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Encuentros por el agua 2019
Objetivo:
Llevar a cabo un seguimiento de los retos y acciones priorizadas a nivel de las cuencas de interés, con el fin

de fortalecer el desarrollo de acciones conjuntas, y sensibilizar
propuestas

a los actores sobre las prioridades que

deberían ser tenidas en
municipales.

cuenta en el marco de las y planes de gobierno departamentales y
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Resultados Encuentros 2018: retos y
recomendaciones



Nuestro recorrido 2018
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Nuestro recorrido 2018
CUENCA POBLACIÓN Area

NARE 640.980 5600

PORCE 3.806.400 5231

GUARINÓ 21.134 838,3

LA MIEL 58.089 1170

SURATÁ 1.233.000 8742

SOGAMOSO 185.131 3409

CANAL DEL DIQUE 644 377 4405

PAMPLONITA/ ZULIA 1.063.739 2105

CALI 4.500.000 

(CAUCA)

212

PALO 1651

TOTAL 12,152,850 33,363.3



Percepción de los actores para
Estado de estas

el 2018:
cuencas

instrumentos de

ESTADO PRESIÓN RESPUESTA

CUENCA

Capacidad de 

regulación

Disponibilidad Alteración 

de calidad

Integridad

Ecológica
Implementación 

instrumentos 

financieros

Articulación 

entre actores

Articulación 

entre

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



Retos identificados y
hoja de ruta para afrontarlos

• Descontaminación y mejoramiento de condiciones FQB de las cuencasZulia y

• Armonización y cumplimiento de instrumentos de ordenamiento y planificación

HOJA DE RUTA

➢
➢

➢

➢

➢

➢

Construir  Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Fortalecer la Alianza Biocuenca y su Modelo de Gestión del Agua.
Fortalecer de Consejos de Cuenca e involucrarlos en la evaluación y otorgamiento de concesiones de agua.
Realizar inventario de actividades productivas de las cuencas media y baja.
Darle cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.
Crear un sistema de información de gestión ambiental con mayor participación de las universidades, capacitación de
docentes y mayor acceso a educación.
Implementar esquemas efectivos de PSA .➢

Cuencas río       • Mantener y ampliar la cobertura de ecosistemas estratégicos

Pamplonita       • Estructurar y desarrollar un sistema para el conocimiento y monitoreo



Prioridades en común
Encuentros 2018

Fortalecer la gobernanza del agua

Articulación
institucional

publica, privada y
comunitaria y

armonización de
instrumentos de

planificación

Movilización e
implementación
de instrumentos

financieros y
sistemas de

compensación

Recuperación y
conservación de

ecosistemas
estratégicos  y

áreas de interés
ambiental

Sistemas de
monitoreo y

seguimiento para
evaluar impactos

Alternativas de
producción
sostenible y
reconversión

Fortalecimiento de
capacidades en

todos los niveles



Contexto encuentro 2019
Cuencas Zulia y Pamplonita



1.Casi el 3% de la demanda hídrica nacional corresponde a las 
cuencas de rio Zulia y Pamplonita

2.Cerca del 8% del caudal de estas dos fuentes son para actividades 
de riego del sector agrícola.

3.La cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita son dos de las 316 Sub-

Zonas  Hidrográficas de Colombia, siendo este nivel hidrográfico el 

foco del análisis  en el Dialogo por el Agua.

4. Ocupamos  como Departamento el quinto puesto en la lista con 
municipios en alto riesgo de desabastecimiento hídrico.

5.Las dos cuencas de análisis son la fuente de abastecimiento de la 
séptima área metropolitana del país.

6. Las dos fuentes en referencia actualmente padecen alta 
contaminación por vertimientos de aguas residuales 

7. Los Ríos Zulia y Pamplonita en épocas de fenómeno niño 
disminuye sustancialmente sus caudales, limitando la prestación de 
los servicios ecosistémicos a satisfacción

Cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita en el 
contexto Nacional – Encuentros por el agua 

Norte de Santander



Las dos cuencas de análisis se encuentran
con una  cuantificación de demanda
hídrica  de  entre  100  y  300  Millones  de
m3/año para la cuenca del  rio Pamplonita
y  entre  300  y  500  Millones  de  m3/año
para la cuenca del  río Zulia, lo que las
ubica  como  las  dos
presión por uso en

cuencas  con  mayor
el Área Hidrográfica

del Catatumbo. Con los valores
mencionados anteriormente,  la  cuenca
del río Zulia hace parte del top 20 de las
cuencas con  mayor  demanda  hídrica  a
nivel nacional (numero 16), aportando casi
un 0,2% de la demanda nacional.



evaluación

nacional

•
•

Cuenca Baja: Urbana. San José de Cúcuta y su área metropolitana
Cuenca Media: Agrícola y presencia de minería de materialesde
construcción.
Cuenca Alta: Uso agrícola, pecuario y áreas de conservación.Parques
Naturales Regionales - CORPONOR

•

POBLACION

• Cuenca Baja - San José de Cúcuta, que tiene una poblaciónestimada
en su área metropolitana de casi 900.000 habitantes (Aproximados
según proyección población DANE 2018).
Cuenca Media - se destacan los municipios de Bochalema ( 7.000
habitantes), Chinacota ( 17.000 habitantes) y Pamplona ( 58.000
habitantes) (aproximados según proyección población DANE 2018).
Cuenca Alta - se destaca el municipio de Mutiscua ( 3.700 habitantes)
(aproximados según proyección población DANE2018).

•

•

CÓDIGO CUENCAS
Variabilidad

oferta hídrica

Presionesde 

demanda y 

variabilidad

Presión sobre

ecosistemas

Presión por

contaminación

Erosión hídrica 

potencial en 

ladera

Transformación

zonas

potencialmente

inundable

Categorización

Integrada

1602 Cuenca Zulia

1601 Cuenca Pamplonita

Rio Catatumbo Lago de 
Maracaibo

Cúcuta

(70%)

(30%)



Articulación institucional, sectorial y
utilización de herramientas para la
implementación de planes, programas y
proyectos para la restauración,
protección y conservación de
ecosistemas

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

altas y medias de los ríos

Fortalecimientode capacidades en 

todos los niveles, para la implementación de las 
medidas de mitigación y adaptación a los efectos 
de la variabilidad climática y cambio climático 

Alternativas de BPA para una producción limpia y 
sostenible. Creación de iniciativas innovadoras  
para generar actividades de reconversión que 
permitan la sostenibilidad de la población en las 
áreas de influencia de los ecosistemas frágiles y 
vulnerables. 

Movilización    e implementación
instrumentos financieros y sistemas 
compensación. Apoyo a la 
implementación de las 23 medidas 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático contempladas en el 
(PICCDNS). 

Apoyo a las instituciones del estado 
para la implementación
de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales PTAR¨s.

Fortalecer gobernanza del agua, con la articulación de 
los nuevos actores de las administraciones territoriales y 
sus respectivas corporaciones



Estado del ordenamiento territorial Cuenca del Zulia y Pamplonita

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.

Respecto a los planes de ordenamiento y manejo de cuencas POMCA s
de los ríos pamplonita y zulia, estas fueron adoptados mediante
resolucionespor resolución 00761 de 18 de diciembre de 2014 y el
ajuste del POMCA del río Zulia fue aprobado y adoptado por
resolución 00979 de 13 de Julio de 2018, las cuales para su
implementación en sus correspondiente vigencias, cuentan con la
participación de los consejeros de cuenca los cuales a través del
colectivo consejo de cuenca representan a las comunidades asentadas
en la parte alta, media y baja de las fuentes hídricas; entre estos
actores hay representación de los sectores productivos, publicos,
privados, academia, ONG, entre otros.





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

Cúcuta– Alianza BioCuenca, que se ha consolidado en  los últimos años 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 Cúcuta.
También se identifican plataformas como Banco2 entre otras.

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.



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 5 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  Norte de
Santander)


