollo social, económico e institucional eficiente hacia el futuro, que permita 

ofrecer mejores oportunidades de vida a la población, lográndolo a través de una intervención 



 
 

 
 

eficaz de los gobiernos tanto Nacional como Departamental y Local, gestionando una mayor 

disponibilidad de recursos que permitan adelantar programas y proyectos de atención a la 

comunidad en todos los sectores. 

 

Se ha decidido trabajar en una Agenda Regional de Desarrollo de largo plazo con horizonte a 

2032 liderando la asociación de municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y sur del Cesar, 

de tal manera que las acciones de gobierno se desarrollen a partir de líneas estratégicas de 

desarrollo, previamente concertadas, en donde la articulación de los gobiernos locales, 

departamental y nacional, contribuyan de manera efectiva a la generación de bienestar social, 

trabajo que se describe en el presente documento, donde se toca los temas que consideramos mas 

relevantes. 

 

Los municipios que se evalúan son incluidos en la región que por cercanía geográfica, vínculo 

comercial así sean de otro departamento, tiene efecto en la región independiente a la jurisdicción 

siendo un informe más completo aún ya que interactuamos con jurisdicción de Cámara de 

Comercio de Aguachica y de Cúcuta. 

 

En desarrollo del proceso metodológico para la formulación de la “AGENDA REGIONAL 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CATATUMBO, PROVINCIA DE OCAÑA Y 

SUR DEL CESAR (RÍO DE ORO – GONZÁLEZ)”, se desarrolla en dos etapas a saber: 

 

* Análisis multi-dimensional  



 
 

 
 

* Análisis de futuro regional  

 

El análisis multi-dimensional está constituido por dos componentes claves: lo relativo a análisis 

municipal y regional y lo relativo a la identificación de actividades económicas motoras, a través 

del reconocimiento de mega-tendencias, lo cual es expresado por medio de un mapa de 

tendencias tecnológicas, las cuales resultan habilitantes para fortalecer sustantivamente las 

productivas de modo que sea posible alcanzar un nuevo patrón de desarrollo.   

 

El análisis multi-dimensional toma, como punto de referencia, la propuesta dimensional del DNP 

construyendo una malla conceptual que involucra seis dimensiones, cada una de ellas con 

enfoques y conceptos que habilitan su abordaje. Las dimensiones tienes dos categorías, referidas 

estas como no tecnológicas (o contextuales) y de orden tecnológico (o habilitantes para 

identificar alternativas de agregación de valor) y que sirven para formular un patrón de desarrollo 

futuro. En la gráfica 1 se presenta la arquitectura de análisis multidimensional propuesta. 

 

  



 
 

 
 

Gráfica 1. Análisis multi-dimensional del territorio. 

 

Fuente: Asociación de Municipios a partir de la propuesta DNP (s.f.) 

 

Desde la perspectiva de análisis de futuro regional, en la aplicación del análisis prospectivo se 

aborda el modelo desarrollado por (Mojica, 2005) el cual contempla cuatro momentos claves: 

reconocimiento de factores de cambio, identificación de variables estratégicas, reconocimiento de 

estados de futuro para la construcción y elección de escenarios de futuro y, formulación 

estratégica, que incluye un paquete con propuestas de programas y proyectos. En la gráfica 2 se 

ilustra el proceso.  

 

  



 
 

 
 

Gráfica 2. Análisis de futuro regional. 

 

 

Fuente: Asociación de Municipios a partir de la propuesta DNP (s.f.) 

 

 La integración de la perspectiva de análisis sistémico territorial multidimensional y las etapas del 

proceso de análisis prospectivo estratégico, hacen posible conformar una metodología que reúne 

cinco atributos claves:  

 

 Espacio basado en la anticipación como fundamento de la construcción de un plan 

regional  

 Orientación a la participación, de abajo a arriba, de los actores sociales para la 

formulación de una visión de futuro  

 



 
 

 
 

 Comprensión multidimensional de sistemas complejos territoriales  

 Análisis tecnológicos para reconocimiento de un nuevo patrón productivo regional  

 Desarrollo de un mapa de ruta alineado a la propuesta prospectiva estratégica territorial 

que muestra la secuencia y concurrencia de evolución del territorio desde hoy al futuro, en 

un horizonte de planificación 2015-2032.  

 

A continuación se ilustra en la gráfica 3 el diseño metodológico que reúne los diversos enfoques 

y aspectos tratados.  

 

Gráfica 3. Análisis de futuro regional. 

 

 

Fuente: Asociación de Municipios a partir de la propuesta DNP (s.f.) 

 



 
 

 
 

Finalmente, para impulsar el despliegue posterior de la propuesta de plan regional, el modelo 

metodológico incluye la aplicación de principios relativos a gobernanza colaboradora y gerencia 

de proyectos, que se constituyen en la plataforma que provee la oportunidad, a los actores, de 

fortalecer las capacidades de ejecución de la propuesta de futuro, gracias a la cual se abre un 

camino de esperanza en la realización de los sueños construidos de manera inclusiva, coherente, 

pertinente y verosímil, entre la red de actores sociales vinculados al proceso de análisis. 

 

  



 
 

 
 

1. DIAGNÓSTICO MULTIDIMENSIONAL 

 

Para abordar este proceso, en forma eficiente, se realizaron acciones que conllevaron a establecer 

las propuestas estratégicas, recopilando información general de cada municipio, sus diagnósticos 

y planes territoriales, sectoriales, institucionales y administrativo – financieros, así como un 

conocimiento de las iniciativas locales que, desde los actores institucionales y la comunidad, 

quienes a través de las mesas de trabajo realizadas, mediante el consenso, se generaron acuerdos 

que deben orientar el desarrollo municipal y regional en los próximos veinte (20) años. El 

proceso técnico de la construcción de la agenda se realizó en dos momentos, durante el año 2012, 

citado anteriormente, y en el año 2013 y 2014, bajo el acompañamiento de la Dirección de 

Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación, después de una amplia 

disertación se acordó que la fase de terminación del proceso y validación se realizará aplicando la 

metodología recomendada por el DNP, la cual es producto de diversos análisis técnicos 

realizados, en la cual se abordan las dimensiones ambiental-natural, construido-urbano regional, 

económica-productiva, social-cultural, político-Institucional y tecnológico, permitiendo que, a 

partir del análisis multiescalar. 

  



 
 

 
 

 

2.1 Dimensión Construido/Urbano Regional  

 

2.1.1  Corredores de desarrollo.  La región del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar; 

está conformada por (13) municipios del Departamento Norte de Santander: Ábrego, Cáchira, 

Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, Tibú, 

Villacaro y La Esperanza; y dos (2) del Sur del Cesar: Río de Oro y González. Poseen un área 

cercana a los 12.613 Km2, distribuida en 1120 veredas y 118 corregimientos. Su altitud oscila 

entre los 75 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar, y están situados en las estribaciones de la 

Cordillera Oriental. Los municipios del Tibú (75 msnm) y El Tarra (270 msnm) son los más 

bajos, y los municipios de Villa Caro y San Calixto los de mayor altura; en ellos está el cerro de 

Jurisdicciones, en donde se encuentra la mayor parte de infraestructura de comunicaciones del 

nororiente colombiano. Esta zona posee una temperatura que oscilan entre 10 y 32°C y una 

pluviosidad entre 900 y 1.800 mm anuales; aspectos que permiten la existencia de diversos pisos 

térmicos, generando variedad en las zonas agroecológicas y, de hecho, la existencia de diferentes 

sistemas productivos. 

 

  



 
 

 
 

Gráfica 4. Caracterización geográfica de la región del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del 

Cesar. 

 

Fuente: Asociación de Municipios, 2012 

 

Los municipios que hacen parte de la zona del Catatumbo, desarrollan sus dinámicas comerciales 

e institucionales principalmente en Ocaña, Cúcuta, Bucaramanga y ciudades de la Costa Atlántica 

especialmente Valledupar y Barranquilla. Esta región presenta una ventaja comparativa dada su 



 
 

 
 

ubicación fronteriza con la república de Venezuela y la interconexión con la Región Caribe y el 

Centro del País. Su ubicación la hace ser una región de gran importancia económica y geopolítica 

en razón a que, dentro de las propuestas de globalización y de integración a través de los tratados 

de Libre Comercio, se establece como punto de apoyo dentro de las innumerables oportunidades 

que, en materia comercial, pueda tener el territorio; principalmente en explotaciones carboníferas, 

petrolíferas, gasíferas, agroindustrial, forestal y ganadera que garantizan una sostenibilidad 

económica hacia el futuro. El área geográfica que conforma la región posee características 

biofísicas análogas, al igual que una gran riqueza cultural, económica, social, comercial; las 

cuales se consolidan aún más por las relaciones establecidas entre las comunidades que ocupan 

los territorios involucrados. Además de las similitudes que se presentan, esta región se ve 

favorecida por la infraestructura existente, en especial la red vial, la cual permite que la ciudad de 

Ocaña sea un prototipo de ciudad región, desde donde se lideran las acciones para orientar el 

desarrollo subregional.  

 

Los municipios que integran esta región se encuentran en categoría sexta (6), a excepción de 

Ocaña que está ubicado en categoría cuarta (4) y que posee una población superior a los noventa 

mil (90.000) habitantes, los mismos están distribuidos en cabeceras municipales, corregimientos 

y veredas, con una densidad poblacional media de 20 habitantes por Km2, siendo el municipio de 

Cáchira el que presenta la densidad más baja (10 hab/Km2), en contraste con el municipio de 

Ocaña con la más alta (211 hab/Km2). 

  



 
 

 
 

Tabla 1. Categoría de los municipios y extensión. 

     

MUNICIPIOS  
CATE 

GORÍA  

No. DE 

CORREGIMIEN 

TOS  

No. DE 

VEREDAS  

DENSI  

DAD 

(HAB/KM
2
)  

TEORAMA  6 8 86 24 

EL TARRA  6 4 64 16 

HACARÍ  6 7 63 18 

SAN CALIXTO  6 17 67 35 

EL CARMEN  6 8 83 20 

CONVENCION  6 9 76 16 

LA PLAYA  6 2 42 34 

OCAÑA  4 18 108 211 

ÁBREGO  6 7 126 41 

LA ESPERANZA  6 5 60 18 

VILLACARO  6 0 32 13 

CÁCHIRA  6 2 58 10 

 Fuente: Asociación de Municipios, con datos Planes de Desarrollo Municipales 2012 – 2015 

 

2.1.2 Población. Gran parte de los municipios que conforman la región tienen concentrada la 

población en el sector rural (Población total 303.144 habitantes, Población urbana: 143.338 

habitantes 47%; población rural: 159.767 habitantes 53%), sin embargo sobresale el Municipio 

de Ocaña con uno de los más altos índices en población urbana (85.233 habitantes), en la que 

convergen los demás municipios. El 51% de esta población corresponde a hombres y el 49% a 

mujeres. Dicha población representa el 24%del total departamental y el 0.62% de la población 

nacional. 

  



 
 

 
 

Tabla 2. Consolidado población regional 

   POBLACIÓN 

DANE 2011  

POB. 

URBANA  
RESTO  

19.790 2.490 17.300 

10.853 4.269 6.623 

10.473 1.257 9.216 

13.088 2.655 10.433 

14.911 2.465 12.446 

14.393 5.325 9.068 

8.488 651 7.798 

95.190 85.233 9.957 

36.564 15.565 20.999 

10.889 1.341 9.548 

5.007 1.771 3.236 

10.557 1.516 9.041 

250.203 124.538 125.665 

Fuente: Estadísticas DANE – PDM 2012 – 2015 

 

Igualmente la región es integrada por la población perteneciente al pueblo indígena Barí 

distribuido en dos comunidades, Motilón Bari (108.900 has) y Cantalaura – La Gabarra (13.300 

has); la etnia está conformada en 23 comunidades, de las cuales 19 hacen parte del área de 

influencia de la Cámara de Comercio de Ocaña y distribuidas en los municipios de la forma como 

se describe en la tabla Comunidades Barí de la región. 

  



 
 

 
 

Tabla 3. Comunidades Barí en la región 

   MUNICIPIO  COMUNIDAD  

 Convención  Batroctora  

   CaxBaringcayra  

   Saphadana  

   Bridicayra  

 El Carmen  IquiacaroraI  

   Ayatuina  

   Aratocbarí  

   Adosarida  

   Corrancayra  

   Chirrindacayra  

   Pathuina  

 El Tarra  Irocobingcayra  

 Teorama  Brubucanina  

   Ocbabuda  

   Suerera  

   Asabaringcayra  

   Shubacbarina  

   Yera  

   Sacacdu  

 Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 y Estadísticas DANE 

 

En la actualidad se tiene un estimado de 3.129 habitantes, distribuidos en 417 familias. Las 

comunidades que presentan mayor número de población son Karicachaboquira, Iquiacarora, 

Shubacbarina y Bridicaira. Su territorio continúa siendo amenazado por varias situaciones que 

afectan, en cierta medida, la conservación de su cultura, protección y defensa de su territorio; 

cuando su intención es mantener las costumbres y prácticas culturales, tradicionales y ancestrales.  

 

  



 
 

 
 

2.1.3 Infraestructura vial. La región del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, es 

atravesada por la red vial nacional que corresponde a la vía Cúcuta – Ocaña – Aguachica, la cual 

conecta con la troncal del Magdalena Medio y con la troncal que conduce hacia la Costa 

Atlántica; es decir que 108 km, pertenecientes a la red vial nacional, hacen parte de la subregión 

incluyendo el acceso hacia el municipio de Convención; el municipio de Tibú se ubica sobre el 

eje vial Cúcuta – El Zulia – Tibú – El Tarra, vía que es de interés nacional en el marco de la 

agenda de competitividad aprobada por el gobierno nacional. En total, esta región tiene 784.4 km 

de red vial primaria. 

Tabla 4. Distancia en Km de los municipios a las principales ciudades 

       MUNICIPIO  OCAÑA  CÚCUTA  BUCARAMANGA  VALLEDUPAR  

  ÁBREGO  25 179 235 385 

  CONVENCIÓN  33 237 243 393 

  EL CARMEN  38 242 245 395 

  EL TARRA  92 296 302 452 

  HACARÍ  58 262 268 418 

  LA PLAYA  28 186 238 388 

  OCAÑA  ---  204 210 360 

  SAN CALIXTO  55 259 265 415 

  TEORAMA  34 238 244 394 

  CACHIRA  199 339 139 410 

  LA ESPERANZA  187 327 127 398 

  VILLA CARO  139 98 349 499 

  Fuente:EOT, Municipios zona de influencia 

 

Cabe resaltar que el punto focal de dichos corredores viales es la ciudad de Ocaña, la cual es 

considerada como ciudad región en la que se encuentra gran parte de la oferta institucional, 

caracterizando principalmente su actividad económica en la prestación de bienes y servicios y en 

el cual se concentran entidades financieras, instituciones de carácter nacional y departamental, 



 
 

 
 

red hospitalaria de segundo nivel, el principal centro de comercialización de productos agrícolas, 

empresas de transporte públicos intermunicipal, departamental y nacional y suministro de bienes 

(mercancías) como alimentos, realizando intercambios comerciales principalmente a plazas como 

la costa atlántica, municipios limítrofes con Venezuela y, hacia el interior del país, con 

Bucaramanga y Medellín.  

 

La red vial secundaria, que corresponde a los accesos desde la red primaria hacia las cabeceras 

municipales, tiene un total de 1439,56 km, en su mayoría carece de carpeta asfáltica (pavimento) 

y de obras de arte y drenaje, necesarias para que permanezcan en buen estado. En la siguiente 

tabla se hace relación a las de mayor importancia, por su flujo vehicular y de transporte de los 

productos agrícolas que se cultivan en la zona. 

Tabla 5. Longitud de las principales vías secundarias de la 

región. 

 

    PRINCIPALES VIAS SECUNDARIAS  LONG 

KM  

  San francisco – La Playa – Hacarí  35 

  Las Mercedes – Teorama – San Calixto  34 

  Río de Oro – El Carmen – Guamalito – La Mata  74 

  Convención – San Pablo – El Tarra  59 

  Convención – Pelogorro – El Cruce  37 

  La Primavera – La Vega – Cáchira  37 

  Ábrego – La María – Jurisdicciones  32 

  La Esperanza – Veinte de Julio  30 

  Alto el Pozo – Villa Caro  86 

  El Zulia – Tibú – El Tarra  193 

  El Cruce – La Vega – Cáchira  37 

  TOTAL VIAS SECUNDARIAS  654 

   Fuente: Asociación de Municipios. 2012 

 



 
 

 
 

Dichas vías poseen una gran importancia para la región puesto que a través de ellas se realiza el 

transporte de la despensa agrícola de la región y de la costa atlántica pero, debido al mal estado 

en el que se encuentran las mismas, se ve afectada la producción tanto en maltrato del producto 

como en el incremento de los costos de transporte de estos, perjudicando directamente a los 

pequeños productores que son quienes se dedican al cultivo de los mismos. Así mismo, dichos 

corredores viales son de gran importancia puesto que permiten la comunicación intermunicipal, 

fortaleciendo con ello la integridad regional cultural y productiva.  

 

La red vial terciaria, que corresponde a las vías de acceso hacia los corregimientos y veredas 

desde las cabeceras municipales, asciende a 1587,16 km, considerando los 6 ejes viales rurales de 

mayor importancia en cada municipio; la misma se encuentra en pésimas condiciones, dado a que 

carecen de algún tipo de pavimento y de obras de arte y drenaje, lo que impide la fácil 

movilización, en especial de la producción agropecuaria, siendo esta la base de la economía de la 

región. A continuación, se relacionan las principales vías terciarias de la región. 

  



 
 

 
 

Fuente: Asociación de Municipios, 2012 

Tabla 6.Longitud de las principales vías terciarias de la región. 

      MUNICIPIO  LONG KM  

    EL CARMEN  69,500 

    HACARÍ  41,050 

    ÁBREGO  28,945 

    CÁCHIRA  12,830 

    VILLA CARO  19,270 

    LA PLAYA  15,350 

    TEORAMA  82,500 

    SAN CALIXTO  80,000 

    CONVENCIÓN  118,000 

    EL TARRA  51,500 

    OCAÑA  93,600 

    LA ESPERANZA  89,600 

    TOTAL VIAS TERCIARIAS  702,145 

     

2.1.4 Equipamiento. Los municipios que integran la región presentan una reducida 

infraestructura de equipamiento municipal, lo que demuestra el bajo desarrollo urbanístico de los 

mismos, ya que sus recursos son limitados y lo poco que pueden avanzar se hace en medianos y 

largos plazos para satisfacer medianamente las necesidades de sus comunidades. En la actualidad, 

es preocupante el estado de edificaciones como los Mataderos Municipales y Plazas de Mercado, 

las cuales presentan condiciones físicas deplorables, que han traído como consecuencia la 

solicitud de cierres inmediatos por las autoridades sanitarias vigilantes de su funcionamiento, y 

donde se considera que la habilitación de estos espacios requiere de altas inversiones que, 

obviamente, las entidades locales no están en la capacidad de asumir por sus mismas deficiencias 

financieras. Centros como Ocaña han mejorado su infraestructura, dada la alta densidad 

poblacional que exige mayor sacrificio de animales para el consumo humano; sucesivamente, el 



 
 

 
 

municipio de Ábrego ha avanzado en estos procesos por ser el siguiente municipio con mayor 

densidad poblacional; los demás, admiten sus pocas capacidades para lograr mejorar las 

condiciones de estos establecimientos. Factores como la poca disposición de espacios públicos y 

recreativos disminuyen el acceso de los habitantes a disfrutar de mayores oportunidades de 

realizar actividades saludables y de sano esparcimiento. Se repite entonces, las pocas capacidades 

financieras de la mayoría de municipios, con densidades poblacionales menores a 15.000 

habitantes, para atender compromisos de esta índole que les permitan ofrecer estos espacios a sus 

comunidades. Es evidente la mínima disposición y condiciones de infraestructura adicional como 

parques y plazas públicas, parques infantiles, cementerios, salones comunales, etc., que entre 

otras pueden incidir en el desarrollo social de los municipios para proyectarlos a mejores 

condiciones y oportunidades de vida.  

 

En relación a la infraestructura arquitectónica y de patrimonio material e inmaterial que poseen 

los municipios de la región del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, es de resaltar que 

cuentan con características tradiciones que han conservado y que les permiten pensar en la 

prestación de servicios turísticos a través del turismo religioso, histórico y cultural, pero que, 

debido a que los recursos destinados para el sector turístico y cultural no suficientes para realizar 

inversiones significativas para su conservación, gran parte de ellos se encuentran malogrados . 

 

  



 
 

 
 

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

 

3.1 DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE  

 

El crecimiento y desarrollo económico y productivo de un país o de una región se determina 

mediante diversos indicadores que miden la productividad y la relación de esta con el entorno y 

con la sociedad. En Colombia existe un Sistema de Cuentas Nacionales que recopilan, de forma 

periódica, los datos de la economía. Estos datos se utilizan para calcular los principales 

indicadores económicos como el PIB, PNB, tasa de ahorro y la balanza comercial, entre otros. 

Este sistema está siendo analizado para incluir dentro de los costos y gastos, el costo ambiental y 

social y el consumo del capital natural; así se lograría que los resultados fueran integrales y 

reflejaran la realidad del territorio evaluado. Para identificar el desarrollo económico productivo 

se han analizado los siguientes indicadores:  

 

- Producto interno bruto ajustado ambientalmente. El producto interno bruto ajustado 

ambientalmente es lo que se está implementando en el mundo, con el fin de hacer justicia al 

medio ambiente y a los recursos naturales en la economía nacional y regional. Si bien es cierto 

que en Colombia se están estableciendo la contabilidad ambiental y se están midiendo algunos 

indicadores ambientales y sociales; aún no se ha hecho cálculos del PIB ajustado 

ambientalmente.  

 



 
 

 
 

Durante 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) de Norte de Santander fue de $10.659 billones a 

precios corrientes y de $7.5 billones a precios constantes, con un crecimiento de 2.0%. El 

departamento participó con el 1.6% en el PIB nacional, que fue de $665.6 billones a precios 

corrientes y creció 4.2%. Las actividades económicas que más contribuyeron al PIB 

departamental fueron (62.7%): Servicios sociales, comunales y personales con $2.5 billones; 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con 

$1.6 billones; comercio, reparación, hoteles y restaurantes con $1.3 billones; y agricultura con 

$1.1 billones. (Ficha departamental, Norte de Santander). 

 

3.2 INDICADOR DE PROGRESO GENUINO.  

 

El Indicador de Progreso Genuino (IndexGenuineProgress), es un indicador agregado que 

evidencia la no correspondencia entre el crecimiento económico y mayor bienestar económico, el 

cual se viene aplicando desde 1950.  

 

El IPG amplía el marco de la contabilidad tradicional, incluyendo al alza las inversiones netas de 

capital y las inversiones en trabajo con el objeto de reflejar actividades no remuneradas por el 

mercado, como el trabajo doméstico no remunerado, el voluntariado y el cuidado de familiares. 

Contabiliza a la baja los costes derivados de la degradación ambiental y la pérdida de recursos 

naturales, las desigualdades de renta, la deuda externa y la delincuencia. Se considera un índice 

que tiene en cuenta valores ecológicos y el desarrollo sostenible como aspectos necesarios para el 



 
 

 
 

bienestar social. En la siguiente gráfica se ilustra los resultados de la medición de este índice 

comparado con el PIB. 

 

Gráfica 5.IPG vs PIB. 

 

Fuente: Libro Un análisis de la relación entre el desarrollo y el bienestar económico en 

Colombia. Construcción y cálculo del indicador de progreso genuino. Autores: ÁlvaroPio 

Gómez Olaya, Holmes Hernán Sánchez, Andrés Fernando Herrera. 

 

En el caso Colombiano, mientras la tendencia del comportamiento del PIB indica un cierto 

progreso económico continuo, el índice de progreso genuino muestra un comportamiento muy 

inferior en términos de bienestar. 

 



 
 

 
 

3.3 INDICADOR DE DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE  

 

Contar con indicadores que permitan realizar evaluaciones sociales es de gran importancia para 

establecer contrastes frente a las percepciones públicas de los problemas económicos y sociales: 

en este caso, el PIB hace que se sobreestime los beneficios que se obtienen del crecimiento 

económico. Por esta razón, contando con estadísticas municipales, se realizó el cálculo del Índice 

de Desarrollo Humano.  

 

El desarrollo humano sustentable es aquel desarrollo económico dirigido al fomento de las 

capacidades humanas y sociales, fundado en el respeto por el medio ambiente. El Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2008) señala que “el propósito del desarrollo 

[sustentable] consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las 

oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras”. Algunos 

economistas, en particular, Herman Daly, John B. Cobb y Philip Lawn han afirmado que el 

crecimiento de un país, que ha aumentado la producción de bienes y ha ampliado los servicios, 

tiene tanto costos como beneficios, y que los beneficios no sólo se miden con el Producto Interno 

Bruto (PIB). Ellos afirman que en algunas situaciones la expansión y proliferación de 

instalaciones de producción dañan la salud y el bienestar de las personas, así como su entorno 

cultural. 

 

Sugieren también que el crecimiento logrado mediante el abuso de recursos no renovables no es 

sostenible debido a su bajo rendimiento ecológico y, por lo tanto, debe considerarse 



 
 

 
 

antieconómico. EL IDH se calculó en los municipios mediante el cálculo de un promedio simple 

del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educativo y el índice del PIB real per cápita 

ajustado. Para este caso particular se usó el valor de ingreso per cápita de una familia en Norte de 

Santander y se aplicó la fórmula; los resultados obtenidos para el cálculo de este índice se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 7. Índice de Desarrollo Humano calculado en la 

región del Catatumbo 

  

        Municipios  Esperanza de 

vida al nacer EV  

Cálculo 

indicador 

esperanza vida 

(EV)  

Ingresos 

per cápita  

Índice per 

cápita real  

Índice de 

educación 

(IE)  

IDH 

CALCULADO  

Teorama  73,81 0,81 383.637 0,111 0,639 0,521 

El Tarra  73,81 0,81 383.637 0,111 0,777 0,567 

Hacarí  73,81 0,81 383.637 0,111 0,718 0,548 

San Calixto  73,81 0,81 383,637 0,111 0,682 0,535 

El Carmen  73,81 0,81 383,637 0,111 0,711 0,545 

Convención  73,81 0,81 383,637 0,111 0,806 0,577 

La Playa  73,81 0,81 383,637 0,111 0,754 0,559 

Ocaña  73,81 0,81 383,637 0,111 0,892 0,606 

Ábrego  73,81 0,81 383,637 0,111 0,696 0,54 

La Esperanza  73,81 0,81 383,637 0,111 0,821 0,582 

Villacaro  73,81 0,81 383,637 0,111 0,774 0,566 

Cáchira  73,81 0,81 383,637 0,111 0,868 0,598 

INDICE PROMEDIO DE LA REGIÓN  0,562 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los municipios que presentan los IDH más alto son: Ocaña (0,606) Cáchira (0,598) mientras que 

los municipios que presentan los IDH más bajos son: Teorama (0,521) y González (0,523), Para 

interpretar el índice se deben tener en cuenta los siguientes criterios: Alto D. H > 0,8, Medio D. H 



 
 

 
 

< 0,8 > 0,5, Bajo D. H < 0,5, se vislumbra que el desarrollo Humano. En este análisis específico 

para la región del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, esta se encuentra en nivel 

medio acercándose al nivel bajo en todos los 15 municipios analizados. 

 

En el año 2013, el Índice de Desarrollo humano de Colombia fue de IDH = 0,7198medio; al 

compararlo con el promedio de la región que se obtuvo IDH = 0,562 medio, se encontró que el 

Índice de desarrollo Humano de la región está muy por debajo, acercándose al nivel bajo, 

mientras que el IDH nacional se está acercando al Nivel alto. 

 

3.4 CLÚSTER  

 

La economía de Norte de Santander está marcada por la dinámica de la frontera colombo-

venezolana. Los ciclos y las políticas macroeconómicas de cada país se reflejan en la tasa de 

cambio y en el diferencial de precios a lado y lado de la frontera, lo que a su vez afecta las 

transacciones de bienes y servicios en las zonas limítrofes. Este fenómeno afecta en especial a 

Cúcuta y su área metropolitana, pero su efecto alcanza a sentirse en toda la economía 

departamental. A esta inestabilidad, se suma el bajo desarrollo de algunos factores estratégicos 

como la capacidad gerencial, la ciencia y la tecnología y el financiamiento.  

 

Las actividades económicas, motores principales de la zona del Catatumbo, Provincia de Ocaña y 

Sur del Cesar son: producción agropecuaria, comercio y turismo. 

 



 
 

 
 

3. APUESTAS PRODUCTIVAS 

 

4.1  PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

 

En la región del Catatumbo, provincia de Ocaña y Sur del Cesar, se reconoce el desarrollo de un 

cordón de economía campesina, vinculada a la producción agropecuaria, con actividades 

productivas tradicionales que han sido el soporte de la economía regional, paulatinamente han 

evolucionado y recientemente se han articulado a los mercados nacionales a través de redes de 

intermediación comercial que tienen como epicentro al municipio de Ocaña.  

 

La diversidad de zonas agroecológicas, influenciadas por la ubicación en las estribaciones de la 

cordillera occidental, que permiten la existencia de variados pisos térmicos en terrenos con 

topografía ondulada, que presentan pendientes que oscilan alrededor del 12%, hasta las zonas 

más quebradas de cordillera que llegan incluso al 100%, con tipos de suelos superficiales, con 

influencia de cenizas volcánicas de baja evolución, de fertilidad moderada, localmente 

pedregosos, y zonas de piso térmico cálido, ubicadas de 0 a 1.000 msnm, correspondientes a 

tierras de cordillera y piedemontes de relieve plano son, entre otras, características que permiten 

el desarrollo próspero de actividades agropecuarias. 

 

En estas zonas se encuentran medianos y pequeños productores campesinos que, en su mayoría, 

utilizan sistemas de explotación agrícola artesanal y cuentan con cerca de 77.452 hectáreas 



 
 

 
 

sembradas, destacándose principalmente los sistemas productivos hortofrutícolas, palma, café, 

cacao, yuca, plátano, maíz y caña. 

 

Tabla 8. Áreas sembradas según clasificación de cultivos por ciclo productivo 

    

Cultivo  

Área total 

sembrada  

Porcentaje de 

Participación  

Porcentaje de 

Participación  

Transitorios        

Yuca  7.403 9.56%  

32.40%  

Maíz Tradicional  4.615 5.96%  

Frijol Tradicional  2.622 3.39%  

Cebolla  2.998 3.87%  

Tomate  2.351 3.04%  

Frijol Tecnificado  3.026 3.91%  

Maíz Tecnificado  1.095 1.41%  

Tabaco  536 0.69%  

Pimentón  122 0.16%  

Cilantro  65 0.08%  

Pepino  55 0.07%  

Arveja  53 0.07%  

Cebollina  42 0.05%  



 
 

 
 

Ají  30 0.04%  

Arroz Riego  80 0.10%  

Semipermanentes        

Plátano Intercalado  5.886 7.60%  

13.78%  Plátano solo  871 1.12%  

Caña  3.915 5.05%  

Permanentes        

Palma  16.697 21.56%  

53.82%  

Café  11.909 15.38%  

Cacao  11.707 15.11%  

Frutales  1.374 1.77%  

Total  77.452 100% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos URPA 2012 

 

Clasificación de los cultivos según el ciclo productivo9: Cultivos transitorios: son aquellos cuyo 

ciclo vegetativo o de producción es menor a dos años y tienen como característica fundamental 

que, después de la cosecha las plantas, se eliminan. El renglón hortícola representa la mayor parte 

de los cultivos transitorios, se muestra como uno de los principales fragmentos de la economía 

agrícola en la región, con un 32,40% de participación en área sembrada, la cual está compuesta 

por productos tradicionales como frijol, cebolla, tomate, yuca, maíz, arroz y en menores 

proporciones tabaco, cilantro, pepino, arveja, cebollín, pimentón y ají.  



 
 

 
 

 

Cultivos semipermanentes: son aquellos cuyo ciclo vegetativo, o de producción, es mayor a dos 

años, su periodo productivo se inicia al año de sembrado y su ciclo económico rentableno se 

extiende por más de ocho años. Los cultivos semipermanentes representan el 13,78% y están 

representados por plátano y caña.  

 

Cultivos permanentes: su periodo productivo se inicia después de dos años de sembrado y su 

ciclo económico rentable es mayor a 8 años, con una o más producciones periódicas a lo largo del 

año. En cuanto a los cultivos permanentes se destacan, la palma con un 21,56%, concentrando su 

producción en los municipios de Tibú y La Esperanza; el café con un 15.38%, con los municipios 

de Convención, San Calixto y Hacarí como sus principales productores; el cacao con un 15,11% 

de participación, cultivado principalmente en los municipios de Teorama, El Tarra y La 

Esperanza. Aunque con tan solo el 1,77% del área total de cultivos, los frutales representan un 

sistema productivo importante para la región, debido a los diversos pisos térmicos existentes y 

por los que se logra producir una gran variedad de especies, entre las que se destacan: piña, 

cítricos, lulo, maracuyá, aguacate y en menores proporciones banano, mora, tomate de árbol, 

entre otros. 

 

Es importante resaltar que gran parte de los productores de la zona son pequeños agricultores, 

quienes no cuentan con solvencia económica que les permita establecer sus cultivos, por lo que se 

ven en la necesidad de realizar solicitudes de créditos agropecuarios que les permitan contar con 

lo necesario para la puesta en marcha de su actividad económica. Los cultivos de cebolla de 



 
 

 
 

bulbo, frijol, tomate, plátano, yuca, caña panelera, son los que más se desatacan al momento de 

realizar las solicitudes crediticias, teniendo en cuenta que la zona se caracteriza por el 

establecimiento de cultivos transitorios; así mismo se puede observar que los productores de los 

municipios de Tibú, Ábrego, El Carmen presentan la cartera más alta, mientras que el municipio 

de El Tarra es el más bajo con tan solo 21 créditos otorgados. 

 

4.2 COMERCIO  

 

El comercio se constituye en la segunda actividad económica de la región destacándose los 

municipios de Ocaña, Tibú, Convención y Ábrego; él mismo gira en relación a la 

comercialización de la producción agropecuaria, insumos, víveres y demás artículos 

correspondientes a la canasta familiar y a las necesidades de los hogares.  

 

Actualmente, las centrales de abastos son los más importantes focos de comercialización, 

distribuyendo en promedio 3 millones de toneladas de alimentos, que generan ingresos estimados 

en 35 mil millones de pesos anuales en todas las centrales mayoristas.10 Las 10 principales 

centrales de abastos del país, donde se comercializan los productos de la región, se relacionan en 

la siguiente tabla. 

  



 
 

 
 

Tabla 9. Principales destinos de comercialización 

  CENTRAL DE ABASTOS  CIUDAD  

CENABASTOS  Cúcuta  

GRANABASTOS  Barranquilla  

MERCABASTOS  Valledupar  

CENTROABASTOS  Bucaramanga  

CORABASTOS  Bogotá  

LA CENTRAL MAYORISTA  Antioquia  

MERCASA  Pereira  

MERCAR  Armenia  

CAVASA  Cali  

CENTRAL DE ABASTOS  Villavicencio  

Fuente: Estudio de Mercado, Asociación de Municipios 

 

En cuanto al proceso de comercialización regional, Ocaña es considerada la capital de la 

Provincia, por lo que posee una alta dinámica comercial frente a los demás municipios, en ella se 

encuentra ubicado el mercado principal, al cual llegan todos los productos que se cosechan en la 

región, además de todos los intermediarios, debido a que no se cuenta con un canal de 

distribución directo con el comercializador de las ciudades o regiones consumidoras de los 

mismos, afectando la economía de los productores por el alto costo de la intermediación. Caso 

especial es el municipio de Tibú, el cual posee un esquema de comercialización diferente, puesto 

que tiene una mayor dinámica comercial con la ciudad de Cúcuta por su cercanía, adicionalmente 

la producción que se obtiene por el cultivo de palma es transportada hacia la costa atlántica. Para 

el caso de los municipios de Cáchira y La Esperanza, que están más distantes del municipio de 

Ocaña, tienen una dinámica comercial cercana con la ciudad de Bucaramanga, Departamento de 

Santander y con los municipios de San Martin, San Alberto y Aguachica, del Departamento del 

Cesar. 



 
 

 
 

 

Como se mencionó anteriormente, el municipio de Ocaña es considerando la capital de la 

Provincia por su ubicación estratégica, la cual tiene como principal renglón de su economía el 

sector comercial con cerca de 2.499 establecimientos registrados ante la Cámara de Comercio 

aunque, de acuerdo al censo realizado por dicha institución, se encontraron un total de 3.358 

establecimientos, lo que muestra el alto grado de informalidad presente en la zona (859 

establecimientos).  

 

A través de dicho censo, en su momento se logró identificar 376 actividades económicas y 6 

sectores económicos, siendo el comercio, con un 64,2% (2.152 establecimientos), la actividad 

principal; seguido de la prestación de servicios con un equivalente al 22,8% (764 

establecimientos); como tercer renglón, están los que se dedican al comercio y prestación de 

servicios, lo cual representa el 8% (267) de los establecimientos registrados; es de resaltar que el 

sector industrial representa tan solo el 1,8% de los locales registrados. 

 

  



 
 

 
 

Gráfica 6. Actividades económicas – zonas urbanas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Estudio de Mercado, Cámara de Comercio – Ocaña 

 

Del total de establecimientos registrados en la cámara de comercio, solo el 9% pertenecen a los 

municipios que hacen parte de la región, demostrando una vez más que la cultura comercial se 

concentra en la ciudad de Ocaña; en cuanto al municipio de Tibú, el cual quien tiene una relación 

comercial más cercana con la capital del departamento (Cúcuta), según censo del Dane, se logra 

evidenciar que el 5.60% de establecimientos son industriales, 63.50% se dedica al comercio, el 

27% a la prestación de servicios y el restante (3.80%) a otras actividades.  

 

Así mismo, las entidades financieras que hacen presencia en la región se concentran en Ocaña, 

esto es los bancos (Bancolombia, Banco Bogotá, Davivienda, Banco Agrario, Banco Caja Social) 

y las Cooperativas de ahorro y crédito (entre las que se destacan Crediservir, Fundación 

Ecopetrol para el Desarrollo Regional FUNDESCAT, además de entidades como Bancamía, 

Crezcamos entre otros).  

 



 
 

 
 

En el caso particular de las entidades como la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Playa de 

Belén Ltda. – COODIN Ltda.; la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Guamalito Ltda. – 

COOINPROGUA; la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito de Teorama Ltda. – 

COOPINTEGRATE Ltda.; la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito de González Ltda. 

– COOPIGON Ltda., se puede mencionar que estas se encuentran ubicadas en los municipios de 

la región que llevan su mismo nombre, brindando mayores oportunidades a las comunidades del 

campo por sus facilidades de acceso al crédito y financiación de proyectos productivos. 

 

De igual forma, en algunos municipios de la región se observa que entidades como el Banco 

Agrario de Colombia hace presencia con sucursales, las cuales facilitan el acceso a las 

comunidades rurales a través de las diversas líneas de crédito que se manejan desde dicha 

entidad. 

 

4.3 TURISMO  

 

El turismo se ha convertido en un indicador del nivel de vida de la sociedad y una importante 

fuente de ingresos de las economías, donde las comunidades y regiones aprovechan la diversidad 

de atractivos naturales y culturales que poseen.  

 

Los municipios de la región cuentan con un gran potencial turístico particularmente por el 

patrimonio arquitectónico, el patrimonio urbano y el patrimonio natural o rural que allí se ve, sin 

embargo es evidente que este sector ha tenido muy poca intervención debido al bajo sentido de 



 
 

 
 

pertenencia e identidad de las comunidades, a la poca sensibilización entre la población en temas 

como la preservación y el aprovechamiento del medio ambiente y los rasgos culturales 

característicos, a esto se suma las deficiencias en vías, servicios públicos, acceso a atractivos 

turísticos, la capacidad instalada turística regional (hoteles, restaurantes, zonas de esparcimiento) 

que es insuficiente o no se encuentra acondicionada para la recepción de turistas, la inseguridad y 

la situación de orden público, además de las deficiencias en el diseño y creación de los paquetes 

turísticos, así como en el diseño de una marca turística y en la generación de material 

promocional. En la siguiente tabla se describen los principales sitios turísticos de la región. 

 

Tabla 10. Sitios de Interés turístico en la Región 

  
MUNICIPIOS  SITIOS TURÍSTICOS 

ÁBREGO 

Iglesia Santa Bárbara, Templo Divino Niño, Parque Guillermo 

Quintero Calderón, Parque Mirador de la Inmaculada, Parque Simón 

Bolívar, Estadio Hermes Antonio Vergel, Casa de la Cultura 

DubisDitta Altamar, Capilla Del Cementerio Central, Patrimonio 

Natural Piedras Negras, Represa Del Río Oroque, Pozo Del Burro, 

Parque Eco turístico, Cerro De Jurisdicciones, Represa Del Río Frio, 

Pozo Las Pailas, Fundación Granja San José.  

CÁCHIRA  

El Cóndor De Los Andes, El Santuario de la Lajita, Las Cuevas De 

Los Indios, La Casa de las Tapias, La Cascada de la Caramba, La 

Laguna De Guerrero, Las Siete Lagunas, La Mesa, Los Puentes De 

Tabla, Piedra Gorda. 

CONVENCIÓN 

Santuario Virgen de la Piedrita, Monumento a La Virgen del Carmen 

, Casa de la Cultura Ángel Gilberto Núñez Sarmiento, Coliseo Lucio 

Pabón Núñez, Vereda El Guamal, Trapiches En Haciendas Rurales, 

Capilla De San Cayetano, Casa Donde Vivió Guillermo Quintero 

Calderón, Cascada La Chorrera, Cueva O Peña De Los Indios, 

Parque Nacional Catatumbo Barí.  

EL CARMEN  

Sus Calles y Casas Coloniales, La Piscina Municipal y El Balneario a 

las afueras de Guamalito. Sus Formaciones Montañosas, Lagunas, 

fallas geológicas y sus cascadas son entre otras las maravillas que 

tienen la región para ofrecer a sus visitantes. 



 
 

 
 

EL TARRA 

Parque El Tarrita, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Río 

Tarra, Balneario La Batea y Presentico, Pozo la Pisca (vereda 

Bracitos), Pozo La Iglesia (vereda Buenos Aires), Pozo Azul (Vereda 

San Isidro Alto Orú), Puente Piedra (Vereda San Isidro Alto Orú), El 

Manantial (Vereda El Llano), Lagunas de la Asociación de 

Productores piscícolas de El Tarra – ASOPISTAR.  

HACARÍ 

Cueva de Mesa Rica y la Cascada La Chorrera, La Peña, Hogar 

Juvenil Campesino, La Chapa, Quebrada El Molino, Centro 

Recreacional Pinzón Castilla, Quebrada Roja (Vereda San José del 

Tarra)  

LA ESPERANZA  
Balneario la Pajuila, Pozo del Indio, Balneario La Ciénaga, Vereda 

La Tigra, Pozo Verano (Vereda Caño del Hoyo), Cascada La Niebla. 

LA PLAYA 
Los Estoraques, Los Aposentos, La Capilla de Aspasica, Las Cuevas 

de Mesarrica, El Cerro de Los Cristales, El Sanjuanero.  

OCAÑA  

Río Algodonal, Cerro de los Cristales, Santuario Agua de la Virgen, 

Capilla de Santa Rita, Capilla Jesús Cautivo, Complejo Histórico de 

la Gran Convención, Monumento a La Santa Cruz, La Casa-Museo 

Antón García de Bonilla, La Calle del Embudo, Columna de la 

Libertad de los Esclavos, Monumento a Cristo Rey, Monumento la 

Leonelda, Convento de las Monjas Dominicas, Catedral de Santa 

Ana, Monumento a Antón García de Bonilla, Coliseo Argelino Duran 

Quintero y Centros Comerciales. 

SAN CALIXTO  
Altar de la Iglesia Parroquial, Granja La Maravilla, Cueva de Los 

Indios, La Puerta del Potrero, Monumento a La Virgen del Carmen, 

Parque Infantil Burbujitas. 

TEORAMA 

Iglesia de la Parroquia San Isidro, Piedra de la India, Cerro de Cristo 

Rey y La Santa Cruz, Quebrada de la Sangre, Pozo de la Paila y El 

Salto, Centro Recreacional Teorama. TIBÚ Balneario La Batea, Pozo 

Azul, Los Higuerones, Resguardo Indígena motilón barí, Parque 

Nacional Catatumbo barí, Zona de Reserva de la Serranía de los 

Motilones. 

VILLACARO 

Iglesia San Pedro, Parque Principal, Monumento a Cristo Rey, 

Monumento a La Virgen de Lourdes, Plaza de Toros "San Isidro", 

Aguas Calientes, Instituto Por donde paso Simón Bolívar, El Páramo, 

El Monumento de la Virgen del Carmen. 

Fuente: Asociación de Municipios, 2012 

 

Cabe resaltar que, a pesar de que los municipios de la región poseen todo el potencial para 

explotar este sector como actividad económica, aun no se desarrolla, adicionalmente, desde las 



 
 

 
 

administraciones municipales esta actividad no ha sido incluida en los planes de desarrollo con 

acciones concretas que permitan dinamizar dicho sector; a ello se suma la ausencia de vías 

terrestres adecuadas que permitan prestar un buen servicio, al igual que la dotación hotelera y de 

capacidad instalada en la región que facilite la prestación de un buen servicio a propios y 

visitantes. 

 

En la actualidad se han realizado acciones a fin de reactivar dicho sector a través de la 

identificación de tres (3) productos turísticos, con el acompañamiento del Viceministerio de 

Turismo, con la Corporación Mixta y la participación activa de las Administraciones 

Municipales, SENA, Cámara de Comercio, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 

agencias de viajes y hoteleros.  

 

Dichos corredores turísticos como la Ruta de la Gran Convención, la cual es considerada como 

producto turístico de carácter cultural por su trascendencia a nivel nacional y donde se destacan 

algunos hechos históricos como por ejemplo, que el 9 de abril y el 11 de junio de 1928 tuvo lugar 

en el ciudad de Ocaña la convención constituyente cuyo objeto fue la reforma de la constitución 

política expedida en Cúcuta en 1821, sin embargo esta ciudad fue escogida como sede para el 

desarrollo de la misma.  

 

Así mismo, se encuentra como ruta estratégica la Ruta de La Playa de Belén, dado que el 

municipio por su infraestructura y atractivos turísticos como el Área Única los Estoraques se 



 
 

 
 

convierten en un alto atrayente de visitantes regionales, nacionales e internaciones, además 

porque en la actualidad hace parte de la red turística de pueblos patrimonios de FONTUR  

 

Por último, está la Ruta Ocaña – La Playa de Belén, en la que Ocaña, por sus atractivos turísticos 

como el turismo histórico, cultural y religioso, le permite presentar a la comunidad una oferta 

atractiva de sitios a visitar, al igual que por su contexto de ciudad región la ruta, que conecta con 

el municipio de la Playa de Belén, se convierte en un atractivo turístico rural en el que se pueden 

evidenciar las prácticas agrícolas de la zona y la diversidad de cultivos predominantes, además de 

las características culturales del municipio de La Playa de Belén. 

 

  



 
 

 
 

4. DIMENSIÓN SOCIAL CULTURAL 

 

5.1 COHESIÓN SOCIAL.  

 

La región del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur de Cesar, muestra constantes dificultades en 

materia social; dado que ha sido una zona asiduamente golpeada por factores de violencia que 

han acrecentado aún más la problemática social de sus habitantes.  

 

Aunque el país ha realizado grandes esfuerzos para alcanzar los objetivos de progreso social, o de 

reducción de pobreza e inequidad; no se alcanza aun un avance significativo en materia social en 

esta región con gran riqueza y condiciones especiales, devastada por el narcotráfico, la 

consolidación de grupos armados ilegales, entre otros factores que han incidido en gran 

porcentaje en el bajo desarrollo social, la lenta disminución de la pobreza y la erradicación de 

necesidades.  

 

Para tener una visión amplia de la dimensión socio cultural, se presentan los siguientes 

indicadores: 

 

5.1.1 Necesidades básicas insatisfechas. Este índice NBI. Es un método directo para identificar 

carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza de acuerdo a cálculos realizados por 

el DANE. El índice de NBI se encuentra para el año 2013, como se muestra en las tablas 17 y 18; 

y a pesar de los esfuerzos realizados por las diferentes instituciones y el gobierno para mejorar las 



 
 

 
 

condiciones y generar desarrollo en los municipios y departamentos. Aún se observan índices 

altos que evidencian la desigualdad y el nivel de inversión social que necesita esta región. En la 

siguiente tabla se presentan las estadísticas sociales por municipio. 

Tabla 11. Estadísticas sociales por 

municipio. 

    

       NOMBRE 

MUNICIPIO  

PROP. % 

PERSONAS 

EN 

MISERIA  

COMPONENT

E VIVIENDA  

COMPONENT

E SERVICIOS  

COMPONENTE 

HACINAMIEN 

TO  

COMPONEN 

TE 

INASISTEN 

CIA  

DEPEND. 

ECONÓMI 

CA  

Äbrego  17.58  17.33  17.33  9.28  5.79  25.57  

Cáchira  24.96  17.52  24.49  16.52  4.81  25.12  

Convenció

n  

17.25  11.14  19.51  9.34  6.12  22.88  

El Carmen  43.85  39.22  38.86  22.08  8.76  33.06  

El Tarra  49.16  37.47  43.50  29.17  15.73  35.64  

Hacarí  51.36  53.69  47.26  17.72  8.97  36.01  

La 

Esperanza  

36.92  25.57  31.62  23.59  13.87  31.64  

La Playa  19.01  27.28  3.52  7.38  6.46  32.89  

Ocaña  7.94  6.51  5.85  7.15  1.94  15.42  

San Calixto  42.64  43.31  34.31  14.81  9.03  40.54  

Teorama  24.20  18.61  15.44  9.41  11.73  37.86  

Villacaro  26.91  29.93  9.63  14.61  11.13  33.31  

Fuente: Ficha municipal DNP. 

 

En la zona del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, el índice de NBI en las zonas 

rurales corresponde a un 68% y en las cabeceras municipales al 31%, siendo los municipios de La 

Playa y Cáchira los que representan los más bajos índices tanto en la cabecera municipal como en 

la zona rural, sin embargo, no se presentan avances suficientes en materia de mejoramiento de 

servicios básicos. En la siguiente tabla se presentan detalladamente el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas de cada municipio que hacen parte de este estudio. 



 
 

 
 

 

Tabla 12. NBI cabecera y resto según  

municipio 

   
MUNICIPIO  

NBI  

CABECERA  RESTO  

El Tarra  50.32%  87.10%  

Convención  21.81%  62.40%  

El Carmen  31.06%  74.70%  

San Calixto  44.55%  80.28%  

Teorama  34.74%  60.10%  

Hacarí  37.73%  85.00%  

Ocaña  21.59%  57.54%  

Ábrego  36.19%  58.74%  

La Playa  13.89%  55.56%  

Villa Caro  33.80%  68.23%  

La Esperanza  34.58%  64.25%  

Cáchira  14.78%  54.95%  

  

Fuente:Estadísticas DANE 

 

5.2 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA VIAL.  

 

El déficit de vivienda en la región es bastante evidente, teniendo en cuenta que el desplazamiento 

de personas de otros municipios ha generado dificultades para lograr acceso a oportunidades de 

vivienda nueva o usada. Los municipios se han quedado cortos en sus procedimientos al llevar a 

cabo proyectos de vivienda nueva, dado que no tienen los suficientes recursos que les permitan 

adelantar estos programas además, aquellos ubicados en la subregión del Catatumbo, tienen 

problemas de disponibilidad de terrenos como consecuencia de encontrarse restringidos por la 

Ley 2 de 1959.  



 
 

 
 

 

En la actualidad, el déficit representa un 66% en la región y se evidencia una baja disposición de 

subsidios para vivienda nueva o usada, sin embargo se adelantan programas de mejoramiento, 

ejecutados directamente por las entidades territoriales que destinan parte de sus presupuestos en 

dichos programas. Estos programas se desarrollan con el propósito de mejorar las unidades 

habitacionales las cuales, en su mayoría, han sido edificadas en barro o madera, cartón, zinc u 

otros elementos. En la siguiente tabla se presentan los indicadores de vivienda de cada municipio 

objeto de este estudio. 

 

Tabla 13. Indicadores de vivienda en la 

región 

   

      

MUNICIPIO  

TASA DE 

HOGARES 

EN DÉFICIT  

SUBSIDIOS 

ASIGNADOS 

COMPRA 

VIVIENDA  

SUBSIDIOS 

ASIGNADOS 

COMPRA 

VIVIENDA 

USADA  

NÚMERO DE 

VIS 

CONSTRUIDAS  

SUBSIDIOS 

ASIGNADOS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO  

Ábrego  61.1%  0 0 0 123 

Cáchira  67.7%  0 0 0 0 

Convención  55.7%  0 0 0 17 

El Carmen  68.2%  0 1 0 32 

El Tarra  71.2%  3 3 4 33 

Hacarí  87.7%  0 0 0 0 

La Esperanza  66.8%  33 0 33 172 

La Playa  69.2%  0 0 0 96 

Ocaña  28.0%  100 115 159 286 

San Calixto  81.7%  0 0 0 24 

Teorama  79.4%  30 25 20 150 

Villa Caro  68.3%  0 0 0 167 

Fuente: Ficha municipal DNP 

 



 
 

 
 

El establecimiento de infraestructura vial es una de las amenazas más fuertes a los ecosistemas 

protegidos y uno de los impulsores centrales de la deforestación. Con el aumento de la 

accesibilidad de una zona, a través de la construcción de una carretera, se aumenta el riesgo de la 

invasión de zonas establecidas en los EOTs o POTs de los municipios para la conservación por 

parte de usos productivos. 

 

La región requiere de un desarrollo social eficiente hacia el futuro, que permita ofrecer mejores 

oportunidades de vida a la población, lográndolo a través de una intervención eficaz de los 

gobiernos Nacional, Departamental y Local, gestionando una mayor disponibilidad de recursos 

para ser invertidos con miras a adelantar programas y proyectos de atención a la comunidad en 

todos los sectores.  

Tabla 14. Otros indicadores de pobreza 

MUNICIPIO  

   
       

TRABAJO 

INFANTIL  

EMPLEO 

INFORMAL  

INADECUADA 

ELIMINACIÓN 

DE EXCRETAS  

PISOS 

INADECUADOS  

PAREDES 

INADECUADAS  

Ábrego  3.65%  96.71%  38.04%  22.42%  1.21%  

Cáchira  11.47%  99.09%  31.92%  23.33%  0.31%  

Convención  12.43%  98.22%  40.32%  18.86%  0.50%  

El Carmen  7.88%  98.11%  36.06%  14.11%  0.17%  

El Tarra  10.21%  97.82%  48.39%  40.88%  1.26%  

Hacarí  13.26%  99.06%  54.57%  39.11%  3.09%  

La 

Esperanza  

17.72%  98.26%  66.88%  51.82%  2.14%  

La Playa  11.89%  98.82%  44.48%  27.54%  4.15%  

Ocaña  10.37%  97.35%  10.30%  26.54%  0.07%  

San Calixto  5.47%  95.18%  11.12%  6.98%  1.00%  

Teorama  12.38%  99.61%  50.64%  46.45%  0.15%  

Villacaro  8.51%  98.76%  36.91%  25.30%  7.79%  

Fuente: Fichas municipales DNP. 

 



 
 

 
 

5.3 POBREZA MULTIDIMENSIONAL:  

 

Este índice muestra la índole y la intensidad de la pobreza a nivel individual en tres aspectos 

básicos: la educación, la salud (sanidad) y el nivel de vida. En cuanto al índice de pobreza, se 

presentan los siguientes porcentajes a nivel nacional para 2013: el porcentaje de personas en 

pobreza fue del 30.6%; el porcentaje de personas en pobreza extrema fue del 9.1%; en términos 

de desigualdad el Gini registró un valor de 0.539. En las cabeceras municipales a nivel nacional 

se presentan los siguientes índices para 2013: porcentaje de personas en pobreza 26.9%; 

porcentaje de personas en pobreza extrema 6.0% y, en términos de desigualdad, el Gini en las 

cabeceras se ubicó en 0.517. En el resto, exceptuando las cabeceras; se presentan los siguientes 

índices para 2013: porcentaje de personas en pobreza 42,8%; porcentaje de personas en pobreza 

extrema, 19,1% y, en términos de desigualdad, el Gini registró un valor de 0,446. En cuanto a 

Pobreza Multidimensional se presentan los siguientes índices para 2013: porcentaje de personas 

en pobreza según el IPM, 24,8%; para las cabeceras, el IPM tiene un nivel de pobreza del 

18,5%;en el resto, el porcentaje de pobreza por IPM fue del 45,9%. 

  



 
 

 
 

Tabla 15. Índice de pobreza Multidimensional por municipios 

  

      

Municipio  
Población muestra 

concensal 2005  

Población 

pobre por 

IMP  

Incidencia  
Número de 

hogares  
Analfabetismo  

Ábrego  32.097.00  26.156 81.49%  7.389 56.08%  

Cáchira  10.545.00  8.183 77.60%  2.413 31.29%  

Convención  13.901.00  10.172 73.17%  3.484 49.49%  

El Carmen  11.669.00  9.821 84.16%  2.850 58.56%  

El Tarra  9.864.00  9.071 91.96%  2.135 59.53%  

Hacarí  8.018.00  7.494 93.46%  1.727 62.42%  

La Esperanza  10.819.00  9.213 85.16%  2.455 44.36%  

La Playa  5.770.00  4.748 82.29%  1.398 57.80%  

Ocaña  87.885.00  45.921 52.25%  22.490 29.27%  

San Calixto  9.752.00  8.700 89.21%  2.028 58.23%  

Teorama  15.177.00  13.414 88.38%  3.410 56.22%  

Villa caro  5.005.00  4.179 83.50%  1.126 41.12%  

Fuente: Fichas municipales DNP. 

 

El porcentaje de pobreza por IPM en las demás zonas del país para 2013 fue: en la región 

Pacífica, sin incluir Valle del Cauca, 37,6%; en Atlántica, 37,4%; en Central 26,1%; en Oriental 

24,8%; en Antioquia 22,4%; en Valle del Cauca 16,2%; y en Bogotá de 8,7%. 

  



 
 

 
 

Tabla 16. Índice de Desempeño Integral 2007 - 2012 
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Ocaña  60.47  535 25 75.49  138 1 78.32  103 4 77.70  155 1 74.1  256 6 85.1  98.0  78.69  87.2  87.01  68.97  77.99  8 1 
  

San Calixto  1.01  1098 40 65.32  462 18 68.93  404 22 69.00  487 19 70.3  378 12 79.0  97.3  51.08  93.1  87.96  60.71  74.34  102 4 
  

El Tarra  65.94  378 11 47.06  833 36 66.71  487 28 67.40  539 23 70.5  372 11 75.5  89.7  51.24  88.8  80.92  63.22  72.07  219 9 
  

El Carmen  65.98  375 10 71.00  263 6 71.21  322 17 68.10  513 21 53.7  830 31 69.6  92.2  47.31  63.1  88.10  63.17  75.64  434 16 
  

Hacarí  58.83  578 29 40.61  945 40 53.9  824 39 56.30  817 37 69.6  402 14 68.1  86.6  47.15  77.4  61.77  60.96  61.37  477 18 
  

Teorama  67.08  342 7 63.62  504 22 65.5  528 31 62.20  745 34 51.4  869 33 67.1  81.6  46.93  64.9  90.17  59.87  75.02  502 19 
  

Ábrego  55.52  648 35 70.48  295 11 67.28  465 24 71.90  382 11 68.5  531 24 62.0  30.8  58.13  85.8  89.73  56.63  73.18  660 26 
  

La Playa  74.43  110 1 45.74  855 37 72.85  265 15 73.80  313 5 66.1  508 23 55.3  0.5  55.64  94.0  82.90  58.93  70.91  799 31 
  

Convención  61.73  502 20 70.68  282 9 58.81  723 36 62.20  590 28 56.3  764 30 54.4  70.4  48.85  34.0  69.23  59.50  64.36  822 33 
  

Villa Caro  65.07  399 13 44.18  883 38 44.44  969 40 54.80  840 38 47.3  921 37 47.4  0.0  52.79  69.5  75.39  59.67  67.53  949 36 
  

Cáchira  3.67  1097 39 52.63  748 34 70.35  349 19 62.10  703 32 45.5  951 38 46.0  68.4  51.06  0.0  71.86  57.11  64.49  981 38 
  

La 

Esperanza  

61.03  519 23 58.11  48 31 59.33  715 35 71.80  383 12 62.4  617 27 45.5  0.0  50.50  61.1  72.87  68.08  70.48  986 39 

  

Fuente: DNP  

 

  



 
 

 
 

Las administraciones locales de la región, para la financiación de su inversión social, dependen 

de los recursos del Sistema General de Participaciones en un promedio del 90%, especialmente 

aquellos municipios de categoría sexta. Algunos esfuerzos de recursos propios, de libre 

destinación, se reflejan en una buena labor fiscal que les ayuda a financiar sus gastos, 

especialmente de funcionamiento. Municipios como Ocaña, Tibú y La Esperanza generan 

mayores recursos, otros municipios como Ábrego y El Carmen tienen relativamente unas cifras 

representativas, pero Ábrego no refleja la realidad de sus posibles ingresos, teniendo en cuenta 

que posee un índice poblacional considerable (más de 40.000habitantes15). Municipios como Río 

de Oro, Teorama, Convención y El Tarra, muestran esfuerzos adecuados a sus condiciones para 

lograr obtener recursos que apoyen la financiación municipal. 

 

5.4 PATRÓN PRODUCTIVO  

 

Los resultados de la consulta a expertos, a través de la encuesta Delphi, permiten identificar las 

condiciones de Atractivo y Factibilidad de las áreas de oportunidad Tecnológica y las áreas de 

énfasis organizacional, a partir de criterios de atractivo y factibilidad que contemplan cuatro 

categorías: A+F+: Hace referencia a tecnologías/prácticas de rápida adopción, pues las 

condiciones de atractivo y factibilidad se cumplen en la actualidad para su apropiación y 

aprovechamiento. A+F-: Hace referencia a tecnologías/prácticas reconocidas como importantes, 

pero requieren que las condiciones para su apropiación y aprovechamiento mejoren. A-F+: Hace 

referencia a tecnologías/prácticas reconocidas como de no inmediata aplicación, pero las 

condiciones para su apropiación y aprovechamiento existen. A-F-: Hace referencia a 



 
 

 
 

tecnologías/prácticas reconocidas como de no inmediata aplicación y respecto a las cuales es 

necesario desarrollar las condiciones para su apropiación y aprovechamiento.  

  

Como resultado del análisis de calificación de los actores a las oportunidades de negocios 

propuestas por las tendencias, dentro del marco de la encuesta Delphi y luego de socializar y 

priorizar, la región opta por el patrón No. 42 descrito a continuación. 

 

Tabla 17. Patrón productivo de la región 

 

 



 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Aso municipios a partir de la priorizaciones y elecciones realizadas 

 

  



 
 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN PRODUCTIVO 

6.1 ÁREAS DE INTERÉS Y OPORTUNIDADES  

 

6.1.1 Agricultura de precisión.  

*En el 2020 Empleo de modelos de simulación aplicados a sistemas agrícolas;  

*Biomasa para conversión en materiales de alta calidad;  

*Sistematización del comportamiento climático.  

 

6.1.2 Agricultura orgánica.  

*En el 2020 Agricultura orgánica;  

*Producción productos químicos agrícolas.  

 

6.1.3 Alimentos artificiales.  

*En el 2017 Semillas certificadas.  

 

6.1.4 Alimentos terapéuticos.  

*Para el 2020 Desarrollos terapéuticos.  

*Para el 2017 Resistentes a la sequía.  

 

6.1.5 Cacao.  

*Transformación. Para el 2017, manufactura o tratamiento de productos derivados del cacao;  

*Para el 2018, moldeo, corte o dispensación de chocolate;  



 
 

 
 

*Tratamiento preliminar (fermentación de chocolate);  

*Confitería. productos rellenos o en concha;  

*Preparación de chocolates. 

 

6.1.6 Cárnicos.  

*Para el 2017. Manejo ambiental.  

Especies diseñadas genéticamente.  

*Para el 2020 Diseño de animales domésticos y diseño de plantas.  

 

6.1.7 Forestal.  

*Mejoramiento genético forestal. Para el 2016, Técnicas de selección. forma del tronco y calidad 

de la madera;  

*Para el 2020, biotecnología forestal relativa a manipulación genética.  

 

6.1.8 Hortalizas.  

*Para el 2017 Eco fisiología, procesos agroindustriales. condimentos y otras preparaciones, 

recursos genéticos y fitomejoramiento. 

 

6.1.9 Pesca y agricultura.  

*Para el 2014, nutrición (calidad del alimento balanceado) en niveles de digestibilidad de los 

peces. etapa de levante y niveles de digestibilidad de los peces. etapa de engorde.  

*Para el 2016, genética. condiciones ambientales-alimentación.  



 
 

 
 

*Para el 2017, sostenibilidad ambiental. condiciones ecológicas de los sistemas productivos de 

cultivo.  

 

6.1.10 Recursos fitogenéticos agrícolas.  

*Para el 2017, genética.  

*Para el 2020, briofitos, fotoquímica, taxonomía.  

 

6.1.11 Sector lácteo.  

*Agricultura de precisión. para el 2015, empleo de tecnología para desarrollo de mapas de suelos 

y cultivos (GPS, GIS).  

*Para el 2020, sistematización del comportamiento climático;  

*Calidad de la leche. para el 2015, métodos de procesamiento de leche cruda. purificación de 

actividad biológica de péptidos en la leche;  

*Nutrición animal. para el 2017, aminoácidos, péptidos y proteínas. 

 

6.2 ÁREAS DE INTERÉS Y OPORTUNIDADES  

 

6.2.1 Administración.  

*Para el 2014, administración de sistemas de información;  

*Captura de datos;  

*Consultoría y entrenamiento;  

*Gestión de información administrativa;  



 
 

 
 

*Trámites legales.  

 

6.2.2 Distribución y logística. 

*Para el 2014, importaciones/exportaciones;  

*Warehousing (almacenamiento).  

 

6.2.3 Recursos Humanos. 

*Para el 2017, contratación y subcontratación de procesos de dotación de personal;  

*Sistemas de información de gestión de talento humano.  

 

 6.3 MEDIO AMBIENTE. 

*Biomocomercio: para el 2024, bio-industrias; 

Ecología industrial: para el 2020, análisis de flujo de sustancias y materiales en relación a 

emisión de gases y polución y análisis del impacto de las tecnologías de energía en lo social y la 

vida humana;  

*Negocios verdes: para el 2017, productos naturales.  

 

6.4  TICs:  

 

*Hardward: para el 2017, boichips y aplicaciones en microbiología;  

*Para el 2015, entrenamiento y soporte y, soporte de TI: Mesa de ayuda.  

*Outsourcing: para el 2014, alojamiento gestión de aplicaciones  



 
 

 
 

*Para el 2015, outsourcing de gestión de aplicaciones (cloud computing).  

*Software: Inteligencia artificial, para el 2.015, robótica y sistemas de aprendizaje;  

*Para el 2016, sistemas expertos. Sistemas Web (interoperando con sistemas „legacy‟),  

*Para el 2015, Web 4.0. Software de gestión, inteligencia de negocios y administración del 

conocimiento,  

*Para el 2015, aplicaciones con nuevas perspectivas de los datos de inteligencia de negocio.  

 

6.5 TURISMO. 

 

*Histórico-cultural: para el 2015, poliglotismo;  

*Conocimiento de lenguas occidentales para atender demanda de mercados extranjeros 

 

Para el 2017, servicios destinados en su mayoría a la generación "baby boomers".  

*Turismo general: para el 2016, sofisticadas tecnologías multimedia para vender el producto 

turístico (realidad virtual, video streaming, simulaciones en 3D, etc.).  

 

Los resultados del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VTeIC), 

alrededor de las tendencias tecnológicas/prácticas identificadas, constituyen una plataforma para 

la formulación de iniciativas de corto, mediano y largo plazo, que faciliten a la región de los 

municipios asociados del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar elevar sus capacidades 

tecnológicas en favor de desarrollar un patrón productivo que resalte sus ventajas comparativas y 

explore la incursión en nuevas capacidades para construir ventajas competitivas sostenibles en el 



 
 

 
 

tiempo. La propuesta seleccionada exige un mayor compromiso por parte de los actores sociales 

vinculados con la construcción de futuro para la región de los municipios asociados del 

Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, pues involucra desarrollar nuevas habilidades 

basadas en tecnologías emergentes y capacidades organizacionales que hagan exitosa la adopción 

del paquete propuesto. Por supuesto, la implementación exige mayores riesgos en la ejecución y 

mayor esfuerzo presupuestal en la inversión. 

 

  



 
 

 
 

6. APUESTAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN. 

 

Se ha alcanzado la instalación de al menos 41 puntos digitales Compartel en los centros poblados 

de zonas rurales de la región del Catatumbo. Adquisición y puesta en marcha de 2.630 

Computadores para Educar. Dotación de Computadores a las Escuelas por parte de Empresas 

Privadas. Las instalaciones de Tecnoparque tienen 3 Laboratorios especializados en la líneas de 

diseño e ingeniería, electrónica y telecomunicaciones, tecnologías Virtuales e igualmente cuenta 

con impresora 3D y escáner 3D, 50 equipos de computación, torno y fresadora, equipos de 

soldadura Tig y Mig, equipo de automatización y control y laboratorio de neumática y electro-

neumática. El plan de Ciencia, tecnología e innovación centra la atención en las cadenas 

productivas del carbón, hidrocarburos y cerámica. Existe una cartera de 43 proyectos para la 

cadena del carbón que buscan integrar CTeI a la cadena productiva. En la zona Catatumbo se 

están impulsando nuevas cadenas productivas de cacao, gulupa, uchuva, ganadería, caucho. 

maderables, aguacate, y cebolla ocañera; alrededor de estas cadenas se pueden desarrollar 

proyectos de tecnificación de los cultivos, a través de sistemas automatizados que controlen el 

riego, la temperatura, el tiempo de cosecha, y el grado de maduración.  

 

Sostenibilidad ambiental. El 11% del departamento presenta niveles deficitarios altos de 

disponibilidad de agua, el 14% presenta niveles deficitarios medios-alto, el 13% presenta índice 

medios, el 28% niveles bajos y el restante 33% del área presenta niveles normales de 

disponibilidad de agua. Se hace indispensable cada vez más ampliar la bolsa de adquisición de 

áreas estratégicas en cada municipio de la zona, pues solo se cuenta con un 43% de bosques 



 
 

 
 

naturales. Las tres cuencas principales, es decir, la cuenca Río Pamplonita, cuenca Río Zulia y 

cuenca Río Algodonal Alto suman el 25% del territorio de Norte de Santander donde viven el 

82% de la población departamental; estas presentan índices de deforestación muy altas. La 

cuenca del Río Pamplonita, entre 1990 y el 2010 ha visto afectada la cobertura de bosques 

aunque esta ha disminuido de un 45% de la cuenca a un 27%, lo que representa una tasa anual de 

deforestación de 1.168 hectáreas. La Cuenca del Río Zulia en el año 1990 tenía una superficie en 

bosque del 46%, un valor que bajo a un 32% en el año 2010 lo que representa un tasa de 

deforestación anual de 2.428 hectáreas. La Cuenca del Río Algodonal Alta, en el año 2010, no 

cuenta con más de 8% de su superficie total en bosques. 40,77% de la superficie del territorio en 

bosque. En general, existe en la región una alta diversidad de especies de fauna, la cual está 

representada en 53 mamíferos, 280 aves, 123 reptiles además de múltiples especies de batracios y 

peces endémicos de la cuenca del Catatumbo  

 

Adaptación y mitigación. Según pronósticos del Panel Internacional sobre Cambio Climático, 

para el área de Norte de Santander hasta el año 2050 se espera un aumento de temperatura 

promedio de 3 grados, para el año 2080 de 4.5 grados (Ramírez & Jarvis, 2008), con 0.8 grados 

de incremento en temperatura confirmados hasta el día de hoy a nivel mundial (IPCC, 2013). 

También se pronostica y se evidencia hoy un cambio del régimen de lluvias, la distribución 

espacial y temporal de las precipitaciones, la intensidad de lluvias torrenciales, tendiendo a 

aumentar su frecuencia y, de manera similar, se experimenta con la ocurrencia de los periodos de 

sequía. En el territorio se encuentra la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones, 

en jurisdicción de los departamentos de Cesar y Norte de Santander.  



 
 

 
 

 

Calidad de vida. Se destacan inversiones en salud, educación, cultura y niñez y adolescencia por 

cerca de 74 mil millones de pesos. En cuanto a seguridad se evidencian actualmente acciones en 

consolidación territorial, erradicación de cultivos Ilícitos, justicia y atención a víctimas por 42 mil 

millones de pesos. Así mismo, hay registro de inversiones por $37.379 millones para obras en 

agua potable y saneamiento básico en los municipios de Ocaña, Tibú y Hacarí. Actualmente, se 

realiza la construcción de 3.600 viviendas de interés prioritario (VIP).  

 

Cultura ciudadana. Hay una esfuerzo importante en la región por generar procesos que 

conserven la cultura y las costumbres que están arraigadas. Hay programas de cultura en Ocaña y 

en La playa los cuales no permiten conservar las costumbres de sus habitantes.  

 

Sistema educativo y formación para el trabajo. No existen vínculos universidad-empresa-

estado. De los 16,000 estudiantes egresados en la región, solo el 30% ingresan a las 

universidades. No todos los programas ofrecidos por las universidades los acreditados son 

escasos y muchos de ellos no son pertinentes con las necesidades de la región. En la educación 

media y básica se observa excesivo número de estudiantes por docente y por aula. Actualmente 

se desarrolla la construcción de una nueva institución escolar en Tibú, con aportes del Ministerio 

de Educación por 2.390 millones de pesos (70% estimado), y el 30% restante lo gestionará el 

departamento con recursos de regalías. Actualmente, está la puesta en marcha de una sede del 

SENA para incrementar la formación técnica, tecnológica y complementaria, de los habitantes de 

la región. Hay inversiones en infraestructura en Mega-colegios y se generan procesos de 



 
 

 
 

fortalecimiento institucional con recursos del MEN. Existen 143 IE y CER de los cuales 119 son 

oficiales, 24 privados con 6.040 aulas existentes, las cuales son suficientes en cantidad pero aún 

falta el mejoramiento de algunas.  

 

Sistema de salud. Se destaca la transición progresiva de Hogares ICBF hacia Centros de 

Desarrollo Infantil, y la estrategia de „Cero a Siempre‟, beneficiando a 10.944 niños menores de 

cinco años. Las IPS, EPS soportan grandes falencias en atención por usuario. El régimen 

subsidiado es el mayor consumidor de la salud. Los niveles de aseguramiento son bajos porque 

los programas no se direccionan a la previsión, prevención y protección. La calidad de los 

hospitales es insuficiente por la relación médicos-usuarios. Actualmente existen 8 hospitales en la 

región, 7 son de 1° nivel y solo 1 es de 2° nivel y careciendo de uno de 3° nivel.  

 

Capital social. La Red Unidos ha beneficiado a 42 mil familias. Se cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Justicia para poner en operación una Casa de Justicia en uno de los municipios de 

la Región. La Pastoral Social de Tibú y las organizaciones de apoyo como ONGs y fundaciones, 

benefician a más de 30.000 personas en proyectos sociales productivos y de formación, pero se 

hace necesario el aumento de cobertura geográfica por estas organizaciones. Actualmente se 

desarrolla un programa de fortalecimiento y acompañamiento para el empoderamiento de cerca 

de 200 juntas de acción comunal a través de Fundescat y Ecopetrol y a las diferentes asociaciones 

existentes que reciben apoyo en la formulación de proyectos y acompañamiento en su desarrollo.  

 



 
 

 
 

Talento humano joven con potencial y capacidad. Existen programas de atención y prevención 

en problemas de jóvenes como droga y embarazo no deseado, que no son suficientes. Hay 

programas de deporte que tienen los municipios pero carecen de recursos para potenciar el talento 

joven.  

 

Protección a los derechos de los niños. Transición progresiva de Hogares ICBF hacia Centros 

de Desarrollo Infantil y estrategia de „Cero a Siempre‟ que han beneficiado a 10.944 niños 

menores de cinco años; quienes reciben alimentación y espacios dignos para su crecimiento y 

desarrollo.  

 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los programas de mujeres en acción y los programas de 

restaurantes escolares no son suficientes y están desvirtuando el modelo de sostenibilidad 

familiar. En el sector rural son débiles los servicios de atención alimentaria.  

 

Inequidad. Hay una política de equidad de género y atención a la población LGTBI, sin embargo 

existen procesos desiguales que son necesarios seguir fortaleciendo.  

 

Responsabilidad social. La responsabilidad social se muestra incipiente en la región, ello se 

observa en las muestras de las grandes empresas privadas. Los procesos de RSE aún siguen 

siendo desconocidos por parte de la comunidad empresarial.  

 



 
 

 
 

Sentido de pertenencia. La región tiene una de las más fuertes culturas de sentido de pertenencia 

y generación de procesos que defienden la idiosincrasia de la región. 

 

Informalidad. Aproximadamente 20.000 personas trabajan en el negocio del contrabando, 

existen 35 rutas de contrabando identificadas y 90% de los habitantes de Norte de Santander 

consumen productos de contrabando.  

 

Ilegalidad. Se están desarrollando acciones a cargo de la Unidad Administrativa para la 

Consolidación Territorial. Se experimenta una ampliación del área destinada a cultivos ilícitos. 

Existen pocas alternativas productivas en la región.  

 

Redes de cooperación para la competitividad. Existe un alto índice de organizaciones de 

cooperación en la región, sin embargo la actividad tiende a disminuir por la nueva condición de 

país emergente. La cultura de la asociatividad en la región es baja, esto se suma al poco 

compromiso de las administraciones municipales para la apoyar procesos de fortalecimiento 

organizacional.  

 

Transformación productiva. La región centra su patrón productiva en actividades básicas y 

extractivas con baja agregación de valor.  

 

Tierras. Hay 5,000 reclamaciones aproximadamente de restitución de tierras; aunque resultan en 

procesos extensivos en tiempo.  



 
 

 
 

Sostenibilidad empresarial. En este momento, el ente encargado de la sostenibilidad 

empresarial es la Cámara de comercio de Cúcuta y ejecuta sus programas de promoción y 

sostenibilidad empresarial a través de capacitación y asesoría empresarial. No se fomenta la 

sostenibilidad de las empresas agropecuarias, afectando el desplazamiento de la población 

campesina. Faltan procesos sostenibles de asesoría continua y pertinente e investigación que 

responda a las necesidades del sector empresarial.  

 

Empleo. La tasa de desempleo para Cúcuta y su Área Metropolitana es de 15.8% (Trimestre 

Marzo-Mayo/2014), mientras la tasa de desempleo en Norte de Santander alcanzó el 13% para el 

año 2013. Por su parte, la tasa de informalidad en Cúcuta alcanzó el 69.2% para el trimestre Mar 

–May de 2014.  

 

Equipamiento colectivo urbano–regional. Se tienen previstos 77 Kioskos de servicio de Vive 

Digital, además se espera contar con fibra óptica al final de este periodo para cubrir el 

departamento con el programa Vive Digital. Se tiene planteado, adicionalmente, fortalecer los 

nodos de Ocaña y Cúcuta a través de los programas del MINTIC. El departamento de Norte de 

Santander cuenta con canales de comercialización y una mirada especial por ser zona de frontera. 

La región del Catatumbo y la provincia de Ocaña tienen las mejores tierras para cultivar y existe 

una vocación agropecuaria relevante. Los procesos de inocuidad y certificación de los productos 

son incipientes, diferente a lo que ocurre en el país. Hay políticas de apoyo desde Innpulsa, PTP y 

MADR para apoyar e incentivar las buenas prácticas que permitan competitividad en mercados 

externos.  



 
 

 
 

 

Infraestructura para la accesibilidad y movilidad. Se tiene prevista una inversión de 1,3 

billones de pesos: 500.000 millones de pesos para el corredor Cúcuta-Ocaña -Aguaclara y 219  

700.000 millones de pesos para el corredor Astilleros-Tibú-La Mata. Adicionalmente, el Invías 

cuenta con 130.000 millones de pesos para el corredor Cúcuta-Ocaña entre 2013 y 2014. Se 

tienen 320 km de vías primarias, 317 km de vías secundarias y 1373 Km de vías terciarias. 

Existen proyectos desde el gobierno de concesionar la vía Cúcuta-Ocaña y la conexión con la ruta 

del Sol. Existe una infraestructura en la ciudad de Ocaña que se ha deteriorado rápidamente por 

falta de mantenimiento. 

 

7.1 ESCENARIOS DE FUTURO  

 

Con el propósito de identificar los escenarios posibles (futuribles) del plan regional, se utilizó la 

herramienta de análisis morfológico, cuyo objetivo “evidencia la conducta de los nuevos 

productos en previsión tecnológica pero también la construcción de escenarios. El análisis 

morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de 

todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema”(Godet, 2007). El 

análisis morfológico requiere la elaboración de diferentes estados de futuro para cada variable 

estratégica, cumpliendo tres condiciones: actuar como conjeturas, ser realizables, y mutuamente 

excluyentes. De esta manera, los tres estados propuestos se denominaron, en consecuencia: 

Tendencial, Transicional y de Ruptura.  

 



 
 

 
 

Para comprender la interacción entre las variables estratégicas, en razón de la construcción de 

futuro para los municipios asociados del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, se hace 

necesario entender como la agenda regional está determinada por tres (3) rasgos que hacen 

posible alcanzar el futuro desde el presente, convirtiéndola en una región prospera, incluyente y 

sostenible:  

 

*Transformación de la gestión de lo público, favorecimiento de la democracia liberal y prioridad 

de los derechos políticos.  

 

*Construcción de sociedad, priorizando los factores de transformación como la familia, los 

jóvenes y los niños; en donde las condiciones de sostenibilidad y, particularmente, la adaptación 

al cambio climático hacen posible concebir un modelo sustentable de ocupación del territorio.  

 

*La transformación productiva de la región, gracias al mejoramiento de las capacidades 

competitivas de su gente. De cierto que el talento humano y el reconocimiento de alternativas de 

futuro estratégicas hacen posible aprovechar inteligentemente las ventajas comparativas para 

transformarlas en ventajas competitivas en un contexto global desde el actuar local.  

 

Las variables estratégicas y las interacciones que determinan sus relaciones se pueden 

comprender mejor al observar el mapa lógico de la agenda regional, tal como se ilustra en la 

gráfica 28. 

 



 
 

 
 

7.1.1 Apuesta de futuro. A continuación, se presenta una lectura sistémica del escenario de 

futuro al 2032 denominado “Territorio sustentable e inclusivo”:  

 

Corre el 2032 y la región del Catatumbo ha alcanzado desempeños medios altos en 

descentralización y transformación de la administración pública, gracias a un sustantivo 

fortalecimiento institucional. La gestores públicos, la sociedad civil y demás actores claves han 

construido procesos sólidos de colaboración dando respuesta pertinente a las demandas que la 

región en cinco (5) aspectos claves: ordenamiento territorial, capacidad de orientar al desarrollo 

económico, desempeño fiscal, cumplimiento de los planes de desarrollo e índices de 

transparencia municipal (ITM). El porcentaje de cumplimiento de la inversión en los municipios 

alcanza una mediana del 91% y el ranking de desempeño integral del DNP marca una mediana en 

la posición 381 y el ITM logra una mediana del 68.4. 

 

La adopción de prácticas como gobernanza colaborativa y la profundización en el 

empoderamiento de la ciudadanía, han favorecido el surgimiento de nuevos liderazgos y elevado 

sustancialmente la participación de votantes en las elecciones a más del 75%. Por supuesto, la 

ocurrencia de hechos victimizantes ha tenido una significativa disminución del 40%. La región 

cuenta ahora, en su red hospitalaria, con instituciones de nivel 3 y 4 y, paralelamente, el 

porcentaje de afiliados al SGSS, pertenecientes al régimen subsidiado, ahora representan el 60%. 

Los jóvenes y niños cuentan con protección de sus derechos y con buena cobertura y calidad 

escolar, facilitando el desarrollo de las perspectivas individuales de construcción de futuro bajo 

los principios de igualdad tanto para quienes están en el sector rural como en el urbano.  



 
 

 
 

 

Los procesos productivos de la región, que significaron un gran esfuerzo inicial, están soportados 

por I+D+i en biotecnología, nanotecnología, robótica, sistemas inteligentes, agricultura de 

precisión y orgánica. El capital intelectual, con formación de clase mundial, se integra a redes de 

cooperación internacional. Se cuenta con laboratorios especializados y por supuesto con la 

interconectividad y el acceso a Internet, los cuales son de alta velocidad, además la 

infraestructura tecnológica en la región tiene un alto grado de penetración en zonas urbanas y 

rurales. La gestión de la información y el conocimiento asociado a las capacidades productivas se 

despliega a través de plataformas de inteligencia de negocios y software para la toma de 

decisiones, accesible desde múltiples dispositivos móviles. La provincia de Ocaña es un foco de 

desarrollo tecnológico para el nororiente colombiano y la frontera, desarrollando soluciones 

innovadoras a través de los grupos y centros de investigación científica. El ranking para los 

mejores colegios (Saber 11) ha mejorado significativamente, pues la mejor institución de la 

región obtiene el puesto 220 de entre los primeros 500. Una IES de la región aparece en el 

ranking Scimago de las primeras 200 de Latinoamérica.  

 

El desarrollo económico ha avanzado con dos sellos distintivos: sustentabilidad e inclusión. Es 

por ello que las áreas estratégicas y la protección adecuada de reservas forestales garantizan el 

ciclo hidrológico; por su parte, la función eco-sistémica asegura la cantidad y calidad del recurso 

hídrico para favorecer el desarrollo humano y agropecuario. La cobertura urbana y rural del 

acueducto alcanza una mediana superior al 100%, y el riesgo de calidad de agua logra una 

mediana de 65%. Es por ello que el sector productivo de la región se ha insertado 



 
 

 
 

satisfactoriamente en el contexto económico nacional e internacional; destacándose el impulso a 

programas productivos inclusivos, alrededor de sus cadenas de valor y el fortalecimiento de 

clústeres en la región. 

  



 
 

 
 

7. BREVE RESEÑA ESTADISTICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

 

Ha sido una constante histórica que el municipio de Ocaña mueva o maneje un promedio del 80% 

del total de matrículas y renovaciones de la jurisdicción; el año 2015 y 2016 no fue la excepción, 

pues el año 2015 movió en matriculas el 79% y en renovaciones el 80% y en el año 2016 en 

matrículas el 74.5% y en renovaciones el 79%. 

 

Los cuadros y graficas que estamos analizando (anexo 1) corresponde a matrícula y renovación 

de personas tanto naturales como jurídicas y establecimientos de comercio que inciden en el 

movimiento económico formal de la región, presentándose entonces un fenómeno de 

concentración económica formal en el municipio de Ocaña, dándonos a pensar o falta de políticas 

gubernamentales de motivación o exigencia legal de formalización o quiebre económico en estos 

entes territoriales municipales.  

 

No podemos desconocer que habitamos una región no pobre, sino empobrecida por las difíciles 

situaciones de alteración del orden público, falta de inversión estatal, corrupción y manejo de 

cultivos ilícitos, estos últimos jalonando parte de la economía local y sobre todo de moneda 

circulante en efectivo en el mercado local.  Así mismo debemos reconocer que por la presencia 

permanente de grupos ilegales al margen de la ley, la institucionalidad no es la mejor; razones 

como  prohibición para transitar por estas vías, inseguridad y falta de garantías hace casi 

imposible visitar en debida forma los entes municipales.  

 



 
 

 
 

Tenemos proyectado para el  año 2017 llevar a cabo un censo mercantil en cada uno de los 

municipios (si el orden público lo permite) y tener una visión más objetiva de la realidad 

económica de la región.  

  



 
 

 
 

ANEXO 1. DATOS ESTADISTICOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

MATRICULAS 2015 – 2016  

 

 

  

MUNICIPIO

                           AÑO 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

ABREGO 2 3 0 1 11 5 0 0 0 1 0 2 51 37 1 0 6 2 0 1 0 0 0 0 5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 3 4

CACHIRA 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 3 9 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5

CONVENCION 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 5 0 19 16 3 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2

EL CARMEN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1

EL TARRA 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 15 27 3 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 4 9

HACARI 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

LA ESPERANZA 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 20 7 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

LA PLAYA DE BELEN 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 6 1 2 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

OCANA 9 8 0 1 80 62 0 1 1 7 43 36 466 321 46 0 111 86 26 13 5 1 13 4 41 26 24 23 22 6 12 13 30 20 47 70

SAN CALIXTO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

TEORAMA 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

VILLACARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total general 16 15 2 2 99 86 0 1 3 9 51 41 622 453 60 0 129 104 26 16 5 2 13 4 46 30 28 27 24 9 14 14 35 24 67 100

J K L M NA B C D E F G H I P Q R S



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

RENOVACIONES 2015 – 2016  

 

 

  

MUNICIPIO

                                  AÑO 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

ABREGO 9 9 0 1 13 22 0 1 0 0 6 6 229 273 20 30 14 13 4 4 13 12 2 1 4 4 0 2 26 32

CACHIRA 3 3 0 2 10 6 0 0 2 2 4 4 46 47 4 4 16 12 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 11 15

CONVENCION 7 9 0 0 13 17 0 0 0 0 0 1 136 129 11 11 4 8 2 2 7 6 1 1 0 0 1 3 20 23

EL CARMEN 6 6 0 0 3 7 0 0 0 0 1 0 78 84 7 9 4 4 3 3 3 1 1 1 0 0 1 1 14 17

EL TARRA 1 0 0 0 4 4 2 4 0 3 0 0 105 106 22 27 8 7 2 2 10 8 1 1 0 0 2 2 5 6

HACARI 1 1 0 0 2 3 0 0 1 1 0 1 44 37 2 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5

LA ESPERANZA 5 6 1 1 4 6 0 0 3 3 2 2 68 77 4 4 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 10 11

LA PLAYA DE BELEN 1 4 0 0 4 3 0 0 0 1 1 1 20 26 6 6 4 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1 12 18

OCANA 41 49 4 2 361 404 6 7 27 26 101 115 2746 2946 485 511 386 410 42 47 451 442 4 9 44 58 107 113 262 314

SAN CALIXTO 6 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 35 29 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 6

TEORAMA 5 6 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 65 73 0 4 4 7 2 2 3 4 1 1 0 0 2 2 11 12

VILLACARO 1 1 0 0 3 2 0 0 2 2 4 2 13 13 0 0 2 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Total general 86 98 5 6 421 480 8 12 37 40 119 132 3586 3840 561 608 448 476 63 68 500 478 11 15 48 62 114 125 355 462

N OMA B C D E F G H I J K L



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 


