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Resultados Encuentros 2018: retos y recomendaciones.



Desde 2012 ISAGEN y El Espectador, con la dirección técnica de 
WWF, ha venido desarrollando los Encuentros por el Agua en el 
marco de la campaña BIBO, como espacios diseñados para 
visibilizar la problemática del agua en Colombia y la importancia 
de su gobernanza. Desde 2018, BAVARIA se suma en esta 
importante iniciativa con el fin de fortalecer el alcance de 
los “Encuentros por el agua” y aportar a las discusiones desde la 
perspectiva regional.

OBJETIVOS Y ALCANCE
Determinar, a través de un diálogo multi-actor, las prioridades de las cuencas objeto de los Encuentros por el 
Agua 2018, con el fin de promover sinergias y acciones concretas para abordarlas, a través de:

• Diagnóstico del estado actual de las cuencas objeto de cada Encuentro Regional por el Agua
• Evaluación y seguimiento a recomendaciones de Encuentros Regionales por el Agua de años anteriores
• Elaborar la Hoja de Ruta colectiva con prioridades regionales; indicadores de impacto y/o seguimiento y 

roles y responsabilidades de actores
• Posicionar la Hoja de Ruta Regional ante el público en general mediante artículos y plataformas de El 

Espectador y medios de comunicación de los aliados.
• Presentar y posicionar la Hoja de Ruta Regional ante el gobierno regional y nacional a través del Encuentro 

nacional por el Agua



Nuestro recorrido 2018
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Percepción de los actores para el 2018: 
Estado de estas cuencas

ESTADO PRESIÓN RESPUESTA

CUENCA
Capacidad de 

regulación 
Disponibilidad Alteración 

de calidad
Integridad 
Ecológica

Implementación
instrumentos 
financieros

Articulación 
entre actores

Articulación entre 
instrumentos de 
ordenamiento

La Miel MEDIA MEDIA BAJA ALTA BAJA MEDIA MEDIA 

Guarinó MEDIA MEDIA MEDIA BAJA BAJA MEDIA MEDIA
Sogamoso MEDIA MEDIA ALTA MEDIA BAJA BAJA BAJA
Suratá/Tona MEDIA MEDIA ALTA MEDIA BAJA BAJA BAJA
Canal del Dique MEDIA MEDIA ALTA BAJA BAJA MEDIA MEDIA
Zulia BAJA MEDIA ALTA MEDIA BAJA MEDIA BAJA
Pamplonita BAJA BAJA ALTA BAJA BAJA BAJA BAJA
Cauca MEDIA ALTA ALTA MEDIA BAJA MEDIA BAJA
Cali BAJA BAJA ALTA MEDIA BAJA BAJA BAJA
Palo BAJA MEDIO ALTA MEDIA BAJA BAJA BAJA



Prioridades en común
Encuentros 2018

Fortalecer la gobernanza del agua

Sistemas de 
monitoreo y 
seguimiento 
para evaluar 

impactos

Articulación
institucional 

publica, privada 
y comunitaria y 
armonización

de instrumentos 
de planificación 

Movilización e 
implementación de 

instrumentos 
financieros y 
sistemas de 

compensación

Alternativas de 
producción 
sostenible y 
reconversión

Fortalecimiento 
de capacidades 

en todos los 
niveles

Recuperación y 
conservación 

de ecosistemas 
estratégicos  y 

áreas de interés 
ambiental



Retos identificados 2018 y hoja 
de ruta regional

Cuencas 
río Sogamoso

río Suratá

• Conservación, restauración, manejo y uso sostenible de hábitats
• Alternativas de producción sostenible y reconversión
• Monitoreo y sistemas de información para el conocimiento
• Gobernanza/Articulación actores e instrumentos de ordenamiento

HOJA DE RUTA

 Unificar, calificar y estandarizar la información y conocimientos para la toma de decisiones (Complementariedad 
de la academia). 

 Garantizar la participación de todos los actores relevantes en la toma de decisiones - Empoderar los Consejos de 

cuencas.

 Capacitación a las comunidades  de los diferentes niveles  (SIAC) e invitar a los actores no involucrados

 Asegurar que las autoridades ambientales y demás actores relevantes aplican información pertinente y actualizada para el 
manejo de las cuencas. (fiscalización)

 Actualizar la evaluación de aguas subterráneas para el desarrollo de medidas efectivas para su conservación.

Encuentro por el agua 2019  ¿Podemos esperar algo nuevo?



Contexto de cuencas para el desarrollo del
Encuentro Bucaramanga 2019  

Santander y el Agua

• Casi el 8% de la demanda hídrica nacional. Puesto 3 a nivel nacional 

después de Antioquia y Huila.

• Cerca del 4% del requerimiento hídrico de riego del sector agrícola. 

Puesto 3 a nivel nacional después de Valle y Tolima.

• Numero 1 en la lista de departamentos con municipios en alto riesgo 

de desabastecimiento hídrico. Hay 391 municipios en esta condición 

en Colombia, entre los cuales están 50 de los 87 municipios 

santandereanos (92% dependen de fuentes de agua superficial).  

• Están en esta  lista 2 de los 11 municipios de la cuencas del rio 

Sogamoso (Los Santos y Betulia).

• Están en la lista los 12 municipios de las cuencas del Alto Lebrija.



Contexto de cuencas para el desarrollo del
Encuentro Bucaramanga 2019  

Las cuencas del Alto Lebrija

Segmentos de cuenca 

en ordenamiento
Area (has)

Alto Lebrija 217.531       

Cachira sur 68.066         

Medio Lebrija 188.578       

Tributarios directos 

Medio Lebrija

182.773       

Cachira Norte 149.099       

Bajo Lebrija 152.929       

958.976       
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Alto Lebrija (Incluye 
ríos Suratá, Tona, 
Oro, Frio, otros)

Lebrija Medio

Afluentes directos Lebrija Medio

Río Cáchira sur

Río Cáchira 
Norte

Bajo 
Lebrija

AM Bucaramanga

Tramo de análisis en 
Dialogo por el Agua

Ecosistema 
de alta 

montaña de 
Santurbán



Contexto de cuencas para el desarrollo del
Encuentro Bucaramanga 2019  

Las cuencas del Alto Lebrija

CÓDIGO MICROCUENCA Aridez
Regulacion 

Hidrica

Uso de 

Agua

Vulnerabilidad al 

desabastecimiento

Calidad 

del Agua

Alteracion 

Potencial a la 

Calidad del Agua

Vulnerabilidad 

Eventos 

Torrenciales

2319-01-03-01Cuenca río Tona

2319-01
Promedio prinicpales 
sub-cuencas Alto 
Lebrija

Buen 

Estado

Atención 

moderada

Atención 

Alta

Mas del 40% de la población de Colombia se concentra en 6 áreas metrolitanas. El alto Lebrija concentra la 
población de la sexta área metropolitana mas grande de Colombia, siendo la única de las seis que abastece de 

agua a su población con una cuenca de cabecera completamente independiente , desde la perspectiva de 
región hídrica, lo que significa que no recibe aportes de ningún otro territorio.  

Lo anterior hace que al área de ordenamiento hídrico del Alto Lebrija sea el numero 1 del país en relación a la 
población abastecida de fuente única, lo que incrementa su riesgo a desabastecimiento frente a la otras cinco 
áreas metropolitanas (Bogotá, Medellín, Cali, barranquilla, Cartagena) lo cual es plenamente coherente con el 

resultado nacional presentado por ENA 2018.

Resultados para principales indicadores actualizado y simplificado a 3 rangos



Contexto de cuencas para el desarrollo del
Encuentro Bucaramanga 2019  

La cuenca del río Sogamoso

Segmentos de cuenca 

en ordenamiento
Area (has)

Alto Chicamocha 215.397       

Medio Chicamocha 409.589       

Bajo Chicamocha 331.948       

Fonce 241.005       

Alto Suarez 171.746       

Medio y Bajo Suarez 613.744       

Sogamoso 340.803       

2.324.231    
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Río Chicamocha
(3 Segmentos de ordenamiento)

Río Sogamoso

Río Suarez 
(2 Segmentos de ordenamiento)

Río Fonce

TunjaSogamoso

Chiquinquirá

San Gil

Tramo de análisis en 
Dialogo por el Agua

Embalse 
Toporocó



Contexto de cuencas para el desarrollo del
Encuentro Bucaramanga 2019  

La cuenca del río Sogamoso

Buen 

Estado

Atención 

moderada

Atención 

Alta

CÓDIGO
Sub-Zona 

hidrográfica

Aridez (ENA - 

POMCA)

Regulacion 

Hidrica 

(ENA - POMCA)

Uso de Agua 

(ENA - POMCA)

Vulnerabilidad al 

desabastecimiento 

(ENA - POMCA)

Erosión hídrica 

potencial (ENA)

Alteracion Potencial a 

la Calidad del Agua 

(POMCA)

2405 Río Sogamoso

Resultados para principales indicadores actualizado y simplificado a 3 rangos

• El agua de la ZH del río Sogamoso viene de los 
ecosistemas de alta montaña que incluyen siete 
complejos de Páramo andino: 

1. Tota - Bijagual – Mamapacha
2. Pisba
3. Altiplano Cundiboyacense
4. Guantiva - La Rusia
5. Almorzadero, Sierra
6. Nevada del Cocuy
7. Yariguíes. 

• Mas de 800.000 has de Páramos andinos aportan 
seguridad hídrica a la cuenca del rio Sogamoso.

• La SZH del río Sogamoso se encuentra dividida 
funcionalmente por el Embalse de Toporocó e 
hidrosogamoso. Aprox. 10% de la energía del pais.

• Ocupa el puesto 2 en demanda hídrica a nivel 
nacional, solo superada por la cuenca del rpio
Bogota, esto a causa del represamiento de agua en 
el embalse.

• Importante relación con sector palmicultor.
• Importante relación con el sector petrolero.



Contexto de cuencas para el desarrollo del
Encuentro Bucaramanga 2019  

Las cuencas del Alto Lebrija

La cuenca del río Sogamoso

• La prioridad es el Agua para la Población.

• 1,2 millones de personas en alto riesgo de desabastecimiento 

hídrico.

• Fuente única y con alto nivel de amenaza y vulnerabilidad. 

• Agua para generación de energía y producción agropecuaria.

• Alta dependencia de cuencas aguas arriba (Chicamocha, Suarez 

y Fonce) y de ecosistemas de alta montaña en Boyacá y 

Santander. 

• Retos en torno a la producción sostenible.



PERSONAS

AGUA

CUENCA

MESA 1

MESA 2

MESA 4

MESA 3

Mesa 1: Articulación instrumentos de 
ordenamiento territorial con planes de gobierno

Mesa 2: Implementación de instrumentos económicos 

y financieros para la protección del recurso hídrico

Mesa 3: Funcionalidad ecosistémica de las cuencas

Mesa 4: Articulación aporte regional a indicadores 

en el marco de los ODS



Mesa 1 – Articulación política ¿Cómo? 

 Incidencia política

 Participación política

 Relación región - nación

Mesa 2 – Instrumentos de financiamiento ¿Cómo?

 Identificación de fuentes

 Participación de actores (corresponsabilidad). 

 Sectores: Publico, Privados, Financiero, Academia. 

 Articulación - Confianza

Mesa 3 – Funcionalidad ecosistémica ¿Por qué?

 Entendimiento de sistema natural y SE

 Relación causalidad

 Alternativas de desarrollo sostenible

Mesa 4 – ODS ¿Para qué?

 Articulación de propuestas regionales con compromisos nacionales

 Visión 2030

Mesas temáticas 
Encuentro Bucaramanga 2019  

IDEAS FUERZA PARA 

DISCUSION EN MESAS

Resultado por mesa

hoja de ruta, que debe 
incluir el QUÉ, PORQUÉ, 

CÓMO, CUANDO, 
QUIEN y RESULTADO 
ESPERADO para 2020




