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

Articulación institucional, sectorial y
de las herramientas de planificación
nacionales y territoriales.

Fortalecimiento de capacidades en
todos los niveles.

Restauración, conservación, manejo y
uso sostenible de hábitats, de
ecosistemas estratégicos y áreas de
interés ambiental.

Alternativas de producción sostenible
y reconversión productiva.

Movilización e implementación de
instrumentos financieros y sistemas
de compensación.

Prioridades identificadas para fortalecer la gobernanza del agua - Encuentros por el agua 2019

Cuencas del Alto Lebrija

Conversatorio Medellín

Referencias bibliográficas: 
Estudio Nacional del Agua,2018 (IDEAM 
2019). Evaluación Regional del Agua Alto 

Lebrija (CDMB, 2019)

Contexto general de la cuenca del Alto Lebrija
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Esquema funcional de las cuencas del Alto Lebrija (Subzona hidrográfica del río Lebrija)

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

Lebrija Medio

Afluentes directos Lebrija Medio

Río Cáchira sur

Río Cachira
Norte

Bajo 
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       

AM Bucaramanga

Tramo de análisis en 
Dialogo por el Agua

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 2018, la demanda de agua en el
país aumentó en un 5% entre 2012 y 2016, siendo los sectores de mayor
aumento el piscícola, el hidroeléctrico y el de servicios. A nivel departamental, el
7,8% de la demanda hídrica se genera en el departamento de Santander.

Las cuencas del Alto Lebrija, se ubican en la cabecera de una de las 316 Sub-
Zonas hidrográficas de Colombia (SZH 2319 - Río Lebrija y otros directos al
Magdalena). El Alto Lebrija es una de las seis subdivisiones de ordenamiento
que tiene la SZH 2319.

Desde la perspectiva hidrográfica, el 69,7% de la demanda de agua del país se
concentra en el área hidrográfica Magdalena – Cauca, donde se localiza la SZH
Río Lebrija y otros directos al Magdalena. La unidad de ordenamiento del Alto
Lebrija es la tercera a nivel nacional en importancia en relación a la población y al
origen directo del agua en la misma unidad, solo superada por Bogotá y
Medellín. El POMCA del Alto Lebrija concentra a toda la población del área
metropolitana de Bucaramanga, lo que representa el sexto núcleo urbano del
país y casi 1,2 millones de habitantes. El alto Lebrija se divide en 20 subcuencas,
siendo las mas representativas: Tona, Charta, Vetas, Surata Alto, Surata Bajo, Oro
Bajo, Oro Medio, Oro Alto, Hato, Río Frío y Angula.
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Cuencas del Alto Lebrija

Compromisos nacionales ODS

Encuentro Bucaramanga

https://www.ods.gov.co/es/departamentos/santander

En el marco de implementación de las acciones de la Agenda 2030 en Colombia, se identifican las conexiones entre las metas
nacionales y acciones de política pública establecidas desde planeación territorial, en la evaluación se usa la clasificación de ODS
en 7 esferas.

A continuación la evaluación en semáforo de línea base en la Esfera Planeta: ODS 6- acceso a agua y saneamiento, ODS 12-
consumo y producción sostenible, ODS 13- acciones contra el cambio climático, y ODS 15- uso sostenible de ecosistemas
terrestres. (ODS 14 no aplica para Santander)

LÍNEA BASE. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, 
Piedecuesta, Barbosa, 
Barrancabermeja, Málaga y San 
Gil - Departamento de 
Santander.2018

CONPES 3918/2018, prioriza 174 metas y 156 indicadores. El sector ambiental tiene
participación directa en 49 metas, liderando 28 y acompañando 21.

Referencias bibliográficas: 
Estudio Nacional del Agua,2018 (IDEAM 
2019). Evaluación Regional del Agua Alto 

Lebrija (CDMB, 2019)

Estado del ordenamiento territorial

Instrumentos de financiamiento para la conservación de las fuentes de agua

Respecto al ordenamiento de la cuenca, el Plan de Ordenación y Manejo de Ias Cuencas del Alto Lebrija (POMCA 2319-01) se
encuentra en fase de desarrollo por parte de la Corporación Autónoma Regional para Ia Defensa de Ia Meseta de Bucaramanga –
CDMB. La ordenación de la cuenca fue declarada mediante resoluciones CDMB 971/Oct2014.

De manera simultanea, se desarrollan diferentes instrumentos de ordenamiento que impactan este territorio desde las entidades
territoriales, en las cuales se identifica el ordenamiento de 12 municipios que se encuentra total o parcialmente incluidos en la
cuenca: Girón, Lebrija, Rionegro, Piedecuesta, Bucaramanga, Floridablanca, Tona, Charta, Matanza, California, Vetas y Surata.
Adicionalmente, se encuentra en la etapa de desarrollo la Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental del Santander,
en trabajo conjunto entre la Gobernación del Santander y Findeter.

Por ultimo, se encuentra en desarrollo el proceso de cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 sobre delimitación del páramo
de Santurbán, por la cual se dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014, por cuanto se expidió sin la participación de las
comunidades, los tutelantes y los demás perturbados con esa decisión y se ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para que emita una nueva resolución para delimitar el Páramo Jurisdicciones Santurbán-Berlín, desarrollado en el
marco de un procedimiento amplio, participativo, eficaz y deliberativo.

Funcionalidad ecosistémica de las cuencas

La cuenca como proveedora del agua como servicio ecosistémico,
encuentra determinado su buen funcionamiento natural y su seguridad
hídrica a la conservación del páramo de Santurbán y de los ecosistemas de
alta montaña que son los únicos ecosistema productores y reguladores de
agua para mas de 2 millones de personas en los dos Santanderes.
Adicionalmente, la garantía en otros servicios ecosistémicos de
aprovisionamiento, regulación, sostenimiento y culturales.

Conservación de Ecosistema de 
Alta montaña en Santurbán 

(Incluye Paramo y zona de amortiguamiento)

Provisión estable de servicios ecosistémicos 
para cuencas del Alto Lebrija

Existen en la cuenca los instrumentos públicos tradicionales para el
financiamiento ambiental, operados por la autoridad ambiental y entidades
territoriales. Se identifican importantes oportunidades en el área
metropolitana de Bucaramanga con la conformación del Fondo de Agua de
Bucaramanga, que se plantea como una plataforma de cooperación entre
sector publico y privado en torno a la conservación de los ecosistemas
estratégicos de alta montaña que determinan la salud de las fuentes de agua
de la población de Bucaramanga.

https://www.ods.gov.co/es/departamentos/santander


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

Articulación institucional, sectorial y
de las herramientas de planificación
nacionales y territoriales.

Fortalecimiento de capacidades en
todos los niveles.

Restauración, conservación, manejo y
uso sostenible de hábitats, de
ecosistemas estratégicos y áreas de
interés ambiental.

Alternativas de producción sostenible
y reconversión productiva.

Movilización e implementación de
instrumentos financieros y sistemas
de compensación.

Prioridades identificadas para fortalecer la gobernanza del agua
Encuentros por el agua 2018

Cuenca del río Sogamoso

Conversatorio Medellín

Referencias bibliográficas: 
Estudio Nacional del Agua,2018 (IDEAM 

2019), POMCA Río Sogamoso (CAS, CDMB. 
2018)

Contexto general de la cuenca del río Sogamoso

Esquema funcional de la cuenca del río Sogamoso (Zona Hidrográfica río Sogamoso) 
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Río Chicamocha
(3 Segmentos de ordenamiento)

Río Sogamoso

Río Suarez 
(2 Segmentos de ordenamiento)

Río Fonce

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    

TunjaSogamoso

Chiquinquirá

San Gil

Tramo de análisis en 
Dialogo por el Agua

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 2018, la demanda de agua en el
país aumentó en un 5% entre 2012 y 2016, siendo los sectores de mayor
aumento el piscícola, el hidroeléctrico y el de servicios. A nivel departamental, el
7,8% de la demanda hídrica se genera en el departamento de Santander.

La cuencas del río Sogamoso, es una de las 41 Zonas Hidrográficas de Colombia
(ZH 24 – Sogamoso) , y también es una de las 316 Sub-Zonas Hidrográficas de
Colombia (SZH 2405 – Sogamoso), siendo el ultimo nivel mencionado el foco del
análisis en el Dialogo por el Agua.

Desde la perspectiva hidrográfica, el 69,7% de la demanda de agua del país se
concentra en el área hidrográfica Magdalena – Cauca, donde se localiza la SZH
del río Sogamoso, la cual se encuentra dentro de las 20 subzonas hidrográficas
con mayor demanda del país, situación directamente relacionada con el embalse
Topocoró de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, la cual genera cerca del 10% de
la energía que se consume a nivel nacional.

La SZH del río Sogamoso se divide en 37 sub-cuencas, que incluyen: río Chucurí,
quebrada Zapatoca, Ciénaga de San Silvestre, entre otras.
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Cuenca del río Sogamoso

Encuentro Bucaramanga

Estado del ordenamiento territorial

Instrumentos de financiamiento para la conservación de las fuentes de agua

Compromisos nacionales ODS https://www.ods.gov.co/es/departamentos/santander

En el marco de implementación de las acciones de la Agenda 2030 en Colombia, se identifican las conexiones entre las metas
nacionales y acciones de política pública establecidas desde planeación territorial, en la evaluación se usa la clasificación de ODS
en 7 esferas.

A continuación la evaluación en semáforo de línea base en la Esfera Planeta: ODS 6- acceso a agua y saneamiento, ODS 12-
consumo y producción sostenible, ODS 13- acciones contra el cambio climático, y ODS 15- uso sostenible de ecosistemas
terrestres. (ODS 14 no aplica para Santander)

LÍNEA BASE. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, 
Piedecuesta, Barbosa, 
Barrancabermeja, Málaga y San 
Gil - Departamento de 
Santander.2018

CONPES 3918/2018, prioriza 174 metas y 156 indicadores. El sector ambiental tiene
participación directa en 49 metas, liderando 28 y acompañando 21.

Respecto al ordenamiento de la cuenca, el Plan de Ordenación y Manejo de Ia Cuenca Hidrográfica del rio Sogamoso (SZH 2405)
se confirmó en octubre de 2014 a partir de la confirmación de la Comisión Conjunta: Corporación Autónoma Regional de
Santander – CAS, Corporación Autónoma Regional para Ia Defensa de Ia Meseta de Bucaramanga – CDMB y la dirección de
Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. La comisión conjunta declaró en
ordenación la Cuenca Hidrográfica mediante Resoluciones CAS 930/Nov2014 y CDMB 1106/Nov2014. El Plan de Ordenación y
Manejo de Ia Cuenca Hidrográfica del rio Sogamoso (SZH 2405), fue aprobado en Ias resoluciones de comisión conjunta CAS
835/Oct2018 y CDMB 1183/Nov2018.

De manera simultanea, se desarrollan diferentes instrumentos de ordenamiento que afectan este territorio desde las entidades
territoriales, en las cuales se identifica el ordenamiento de 11 municipios que se encuentra total o parcialmente incluidos en la
cuenca: Sabana de Torres, Puerto Wilches, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Betulia, Girón, Piedecuesta, Los
Santos, El Carmen y Lebrija. Adicionalmente, se encuentra en la etapa de desarrollo la Formulación del Plan de Ordenamiento
Departamental del Santander, en trabajo conjunto entre la Gobernación del Santander y Findeter.

Funcionalidad ecosistémica de las cuencas

Referencias bibliográficas: 
Estudio Nacional del Agua,2018 (IDEAM 

2019), POMCA Río Sogamoso (CAS, CDMB. 
2018)

La cuenca como proveedora del agua como servicio ecosistémico, encuentra determinado su buen funcionamiento natural y
su seguridad hídrica a la conservación de los ecosistemas de alta montaña proveedores de agua para las cuencas de los ríos
Chicamocha, Suarez y Fonce.

Para la cuenca del río Sogamoso, se identifica una muy alta criticidad por funcionamiento ecosistémico en la parte baja de la
cuenca, donde se identifican problemas de deforestación de áreas de bosque nativo por introducción de actividades pecuarias
y minero-energéticas, interrupción de los corredores biológicos y afectación a la fauna nativa, compactación de suelos por
ganadería extensiva y de búfalos en áreas de humedales, desviación de cauces por particulares para producción agrícola,
aumento en la sedimentación de caños naturales y reducción de caudales naturales en humedales con potencial perdida de
cuerpos lenticos del agua.

Existen en la cuenca los instrumentos públicos tradicionales para el financiamiento ambiental, operados por la autoridad
ambiental y entidades territoriales. Adicionalmente se evalúa la composición del desarrollo económico de la cuenca, con la
finalidad de identificar alternativas innovadoras que permitan complementar las fuentes de financiamiento ambiental desde el
sector privado. En el centro de la cuenca se encuentra la central hidroeléctrica Hidrosogamoso, que divide las actividades de la
cuenca. En la zona plana con yacimientos petrolíferos, ganadería, plantaciones palma y extractoras de aceite de palma e
industria petroquímica. Las zonas de montaña (municipios de Betulia, Girón, Lebrija, Piedecuesta y Los Santos), las economías se
caracterizan por zonas importantes de sistemas de producción campesina que se distribuyen principalmente en el área
metropolitana de Bucaramanga.

https://www.ods.gov.co/es/departamentos/santander

