
EL ZULIA NORTE DE SANTANDER

El Zulia es un municipio colombiano ubicado en la región oriental del departamento de Norte de Santander. Hace 
parte del Área Metropolitana de Cúcuta
Limita al norte y al oriente con Cúcuta, al sur con San Cayetano y Santiago y al occidente con Sardinata y 
Gramalote

Límites del municipio:
El municipio de El Zulia, se sitúa en la subregión oriental del departamento, con coordenadas geográficas.

El municipio El Zulia limita: al norte con el municipio de Cúcuta, al sur con los municipios de San Cayetano y Santiago, por el 
oriente con el municipio de Cúcuta y por el occidente con los municipios de Gramalote y Sardinata
Extensión total: 449.07 Km2
Extensión área urbana: 1.49 Km2
Extensión área rural: 447.58 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 220
Temperatura media: 28º C
Distancia de referencia: 12 Km de la Capital

PROTECCION AMBIENTAL DEL ZULIA



Descripción Física:
El municipio El Zulia está situado en la subregión oriental del 
departamento, en el Area Metropolitana y en la zona de influencia 
fronteriza con la República de Venezuela. El municipio tiene una 
superficie de 449.07 Km², equivalente al 0.22% del área total del 
departamento. 
El municipio El Zulia fue creado como entidad territorial mediante la 
ordenanza No. 04 Actualmente cuenta con 26 veredas que 
conforman su base político administrativa y la unidad territorial 
objeto del Esquema de Ordenamiento Territorial. Véase mapa de 
división político – administrativa. De su posición geográfica se 
derivan algunas singularidades, entre otras el hecho de ser una 
entidad estrictamente vinculada al proceso de evolución histórica, 
así mismo, por poseer una base patrimonial de recursos naturales 
que sustentan las cimientes para un desarrollo sostenido; por 
contener un entorno natural atractivo de su diversidad biológica y 
de la presencia de ecosistemas estratégicos, que proporcionan 
abundantes servicios ambientales a las comunidades. Esta unidad 
territorial, presenta un relieve básicamente montañoso constituido 
por la Cordillera Oriental, que permite poseer una diversidad bio -
climática y conformar un sistema hidrográfico que se encuentra 
distribuido en la cuenca mayor del río Zulia. y limitantes que se 
encuentran arraigados a lo largo y ancho de su territorio y por lo 
tanto afectan su base de sustentación ecológica y presionan sobre 
las comunidades allí asentadas. 
En esta situación la violencia es factor de perturbación de la paz 
social y de la necesaria relación de armonía sociedad – naturaleza. 
El análisis de los recursos y potencialidades, de los problemas y 
limitantes y condiciones indispensables para generar el 
conocimiento adecuado sobre el cual se sientan las bases del 
Esquema de Ordenamiento Territorial, proyecto de realización 
colectiva, cuyos beneficios esperan ser distribuidos en diversos 
sitios y en muchas comunidades de El Zulia 



• Límites del municipio:
El municipio de El Zulia, se sitúa en la subregión oriental del departamento, con coordenadas geográficas.

Longitud 0º de graw longitud norte 
72º 36´ 7º 56´

El municipio El Zulia limita: al norte con el municipio de Cúcuta, al sur con los municipios de San Cayetano y Santiago, por el oriente con el municipio 
de Cúcuta y por el occidente con los municipios de Gramalote y Sardinata

• Extensión total: 449.07 Km2
• Extensión área urbana: 1.49 Km2
• Extensión área rural: 447.58 Km2
• Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 220
• Temperatura media: 28º C
• Distancia de referencia: 12 Km de la Capital
• Ecología
• Todas las corrientes superficiales que bañan al municipio pertenecen a la cuenca principal de Río Catatumbo, del cual es afluente el río Zulia, siendo 

este su principal corriente. Existen además otros ríos importantes como el Peralonso y San Miguel. Adicional mente se encuentran numerosas 
quebradas entre las que se destacan: Alejandra, Carbonera, Contenta, Victoria, Zaragoza, Colorada, Mesonera, El Mestizo, Páramo, Las Micas, 
Macanillas, Contenta, La Victoria, Cuperana, los Venados, y Caño Jubuillo, Caño Asaro y Caño Picho. La estación climatológica más cercana al casco 
urbano es el Carmen de Tonchalá. 

Los registros históricos de temperatura durante el período de 1969 – 1987 indican un promedio de 27.1 ° C, y los registros de humedad relativa 
según datos de la misma estación presenta un valor máximo de 81%, mínimo de 61% y promedio de 72%

• Economía
• El 7,9% de los establecimientos se dedican a la industria; el 57,8% al comercio; el 33,8% a servicios y el 0,5% a otra actividad.
• Vías de comunicación 
• Aéreas:
• Terrestres:

El Zulia, dista de Cúcuta 12 kilómetros por vía totalmente pavimentada y en buen estado. 
El Zulia es punto de paso obligado para comunicar a Cúcuta, la capital del departamento, con el norte, centro y oriente de Norte de Santander.

Dentro de la clasificación vial establecida por la gobernación del departamento mediante el Decreto No 001453 del 4 de Octubre de 1999 por medio 
del cual las vías que conectan los diferentes centros poblados o cabeceras municipales de los mismos, vale la pena destacar el hecho de que el 
municipio El Zulia no cuenta con lo que allí se denomina como vías regionales principales, secundarias y de penetración rural, puesto que en el mejor 
de los casos la vía o carreteable que se encuentra en mejores condiciones a lo sumo alcanza retrocesos de 10 Mts. 

La anterior situación garantiza un buen servicio de transporte: Hay servicio de autobús urbano, autobús y taxis intermunicipales prestado por varias 
empresas. Para comunicarse con las localidades rurales existen empresas organizadas de camioneta o jeeps que prestan dicho servicio, aunque no 
con la calidad, comodidad y continuidad deseadas. Todas las vías diferentes a las mencionadas en el listado anterior no son pavimentadas y en 
general su estado es regular, deteriorándose considerablemente en el invierno. Respecto a las vías urbanas se encuentran pavimentadas en un 70%. 
En el sector rural el 40% está representado por las vías de orden nacional que son utilizadas parcialmente para llegar a las vías veredales desde la 
cabecera municipal
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ANALISIS DEL E. PUBLICO Y AMBIENTAL
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Propuesta Eje ambiental
CONTINUIDAD MALECOM
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