
Descripción de las presiones  actuales
La cuenca presenta diferentes riesgos y amenazas aumentados 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

Según el Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM 2015), la cuenca presenta un 
índice alto de presiones antrópicas, de demanda y de susceptibilidad a la 
variabilidad climática.

Descripción general
Sogamoso: El río Sogamoso es el mayor afluente del Magdalena Medio, y genera
soporte en gran medida a la producción agroindustrial, Pecuaria y petrolera del
departamento de Santander. Aporta un caudal fundamental para el
funcionamiento de Hidrosogamoso, uno de los proyectos hidroeléctricos más
importantes del país. Alberga en su área ecosistemas estratégicos como
páramos, humedales, bosques secos y figuras de conservación como áreas
protegidas de diferentes categorías y niveles de gestión. Para su gestión
ambiental cuenta con dos autoridades ambientales, la CAS (en su mayor
extensión) y la CDMB

Zona hidrográfica: Sogamoso, Macrocuenca Magdalena – Cauca

Localización general

Gobernanza del agua
En la cuenca existen diferentes procesos de planificación y ordenamiento que conllevan a la toma de decisiones sobre aspectos
ambientales tales como el POMCA (Con su consejo de cuenca e instancias de diálogo). Así mismo, en la cuenca algunas de las principales
instancias de participación y organización son las Juntas de Acción Comunal y las juntas de acueductos veredales. Existen grupos
organizados para la conservación de humedales (Ciénaga de San Silvestre) y grupos de usuarios organizados para dialogar con sectores,
caso Hidrosogamoso. Los planes de manejo de áreas protegidas abren también espacios de diálogo para la conservación y manejo de la
cuenca.

Indicadores de estado y presión - ENA
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Sogamoso 3409 3632 1752 115,2 55,6 34 15 Bajo Moderado Moderado Alto

Encuentros por el agua Bucaramanga 2017 – principales prioridades
• Reducción de disponibilidad y calidad de agua 
• Gestión territorial para el ordenamiento productivo, sectorial (Petróleo y palma) y de gestión 

del riesgo
• Gestión de ecosistemas estratégicos y vulnerables presentes en la cuenca (Páramos, Bosques 

secos, Humedales)
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