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Aliado

Encuentros por el Agua

Cuidar la cuenca del Alto Lebrija
es una tarea fundamental, ya que es la
encargada de abastecer de agua a
Bucaramanga y su área metropolitana.
Si no se hace, cerca de 1,2 millones de
personas están en alto riesgo de
desabastecimiento hídrico.

Un llamado
para proteger
el agua de
B u c a ra m a n g a

ría mecanizada. Las cuencas
del Alto Lebrija hacen parte del
área hidrográfica Magdalena-
Cauca. “Esta macrocuenca, que
concentra cerca del 80 % de la
población y del PIB de Colom-
bia, depende de un ecosistema
muy frágil y muy importante
para todos: los páramos. Abso-
lutamente todos están en ries-
go, principalmente por el cam-
bio climático. De nada sirve
proteger el páramo, sino todo el
bosque que lo rodea. Si el bos-
que alto andino no está bien, el
páramo no está bien”, aseguró

Carolina García, gerente de
sostenibilidad de Bavaria.

Santander, según el Estudio
Nacional del Agua de 2018, es
uno de los departamentos más
vulnerables del país en caso de
una posible sequía. El docu-
mento reseña que los déficits en
la oferta natural de agua, la re-
ducción en la precipitación y la
insuficiencia en la infraestruc-
tura hídrica permiten identifi-
car 391 municipios, a escala na-
cional, que podrían ser suscep-
tibles al desabastecimiento hí-
drico en época seca. Entre las
zonas en riesgo están cincuenta
de los 87 municipios santande-
reanos, el 92 % de los cuales de-
penden de fuentes de agua su-
perficial; es decir, de agua que
escurre directamente de los
ecosistemas de alta montaña.

Además, Santander, concentra
casi un 8 % de la demanda hídrica
total y es el tercer departamento
con mayor demanda hídrica en
Colombia. La principal razón es
su vocación agrícola, donde so-

bresale el área de palma de acei-
te, y cuenta con el megaproyecto
energético de la hidroeléctrica
del río Sogamoso. Este tipo de di-
námicas sociales y sectoriales
conllevan presiones por uso y al-
teraciones de la calidad de este
recurso hídrico.

Otro de los temas que se dis-
cutió en el conversatorio fue la
cuenca del río Sogamoso, que
se encuentra dividida fun-
cionalmente por el Em-
balse de Toporocó e
H i d ro s o g a m o s o.
Cerca del 10 % de la
energía hidroeléc-
trica del país está
concentrada en
la subzona hi-
drográfica del río
Sogamoso, que genera
un aprovechamiento hi-
droenergético de una gran
cuenca que nace en la parte alta
del departamento de Boyacá y
tiene un área de más de 2,3 mi-
llones de hectáreas, incluyendo
los ríos Chicamocha, Suárez y

Fonce. Este territorio se alimen-
ta de más de 800.000 hectáreas
de páramos andinos, que apor-
tan seguridad hídrica a la cuen-
ca de esta fuente hídrica.

Uno de los retos identificados
fue que, como el río Sogamoso
no nace en Santander, otras au-
toridades ambientales y terri-
toriales con jurisdicción en

Cundinamarca y Boyacá
tienen influencia en
el ordenamiento. La
gobernanza y la arti-
culación de actores
alrededor de este río
es un lío de vieja data.

La parte final de la
cuenca del río Soga-

moso, ubicada en San-
tander, se supone que tie-

ne jurisdicción compartida
entre la Corporación Autóno-
ma Regional de Santander
(CAS) y la Corporación Autó-
noma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga
( C D M B) .

No parecen ser suficientes los

lLos 1,2 millones de habitantes
de Bucaramanga y los munici-
pios aledaños se podrían quedar
sin agua ante una posible sequía.
Se abastecen de una sola fuente
de agua, lo que convierte a la ciu-
dad en el área metropolitana
con mayor riesgo de desabaste-
cimiento de agua de Colombia.
Esta fue la contundente cita con
la que Diego Arévalo Uribe, di-
rector en Latinoamérica de
Good Stuff International, inició
la séptima edición del Encuen-
tro por el Agua en Santander.

El encuentro, que tuvo lugar
por séptimo año consecutivo en
Bucaramanga, es un espacio de
diálogo promovido por El Es-
pectador, con la asesoría técni-
ca de WWF y el apoyo de Isagén
y Bavaria. Para esta edición,
cerca de ochenta actores del
sector privado y público se con-
centraron en el estado de las
cuencas del Alto Lebrija y el río
Sogamoso. Durante cuatro ho-
ras, conversaron de los proble-
mas que enfrentan estos cuer-
pos hídricos y las cuencas, los
desafíos que deben afrontar, las
acciones que deben implemen-
tar y las metas a cumplir duran-
te este año.

“Partimos de la base de que
hay que conocer cuál es la rela-
ción del agua con Santander co-
mo territorio. Esta relación no
solo pasa por la cantidad que
tiene disponible, sino por la co-
municación que hay entre sus
diferentes actores. Buscamos
generar, bajo una metodología
controlada y dirigida, una es-
trategia de discusión, donde no
tuvimos temas vetados y abor-
damos los puntos pertinentes,
necesarios y urgentes para la
re g i ó n ”, dijo Arévalo.

En el conversatorio, el exper-
to explicó que Bucaramanga,
Floridablanca, Girón, Piede-
cuesta y Lebrija solo se abaste-
cen de las cuencas del Alto Le-
brija. “Denominamos Alto Le-
brija a la unidad de ordena-
miento hidrológico que incluye
todos los afluentes que proveen
de agua a 1,2 millones de habi-
tantes en el área metropolitana
de Bucaramanga. De las cerca
de 400 unidades de ordena-
miento de cuenca que existen
en Colombia, esta es la de ma-
yor riesgo por la cantidad de po-
blación y por tener una única
fuente de agua concentrada en
el ecosistema de alta montaña
de Santurbán”, añadió Arévalo.

Santurbán es la única fuente
de agua para la ciudad, por eso,
resaltó el experto, es de vital
importancia proteger todo el
ecosistema de alta montaña,
que incluye el páramo, de inter-
venciones de alto impacto co-
mo los proyectos de megamine-
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¿La
h i d ro e l e ct r i c i d a d
afecta el clima?
De acuerdo con el operador
del Sistema Interconectado
Nacional, la oferta actual de
hidroelectricidad es más del 68
% de la capacidad instalada del
país. Sin embargo, hay
estudios que cuestionan y
desacreditan esta fuente de
generación con información
sin contexto, imprecisiones y
argumentos politizados. Los
embalses contribuyen a la
mitigación del cambio
climático, pues controlan las
inundaciones y regulan el
recurso hídrico en las sequías.
Gracias a las hidroeléctricas,
Colombia pasó de ser
susceptible a racionamientos,
a ser reconocida por el Foro
Económico Mundial como la
número 34, entre 115 países, en
el Índice de Transición de
Energía, por la seguridad y la
sostenibilidad ambiental.

A p oya n

D i re cc i ó n
Técnica:

Un pacto
por el agua

Uno de los principales acuerdos
que quedó de esta edición de
“Encuentros por el agua” fue la
creación del Grupo promotor del
fondo de agua de Bucaramanga,
firmado por la Alcaldía de
Bucaramanga, el Acueducto
Metropolitano, Área Metropolitana
de Bucaramanga, la Corporación
para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB), fundación
Comultrasán, Marval, Bavaria y The
Nature Conservancy.
El objetivo es promover acciones
destinadas a la conservación y
protección de los recursos hídricos
del páramo de Santurbán, así
como de las cuencas de los ríos
Oro, Suratá y Tona.
En los próximos tres años las
entidades deberán consolidar la
creación del Fondo de Agua.
Además, tendrán que identificar
las áreas prioritarias para
conservar las cuencas y destinar
recursos para la ejecución de los
p roye cto s .

diferentes convenios que han
adelantado las autoridades am-
bientales y empresas públicas y
privadas del departamento pa-
ra la protección de terrenos
donde hay nacimientos de agua
y afluentes. Por tal razón, una
de las principales soluciones
que se planteó fue la implemen-
tación de un modelo de gobier-
no basado en el concepto de re-
gión hídrica e incluyendo el tra-
bajo con las comunidades ubi-
cadas en los ecosistemas de alta
montaña.

Si se implementan medidas
eficientes en las cuencas y siste-
mas acuíferos en Bucaramanga,
se podrán formular soluciones
íntegras en la ordenación del te-
rritorio que aporten a la seguri-
dad hídrica de la población. Para
tener resultados exitosos, es ne-
cesaria la articulación del Esta-
do, la comunidad y la empresa
privada. El trabajo conjunto de
estos actores puede influir posi-
tivamente en la gobernanza del
agua.

Aridez

Regulación Hídrica

Uso de agua

Vulnerabilidad a desabastecimiento

Erosión hídrica potencia

Alteración potencial a la calidad del agua

Río Sogamoso

Es el mayor afluente 
del Magdalena Medio. 

Surge de la afluencia 
entre los ríos 
Chicamocha y Suárez. 

El 81,31% de su 
control pertenece a 
las CAS, el porcentaje 
restante a la CDMB. 

Le surte agua a San 
Vicente de Chucurí, 
Betulia, Los Santos, 
Barrancabermeja, 
Puerto Wilches, 
Sabana de Torres y 
Zapatoca.

Su riego es la base 
para cultivos de palma 
de aceite, caucho, 
aprovechamiento del 
material de arrastre e 
hidrocarburos. 

La cuenca tiene siete 
áreas protegidas del 
SINAP. 

La cuenca tiene 
aproximadamente 

340.843 
hectáreas. 
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Lebrija Medio

Lebrija Alto

Afluentes directos Lebrija Medio
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Alto Lebrija

El POMCA del Alto 
Lebrija concentra a 
toda la población del 
área metropolitana de 
Bucaramanga. 

El alto Lebrija se divide 
en 20 subcuencas. 

12 municipios se 
encuentran total o 
parcialmente incluidos 
en esta cuenca. 

Esta cuenca debe su 
buen funcionamiento 
natural y su seguridad 
hídrica a la 
conservación del 
páramo de Santurbán 
y de los ecosistemas 
de alta montaña. 

El río Lebrija lo 
conforman los ríos de 
Oro, Rionegro, Suratá, 
Cáchira y Paturia. 
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Detalle

Colombia

El agua en Santander, en riesgo

8
por ciento de la demanda
hídrica nacional se encuentra
en Santander. Es el tercer
departamento que más agua
necesita, seguido de Antioquia
y Huila.

4
por ciento del requerimiento
hídrico de riego forma parte del
sector agrícola. Santander es el
tercer departamento que más
agua invierte en este sector,
seguido de Valle y Tolima.

87
municipios santandereanos
están en alto riesgo de
desabastecimiento hídrico.

92
por ciento de los municipios
de Santander dependen de
fuentes de agua superficial,
como ríos, manantiales,
riachuelos y arroyos.

1,2
millones de personas están en
alto riesgo de desabastecimiento
hídrico si no se conserva el
ecosistema de alta montaña de
Santurbán, del que dependen las
cuencas del Alto Lebrija.
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