
Cuenca del Río Sogamoso y cuenca del Río 
Suratá/Tona

Departamento de Santander 

Contexto general



Cuenca del Río Sogamoso

Dónde se encuentra ….

• Está localizada en la parte centro-norte del departamento de
Santander, y posee una extensión aproximada de 340.843
hectáreas.

• Se forma de la confluencia de los ríos Chicamocha y Suárez y
desemboca en el río Magdalena por la margen derecha, siendo
el mayor afluente del Magdalena Medio.

• La parte baja de la cuenca del río Sogamoso transcurre por una
zona plana rica en yacimientos petrolíferos y tierras muy
fértiles, con un gran potencial para el desarrollo de la
ganadería y la agricultura mecanizada. Baña importantes
municipios, como son San Vicente de Chucurí, Betulia, Los
Santos, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y
Zapatoca.



LA CUENCA

POMCA RíLa Miel

• Pertenece a la macro cuenca Magdalena-Cauca, posee una extensión

total aproximada de 340.843 Ha, el área en la Jurisdicción de la CAS

es de 277.128 ha correspondiente al 81,31 %, y el área restante se

encuentra en jurisdicción de la CDMB.

• La base económica de la cuenca en gran parte es la producción

agroindustrial de cultivos de palma de aceite, caucho,

aprovechamiento del material de arrastre e hidrocarburos; la parte

pecuaria está conformada por explotación de ganado bovino y

búfalos; la industria petrolera es de gran importancia.

• Presencia de humedales tales como la ciénaga del llanito y la ciénaga

San Silvestre de vital importancia para el abastecimiento de la

población del municipio de Barrancabermeja y del sector industrial. El

río Sogamoso también es usado para el transporte fluvial con el fin de

sacar productos agropecuarios y bastece la central hidroeléctrica de

Sogamoso.

• Cuenta con 7 áreas protegidas del SINAP.

Foto: 
Jaime del Río/VANGUARDIA LIBERAL



Indicadores Estudio Nacional del Agua 2014 

Tomado de: Estudio Nacional del 
Agua 2014 (IDEAM, 2015)
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La cuenca presenta diferentes riesgos naturales y amenazas aumentadas por 
acciones antrópicas tales como:

➢ Deslizamientos 
➢ Remoción en masa
➢ Incendios forestales 
➢ Crecientes súbitas e inundaciones
➢ Riesgo potencial alto a la contaminación hídrica por hidrocarburos
➢ Procesos de erosión, reptación y movimientos en masa que se ven 

potenciados por el uso inadecuado de las tierras.
➢ Contaminación por aguas servidas
➢ Afectación de la diversidad de la cuenca por monocultivos
.

Presiones y tensiones



Índice de Uso de Agua - IUA (Presión de la demanda 
respecto a la oferta) – POMCAS 2017

Fuente: POMCA del río Sogamoso

IUA año medio IUA año seco



Cuencas altamente
deforestadas:    1990 - 2016

Cuenca del rio Sogamoso: 9,8% deforestada
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• Predominan las áreas de riesgo categorizadas como

bajas, debido a que su resultado está influenciado por el

nivel de vulnerabilidad, el cual expresa que

aproximadamente el 80% del área en ordenación, no

cuenta con niveles significativos de vulnerabilidad.-

• Los elementos expuestos con mayores afectaciones

debido a la configuración de los escenarios de riesgos

son las construcciones y la infraestructura vial.

• De otra parte, las coberturas vegetales asociadas a

pastos, mosaicos de cultivos, vegetación secundaria y

bosques densos, presentan alta susceptibilidad de ser

afectadas ante la ocurrencia de un evento amenazante

Fuente: POMCA del río Sogamoso

Conflicto por uso del recurso hídrico (POMCAS 2017)



Áreas de importancia ambiental

• Ecosistemas estratégicos:
Páramos, bosque seco,
humedales, bosques

• Dentro de la cuenca del río 
Sogamoso están delimitadas 
376,71 ha de páramo

Fuente: POMCA del río Sogamoso



Conflicto por pérdida de las coberturas naturales en 
ecosistemas estratégicos de la Cuenca

Fuente: POMCA del río Sogamoso

El 83,4% de la Cuenca presenta un grado de
conflicto moderado y otro 3,9% presenta
conflicto alto. Las áreas donde no se
evidencia conflicto corresponden a las
áreas con baja intensidad en usos
agropecuarios en el municipio de Zapatoca,
y las estribaciones de la Serranía de
Yariguíes (Pomca del río Sogamoso, 2017).



Gobernanza del agua: 
Proceso de participación para la sostenibilidad 

Las principales formas de organización de la ciudadanía en la

Cuenca del Río Sogamoso están determinadas por:

• Juntas de Acción Comunal JAC

• Asojuntas – Asocomunal

• Sector productivo: Diversas Asociaciones de: Piscicultores,

Agricultores, Ganaderos, pescadores, entre otros.

• ONG ambientales y sociales

• Asociaciones de campesinos

• Organizaciones de Turismo
Foto: 
ISAGEN. Publicación- Central Hidroeléctrica 
Sogamoso



Gobernanza del agua: Oportunidades y retos
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RETOS 

• Ejecución de instrumentos de ordenamiento del recurso hídrico para la 
Cuenca del río Sogamoso

• Fortalecer y/o implementar sistemas de información y monitoreo para la 
gestión del recurso hídrico en la cuenca del río Sogamoso

• Conservación de hábitats prioritarios para la regulación del agua en la 
cuenca (Páramo, humedales, bosque seco, rondas hídricas).

• Fortalecimiento de la participación de las comunidades en procesos de 
ordenamiento de la cuenca 

• Alternativas de Producción sostenible y alternativas de reconversión 
productiva que aporten a la conservación y un uso sostenible de los suelos 
y agua en la cuenca



Cuenca del Río Suratá/Tona

Dónde se encuentra ….



• Las tres cuencas principales se encuentran en jurisdicción
de Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la

Meseta de Bucaramanga – CDMB – y del Área
Metropolitana de Bucaramanga.

• La zona de interés hídrico para el abastecimiento de la
población, está conformada por las cuencas que
abastecen al Área Metropolitana de Bucaramanga, las
cuales se encuentran incluidas en la Subzona
Hidrográfica del río Lebrija

Área aproximada: 217.000 has

Población aproximada 2016:  
1.233.000Habitantes

Las cuencas



Las principales corrientes de la red de 
drenaje de esta área incluyen los ríos 
Suratá, Tona, Frio, Oro, Negro, Salamaga
y Angula.  Se presenta a continuación un 
esquema simplificado de la red de 
drenaje, que no solo sirve para situar las 
corrientes y cuencas principales, sino 
para identificar unos de los ecosistemas 
naturales estratégicos para la producción 
y regulación del agua en estas cuencas, 
el Páramo de Santurbán



Población en los Municipios que hacen parte del POMCA del
Alto Lebrija (2319-01)

Poblaciones

Municipio
Población 2016 

(DANE)
% de la población POMCA 

Alto Lebrija
% de la población 

departamental

Bucaramanga 528.352 42,9% 25,5%

Floridablanca 266.102 21,6% 12,8%

Girón 185.248 15,0% 8,9%

Piedecuesta 152.665 12,4% 7,4%

Lebríja 39.398 3,2% 1,9%

Rionegro 26.896 2,2% 1,3%

El Playón 11.646 0,9% 0,6%

Tona 7.129 0,6% 0,3%

Matanza 5.238 0,4% 0,3%

Suratá 3.264 0,3% 0,2%

Charta 2.637 0,2% 0,1%

Vetas 2.444 0,2% 0,1%

California 2.006 0,2% 0,1%

Total 1.233.025 



Áreas protegidas 



Indicadores Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM 2015). 
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Microcuenca Área km2 Oferta         
Hm3

Rendimiento hídrico 
l/s/km2

Charta 78,9 69,4 27,9

Frio 118,0 94,0 25,3

Surata Alto 139,1 115,3 26,3

Surata Bajo 125,1 106,6 27,0

Tona 198,4 163,9 26,2

Vetas 156,7 121,8 24,6

La Angula 182,3 164,3 28,6

Oro Alto 148,2 123,2 26,4

Lato 48,9 39,0 25,3

Rendimiento hídrico y sedimentos exportados en las 
microcuencas de interés POMCA 2319-01



Presiones

Cambio de cobertura “Bosque- No Bosque” para las cuencas de interés. Periodos
1990-2000; 2000-2005; 2005-2010; 2010-2012. (IDEAM)



Presiones

Cambio de cobertura “Bosque- No Bosque” para las cuencas de interés. Periodos 1990-2000;
2000-2005; 2005-2010; 2010-2012. (IDEAM)
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RETOS

• Fortalecer y/o implementar sistemas de información y monitoreo para la 
gestión del recurso hídrico en la cuenca del río Suratá/Tona

• Nivel de implementación de los instrumentos financieros para incentivar la 
conservación de la cuenca (por ejemplo: Tasa por uso de agua; PSA;  
compensación del 1%transferencias del sector eléctrico)

• Alternativas para promover, con la comunidad, la conservación de 
ecosistemas estratégicos asociados a la cuenca 

• Alternativas de Producción sostenible y alternativas de 
• reconversión productiva que aporten a la conservación y un uso sostenible 

de los suelos y agua en la cuenca
• Fortalecimiento de la participación de las comunidades en procesos de 

ordenamiento de la cuenca 




