
 
ENCUENTROS POR EL AGUA 

Cuencas de los ríos Sogamoso- Alto lebrija 
Bucaramanga, 19 de junio, 2019  

Conclusiones  
 
 

 

• Gobernación de Santander  

• Alcaldía de Bucaramanga  

• Acueducto Metropolitano de Bucaramanga  

• Área Metropolitana  

• Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga – CDMB 

• Secretaria Agricultura y Desarrollo Rural Gobernación de Santander 

• Cámara de Comercio 

• aQysta -Innovating for impact 

• Corporación ITZEA 

• Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT 

• Financiera Comultrasan 

• Organización La Esperanza 

• Corambiente  

• Corponor 

• Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán 

• Empresas de Servicios Domiciliarios de Lebrija EMPULEBRIJA E.S.P.L.  

• Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT 

• ONG Compromiso 

• Secretaria de Salud de la Alcaldía de Giron 

• Agropecuaria ALIAR S.A. 

• Movimiento Cívico por la Conciencia Ciudadana 

• Fundación ECOTEC  

• Fundación Natura  

• Minesa 

• Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Santander  

• Universidad Pontificia Bolivariana  

• WWF Colombia  

• The Nature Conservancy  

• ANDI  

• Postobón  

• Isagen 

• Bavaria  

ENTIDADES ASISTENTES 



 
• Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Industrial de Santander 

– UIS 

• Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga 

• DESCONT SAS ESP.  

• Fundación Comultrasan 

• Organización La Esperanza 

• Electrificadora de Santander ESSA ESP 

• Copetran 

• Constructora Marval S.A. 

• Acueducto Cucuta EIS 

• Partido Verde  

• Ecodiesel Colombia S.A 

• Unidades Tecnológicas de Santander UTS 

• Unidad de Servicios Públicos Alcaldía de Zapatoca 

• Consejo de Gestión del Riesgo de Santander 

• "Empresas de Servicios Domiciliarios de Lebrija  EMPULEBRIJA E.S.P.L. " 

• Industrias Acuña Ltda- INAL 

 

 

 

 

7:30 – 8:00 am    Ingreso de invitados  

8:00 - 8:20 am    Instalación del evento  

 

      PALABRAS DE BIENVENIDA:  

• Directora Ambiental ISAGEN, Claudia Lucia Álvarez 

• Gerente de Sostenibilidad Bavaria, Carolina Garcia Arbeláez 

• Director del Centro Nacional del Agua de la ANDI, José Manuel Sandoval  

8:20 – 8:30 am      Presentación de los asistentes  

8:30 – 8:45 am  Encuesta online: Percepción sobre el avance de los retos y 

recomendaciones de los Encuentros 2018, a cargo de Daniela Varón, oficial de incidencia 

en Política para WWF Colombia  

8:45 – 9:00 am     Presentación de los resultados: indicadores de percepción a cargo de 

Daniela Varón Rey.  

9:00 – 9:30 am   Contexto, objetivos de los Encuentros Regionales por el Agua 2019, 

presentación de la agenda y resultados, retos y recomendaciones del 2018, a cargo de 

Diego Arévalo Uribe, director regional para Latinoamérica y el Caribe GSI LAC.  

AGENDA  



 
9:30 – 11:00 am    Mesas temáticas / Coffee Break 

Cuencas de los ríos Sogamoso-Alto Lebrija:  

• 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 y aporte regional a indicadores en el marco de los ODS  

 

11:00 – 12:00 pm    Socialización de resultados de mesas temáticas   

12: 00 – 12:20 pm   Conclusiones generales y específicas 

12:20 – 12:25 pm    Aplicación encuesta online 

12:25 - 12:45 pm     Firma del Acuerdo del Grupo Promotor del fondo de Agua de 

Santander  

12:45 - 1:00 pm       Brindis y cierre del evento 

 

Introducción  

 
 
  

• Conectividad 

• Sostenibilidad 

• Gobernanza  

• Competitividad  

• Información 

• Aprendizaje 

• Investigación  

• Defensa del páramo 

• Debilidad institucional 

• El agua es vida 

• Gobernanza  

• Conservación  

• Preservación  

• Protección  

• Conservación  

• Preservación  

• Articulación  

• Responsabilidad Ambiente  

 
 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
 

Palabras que los asistentes asocian con gobernanza del agua 



 
 

La encuesta de percepción fue diseñada para identificar el avance en los retos y 

recomendaciones de los Encuentros 2018. Para el caso de Bucaramanga la encuesta se 

realizó de manera desagregada enfocándose específicamente en las cuencas del río 

Sogamoso y el río Alto Lebrija. Los resultados generales se presentan a continuación:  

 

 
ENCUESTA: percepción sobre el avance de 
retos y recomendaciones de los Encuentros 

2018 

 

Cuenca río 
Sogamoso 

Cuenca río 
Alto lebrija  

33 
Participantes 

33 Participantes 

Nivel de articulación institucional pública, privada y 
comunitaria 

   Medio – 
Bajo  

Medio  

Nivel de armonización de instrumentos de 
planificación 

Bajo Bajo 

Nivel de implementación de procesos de 
fortalecimiento de capacidades en todos los 
sectores (público, privado comunitario)  

Medio     Medio –
Bajo 

Nivel de recuperación, conservación, manejo y uso 
sostenible de ecosistemas estratégicos y áreas de 
interés ambiental 

Medio Bajo 

Nivel de movilización e implementación de 
instrumentos financieros y sistemas de 
compensación 

Bajo Bajo 

Nivel de implementación de alternativas de 
producción sostenible y reconversión para la 
conservación. 

Bajo Bajo 

Nivel de implementación de sistemas de monitoreo y 
divulgación con información integrada, accesible y 
útil para todos los sectores: público, privado, 
académico y de la sociedad civil. 

Bajo Bajo 

 
 

 

 

• MESA 1. ARTICULACIÓN INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CON PLANES DE GOBIERNO  

En la mesa 1 se trabajó bajo dos planteamientos principales:  

a) ¿Qué acciones se han desarrollado en la cuenca para cada uno de estos 

programas o componente generales planteados? y ¿Cómo se han desarrollado y 

por quiénes?  

CONCLUSIONES POR MESA 
 



 
b) ¿Qué estrategias, acciones o recomendaciones, deben tener presentes los 

futuros gobernantes para continuar avanzando en cada uno de los programas o 

componentes generales planteados?  

Considerando lo anterior, los integrantes de la mesa identificaron diferentes acciones 

sobre las cuencas del río Sogamoso y el río Alto Lebrija; teniendo como base los 

diferentes componentes/ programas: a) Gobernanza y fortalecimiento institucional; b) 

Agua como servicio ecosistémico; c) Gestión del conocimiento; d) Gestión del riesgo. Se 

priorizaron las siguientes acciones:  

 

▪ Cuenca río Lebrija  

- Actualización POMCA - Alto Lebrija  

- Lineamientos para el ordenamiento territorial  

- Actualización EOT y los POD (Planes de ordenamiento Departamental)   

- Fondo del Agua  

- Consejo de Cuenca  

- Difusión de la zonificación ambiental  

- Implementación programas educación ambiental  

- Proyecto Andes del Norte (CDMB- Instituto Humboldt)  

- Estudios de riesgo; insumos para la actualización del POMCA  

 

▪ Cuenca río Sogamoso  

- Acuerdos recíprocos por el Agua – ARA  

- Articulación acueducto- alcaldía y comunidad de la cuenca alta  

- Monitoreo de calidad del agua (fuentes hídricas)  

- Adquisición de predios para conservación.  

- Proyecto LCI – Cartilla para niños club amigos de la tierra  

- Monitoreo de cuencas por PNN  

- Fundación Naturae ISAGEN: monitoreo microclimático comunitario.  

Adicionalmente, los participantes identificaron diferentes estrategias en la 

implementación de estas acciones:  

 

▪ Cuenca río lebrija  

- Incorporar nuevos elementos en la actualización POMCA  

- ENA (2018) – Hoja de ruta para el Estado  

- Revisión del acto administrativo departamental “Gobernanza del Agua”  

- Implementación Fondo del Agua  

- Fortalecimiento red de monitoreo calidad del agua 

- Fortalecimiento del programa de adquisición de predios 



 
- Implementar programas de deforestación con especies natural  

- Cumplimiento legislación ambiental vigente; Ley 99 (1993)  

- Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental  

 

▪ Cuenca río Sogamoso  

- Articulación POMCA con POT y Plan Nacional de Desarrollo  

- Reducción de conflictos por el uso en áreas críticas  

- Tratamiento de aguas residuales municipales  

- Ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico  

- Protección y conservación de áreas estratégicas para la regulación hídrica  

- Mejorar los sistemas productivos  

- Fortalecer la capacitación comunitaria  

- Monitoreo hidrológico y fisicoquímico permanente 

 

• MESA 2: IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS Y 

FINANCIEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Por su parte, en la mesa 2 el grupo concluyó que todos los instrumentos podrían 

implementarse en determinado momento y según las condiciones y necesidades del 

territorio; no obstante entre los instrumentos que más destacan se encuentran: 

 

▪ Recursos municipales y departamentales para la protección de fuentes 

hídricas, incluyendo el 1% de inversión de recursos propios; 

▪ Inversión del 1% en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental;  

▪ Compensación por pérdida de biodiversidad;  

▪ Tasas por uso del agua;  

▪ Plataformas de cooperación público – privado;  

▪ Pago por Servicios Ambientales – PSA (Dec 870/ 2017 y Dec 1007/ 2018) 

Para la implementación de recursos municipales y departamentales para la 

protección de fuentes hídricas, se identificó:   

 

Barreras Oportunidades 

• Voluntad Política  

• Voluntad social  

• Planteamientos políticos  

• No se informa bien a la comunidad  

• Sistemas de información 

desarticulados  

• Diálogo social  

• Concertar las inversiones  

• Articulación de acciones  

• Facilitar la implementación (proyectos 
prioridades)  

• Control y vigilancia  

 



 
 

Y para la implementación de la Inversión del 1% en proyectos sujetos a 

licenciamiento ambiental:  

 

Barreras Oportunidades 

• Corrupción. El licenciamiento pasa a 

través de las corporaciones autónomas.  

• ¿Cómo llegar a otorgar el licenciamiento 

adecuadamente?  No existe una revisión y 

control exhaustivo de los recursos que 

reciben las CARS por parte de 

licenciamiento y conservación. No hay 

respeto por el POT y se modifica cuando y 

como se requiere por intereses no 

necesariamente comunitarios.     

• Manejo de recursos por parte de fondo 
privados. Creación de veedurías a 
corporaciones autónomas. 

• Canalización de recursos hacia la 
conservación. 

• Entrega y mantenimiento de predios 
conservados. Reconversión e integración 
de actividades para encontrar nuevas 
zonas de conservación    

• Generación de educación para 
comunidades  

 

 

• MESA 3. FUNCIONALIDAD ECOSISTÉMICA DE LAS CUENCAS  

Los servicios ecosistémicos priorizados para la cuenca del Sogamoso:  

▪ Aprovisionamiento de alimentos y agua potable  

▪ Regulación del agua  

▪ Servicios de sostenimiento: formación del suelo, 

Aunque no se prioriza en el grupo también se destaca la importancia de: a) Regulación 

de erosión; b) regulación de polinización; c) Sostenimiento de formación del suelo. Así 

mismo, se establecieron estrategias que podrían ayudar la conservación o recuperación 

de estos servicios ecosistémicos:   

 

- Proporcionar un mayor conocimiento sobre los servicios ecosistémicos  

- Aumentar el conocimiento en prácticas productivas amigables con el ecosistema  

 

Ahora bien, los servicios ecosistémicos priorizados para la cuenca del Alto Lebrija son:  

• Aprovisionamiento de agua potable  

• Regulación de purificación del agua y tratamiento de residuos  

De igual forma, aunque no se prioriza, también se destaca la importancia de: a) 

aprovisionamiento de alimentos; b) regulación de erosión; c) recreación y ecoturismo. 

Como estrategias que apoyan la conservación o recuperación de estos servicios 

ecosistémicos se plantea:  

 



 
- Ordenamiento territorial para impedir o regular actividades de alto impacto en alta 

montaña  

- Seguridad ambiental  

- Saneamiento básico  

- Plantas de tratamiento  

- Reconversión tecnológica  

 

• MESA 4. ARTICULACIÓN Y APORTE REGIONAL A INDICADORES EN EL 

MARCO DE LOS ODS  

Se priorizan los siguientes ODS:  

▪ ODS 6.    Agua limpia y Saneamiento. 

▪ ODS 11.  Ciudades y Comunidades Sostenibles 

▪ ODS 15.  Vida de ecosistemas terrestres  

Los participantes de la mesa 4 identificaron diferentes estrategias para su 

implementación:  

- Ampliar cobertura   

- Saneamiento básico  

- Consumo racional y responsable  

- Educación y regulación para el cambio cultural  

- Producción sostenible 

- Políticas de re-uso  

- Medición y monitoreo  

- Instrumentos económicos  

- Monitoreo y seguimiento de los instrumentos  

- Regulación y sanción  

- Fortalecimiento del SINA 

- Reconversión productiva y sostenible  

- Educación integral  

- Participación comunitaria  

 
 

 
No parecen ser suficientes los diferentes convenios que han adelantado las autoridades 
ambientales y empresas públicas y privadas del departamento para la protección de 
terrenos donde hay nacimientos de agua y afluentes. Por tal razón, una de las principales 
soluciones que se planteó fue la implementación de un modelo de gobierno basado en 
el concepto de región hídrica e incluyendo el trabajo con las comunidades ubicadas en 
los ecosistemas de alta montaña. 

CONCLUSIONES FINALES: 
 



 
 
Si se implementan medidas eficientes en las cuencas y sistemas acuíferos en 
Bucaramanga, se podrán formular soluciones íntegras en la ordenación del territorio que 
aporten a la seguridad hídrica de la población. Para tener resultados exitosos, es 
necesaria la articulación del Estado, la comunidad y la empresa privada. El trabajo 
conjunto de estos actores puede influir positivamente en la gobernanza del 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 proyectos. 
 
Conclusiones específicas  
 
1. Incluir dentro del plan financiero estrategias para la promoción e implementación 
efectiva de instrumentos financieros para la conservación del recurso hídrico, tales como: 

▪ Recursos municipales y departamentales para la protección de fuentes hídricas, 
incluyendo el 1% de inversión de recursos propios; 

▪ Inversión del 1% en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental;  
▪ Compensación por pérdida de biodiversidad;  
▪ Tasas por uso del agua;  
▪ Pago por Servicios Ambientales – PSA  

 
 
2. Incorporar dentro del plan de gobierno estrategias y acciones tendientes a garantizar 

la prestación de servicios ecosistémicos en las cuencas, principalmente de:  

 
 
 
 



 

 
 
3. Incluir dentro de las estrategias y acciones del plan de gobiernos aquellas que 

aporten a las metas trazadoras de País para los siguientes OD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenca río X 

Aprovisionamiento de alimentos 
y agua potable 

Servicios de sostenimiento: 
formación del suelo,

Regulación del agua 

Cuenca río Y

Aprovisionamiento de agua 
potable 

Regulación de purificación del 
agua y tratamiento de residuos 

• Garantizar el acceso a 
agua potable 

ODS 6

• Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles
ODS 11

• Aumentar las 
hectáreas de áreas 

protegidas 
ODS 15


