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Resumen ejecutivo 
 
En Abril de 2010, Empresas públicas de Medellín (EPM) y The Nature Conservancy (TNC) firmaron 
un convenio de cooperación con el fin de “Apoyar técnicamente la estructuración de un 
mecanismo de inversión en conservación y restauración de servicios ambientales en las cuencas 
abastecedoras de los embalses Río Grande II y La Fe (que abastecen el acueducto de Medellín y del 
Valle de Aburrá) e iniciar la consecución de capital semilla para el arranque del mecanismo”. Se 
trata de una propuesta de mecanismo financiero en el que se complementan esfuerzos de varias 
entidades con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de las cuencas y evitar problemas en el 
futuro relacionados  con procesos puntuales tales como sedimentación y contaminación de 
químicos  que entran a los embalses. Dichos fenómenos son el resultado, entre otras causas, del 
proceso de urbanización y  de la intensa actividad agrícola y pecuaria que se desarrolla en las 
partes medias y altas de le cuencas. Estos problemas merecen ser tratados desde el presente si se 

quiere evitar un riesgo mayor a futuro en la provisión del servicio de agua para el centro urbano.  
 
De acuerdo a los estudios realizados en el marco de este convenio, se han identificado áreas 
prioritarias para la conservación por su importancia en cuanto a la retención de contaminantes 
como Nitrógeno, retención de sedimentos que entran a los embalses y biodiversidad. Como un 
valor de referencia, se ha construido un portafolio de inversiones para el fondo de agua cuyo valor 
estimado es de casi 46 mil millones de pesos. Estos recursos serán destinadas a cubrir los costos 
de operación del fondo de agua (aproximadamente 1.300 millones), financiar actividades de 
conservación y restauración de por lo menos 23 mil hectáreas en las cuencas de Riogrande II y La 
Fe (mas de 37 mil millones)  y capitalizar el fondo de agua en 7.500 millones. La inversión en las 
cuencas podría traer beneficios importantes tales como una disminución del 12% en la carga de 
Nitrógeno y casi el 30% de reducción de sedimentos que entran a los embalses.   
 
Desafortunadamente los vacíos de información no permitieron profundizar los análisis biofísicos y 
económicos para calibrar de series de cargas de sedimentos, estimar impactos en variables tales 
como costos de tratamiento adicionales para EPM, riesgo financiero en la prestación del servicio 
de acueducto debido a cargas de contaminantes, etc. Sin embargo, las herramientas utilizadas 
permitieron justificar la creación de un mecanismo que puede complementar iniciativas para la 
conservación del recurso hídrico a nivel de cuenca a través de la mitigación de los impactos de uso 
de abonos en la ganadería intensiva, o la retención de sedimentos generados por la alteración de 
los ecosistemas. Asimismo, la creación del fondo de agua es un buen pretexto para empezar a 
generar información clave que permita complementar los esfuerzos que vienen haciendo no 
solamente EPM en su programa de embalses, sino además otras entidades que han empezado a 
financiar proyectos de investigación a nivel de cuenca como la Universidad Nacional, La 
Universidad de Antioquia y las autoridades ambientales Cornare y Corantioquia.  
 
La sostenibilidad financiera es fundamental para garantizar resultados en las cuencas a mediano y 
largo plazo, razón por la cual es importante empezar a gestionar recursos para capitalizar el fondo  
impactos en las cuencas. Finalmente, vale recalcar los beneficios de un fondo para la conservación 
de cuencas: recursos adicionales para la conservación, alianzas público privadas que buscan un 
manejo integral de cuenca, y sostenibilidad para garantizar impactos en los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos son solo alguno de estos beneficios.  
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Introducción 
 

La disponibilidad de los recursos hídricos es una preocupación creciente a lo ancho y largo del 

planeta. Aun en zonas afortunadas en donde la cantidad del recurso parece suficiente, las 

presiones antrópicas, generalmente manifestadas en el cambio de uso del suelo que busca 

aumentar las áreas de cultivos y ganadería y disminuir las áreas de ecosistemas naturales como 

bosques altoandinos, páramos y lagunas naturales, empieza a preocupar a gobiernos locales, 

compañías de aguas, generadoras hidroeléctricas  y empresas privadas  que hacen un uso 

intensivo  de agua. No se trata solamente de la disponibilidad del agua, sino además de garantizar 

la provisión de la misma en condiciones adecuadas de calidad y cantidad a un costo razonable,  

incluso en épocas de verano y pocas lluvias. Aunque se han hecho grandes esfuerzos que buscan 

proteger los ecosistemas estratégicos para la provisión de agua, como por ejemplo la creación de 

áreas protegidas o mecanismos de pagos por servicios ambientales (PSA), estos aun son 

insuficientes para garantizar recursos financieros permanentes que permitan la conservación de 

aquellos.  

 

Usando criterios de eficiencia y principios de precaución de largo plazo, resulta claro que  es más 

costo efectivo proteger que mitigar: hacer inversiones en conservación en el presente, de manera 

que se disminuya la presión en los ecosistemas y se mantenga la provisión de servicios 

ambientales en el futuro, es mas barato y efectivo que resolver los problemas relacionados con 

escases, deterioro en la calidad y colmatación de embalses y los sistemas de abastecimiento 

cuando estos se presenten, lo que implica incrementos considerables en costos de operación y 

tratamiento, e incremento en inversiones en nueva infraestructura.  

 

Hay evidencias concretas que han demostrado que es mas barato invertir en infraestructura verde 

(conservación de los ecosistemas) que en infraestructura gris (grandes obras civiles como plantas 

de tratamiento, reservorios, etc). Ciudades, como New York, han decidido hacer inversiones 

cuantiosas en el manejo de la cuenca para proteger la calidad del agua, en lugar de invertir en 

plantas de tratamiento1. De manera similar, la ciudad de Bogotá podría recibir los beneficios de las 

inversiones que empieza hacer en la conservación de la cuenca. Expertos del CIAT y The Nature 

Conservancy  calculan que en cuatro años la ciudad podría ahorrarse cerca de los USD 4.5 millones 

de dólares que invierte en remoción de sedimentos2.   

 
En algunas ciudades de América Latina se han diseñado y puesto en marcha nuevas herramientas 

para la gestión integrada de los recursos hídricos. Se trata de los fondos de agua, constituidos con 

aportes públicos, privados y de cooperación internacional, con autonomía financiera y 

                                                      
1 Información  suministrada por Al Appleton, Ex-Comisionado  de Medio Ambiente de la ciudad de Nueva 
York. 
2
 CIAT, financiado  por EAAB, The Nature Conservancy, Patrimonio Natural, Parques Nacionales.  Análisis de 

oportunidades de inversión en conservación por ahorros en tratamiento de aguas. Bogotá, 2007. 
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administrativa y objetivos focalizados en la conservación del agua y de los ecosistemas que 

garantizan su producción. Estas herramientas han demostrado tener numerosas ventajas respecto 

a otros mecanismos de gestión: garantizan una visión y compromiso de largo plazo; son eficientes 

en la asignación de los recursos, priorizan la inversión en conservación en función de objetivos 

socioeconómicos y ambientales y mejoran la gobernabilidad del agua. Un fondo de agua es un 

mecanismo financiero por medio del cuál se reconoce una compensación  por los servicios que 

provee la naturaleza al hombre atrayendo contribuciones en capital de los grandes usuarios del 

agua como empresas de acueductos, hidroeléctricas, distritos de riego y gremios agrícolas entre 

otros. Estas contribuciones se invierten en conservación de forma organizada y transparente 

seleccionado los sitios en que se maximice el retorno en la inversión.  Los recursos se invierten en 

el mercado de capitales a través de fiducias y los retornos financieros se invierten para apalancar 

recursos públicos y privados en la conservación de la cuenca como en la creación y fortalecimiento 

de las áreas protegidas públicas, pago de servidumbres ecológicas, apoyo financiero y técnico en 

sistemas agrícolas y pecuarios mas amigables con el medio ambiente y que mejoren productividad 

y proyectos comunitarios. Estos proyectos deben dirigirse a mejorar directamente los servicios 

ambientales que se hayan escogido como prioritarios para la cuenca por los usuarios del agua, 

como por ejemplo retención de sedimentos, calidad de agua o regulación de flujos. La sumatoria 

de los impactos ambientales de los fondos de agua pueden ayudar a conservar su biodiversidad a 

una escala de paisaje o ecosistémica, pero también a prevenir o disminuir los impactos negativos 

de los desastres naturales por causa de lluvias intensas o sequías prolongadas. 

 
Este documento es una propuesta para la creación de un fondo de agua para las cuencas 

abastecedoras de los embalses de Medellín y el Valle de Aburrá. El documento ha sido 

estructurado de manera que recoge y sintetiza todos los productos elaborados por TNC en el 

marco del convenio de cooperación No N° 9100838032, firmado entre Empresas Públicas de 

Medellín (EPM) y The Nature Conservancy (TNC), cuyo objetivo es la “Estructuración de un 

mecanismo de inversión en conservación y restauración de servicios ambientales en las cuencas 

abastecedoras de los embalses Ríogrande II y La Fe e iniciar la consecución de capital semilla para 

el arranque del mecanismo”.  

 

En el capitulo 1 se hace una caracterización  del área de estudio, haciendo énfasis en los conflictos 

ambientales de las cuencas abastecedoras. En el capitulo 2 se presentan los estudios de 

factibilidad realizados por TNC para justificar la creación de un fondo de agua para esta zona. Entre 

estos estudios se menciona un mapa de actores, el análisis de territorio para identificar áreas y 

prioridades de conservación en el cual se usaron modelos hidrológicos y análisis de biodiversidad a 

través metodologías de TNC, el análisis jurídico para determinar la viabilidad jurídica, financiera e  

institucional del mismo y la valoración de los servicios ambientales priorizados con el fin de 

determinar una meta financiera del fondo de agua 
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Como resultado de los estudios, en el capítulo 3 se hace una propuesta formal del fondo de agua 

para Medellín y el Valle de Aburrá, incluyendo un plan de inversiones, una estructura institucional, 

una estrategia de levantamiento de fondos y un plan de monitoreo y seguimiento de resultados. 

En la parte final de este documento se ponen a consideración algunas conclusiones y se presentan 

los siguientes pasos propuestos por TNC para avanzar en el proceso de creación de l fondo de 

agua.  

 

Este documento constituye una herramienta de gestión y lineamientos generales para la 

operación de un fondo de agua. En él se refleja la experiencia de TNC en los estudios necesarios y 

puesta en operación de este tipo de mecanismos de manera que se incorporan lecciones 

aprendidas y mejores prácticas recogidas en experiencias similares lideradas por TNC y usadas en 

el contexto específico de Medellín y el Valle de Aburrá. Sin embargo con esta propuesta no se 

pretende resolver todos los problemas de tipo ambiental que ocurren en el sistema abastecedor. 

Se trata de una propuesta de mecanismo financiero en el que se complementan esfuerzos de 

varias entidades con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de las cuencas y evitar 

problemas en el futuro relacionados  con procesos puntuales tales como sedimentación y 

contaminación de químicos  que entran a los embalses. Dichos fenómenos son el resultado, entre 

otras causas, del proceso de urbanización y  de la intensa actividad agrícola y pecuaria que se 

desarrolla en las partes medias y altas de le cuencas. Estos problemas merecen ser tratados desde 

el presente si se quiere evitar un riesgo mayor a futuro en la provisión del servicio de agua para el 

centro urbano.  

 

Muchos de los componentes de esta propuesta pueden ajustarse y actualizarse en la media en que 

el fondo de agua se cree y entre en operación. Marcos normativos cambiantes, oportunidad de 

negocio con socios específicos, cambios políticos, nuevas prioridades en áreas de trabajo y nuevas 

fuentes de financiación para el fondo pueden hacer que algunos de sus contenidos actuales deban 

ser revisados. Esta propuesta debe ser entendida como una herramienta flexible en la que es 

posible no solamente actualizar componentes sino además incorporar elementos nuevos, como ha 

sucedido en otros fondos de agua en los que TNC ha venido trabajando. 
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Antecedentes 
 

Para sus proyectos, obras y actividades, EPM desarrolla una  gestión ambiental integral  

cumpliendo con la normatividad vigente y en colaboración con otras entidades, municipios y 

autoridades ambientales, realiza múltiples acciones, entre las que vale mencionar estudios 

ambientales, proyectos de reforestación y sensibilización ambiental, actividades de promoción y 

desarrollo institucional y comunitario, control de erosión, huertos leñeros, estufas eficientes, etc., 

conducentes al mejoramiento del entorno ambiental en las áreas de interés común.  

 

EPM tiene un gran interés en la conservación de las cuencas abastecedoras. Si bien es cierto el 

abastecimiento de agua de Medellín y El Valle de Aburrá es reconocido a nivel nacional e 

internacional por sus altos estándares de calidad, también lo es que para mantener estos altos 

estándares a unos costos de operación razonables es oportuno invertir algunos recursos en la 

conservación de la cuenca y evitar el proceso  gradual de deterioro  de los ecosistemas que se 

viene dando como consecuencia de las presiones antrópicas.  Actividades humanas tales como 

deforestación, urbanización  y ampliación de la frontera agrícola y pecuaria que suceden en las 

cuencas abastecedoras, amenazan  de manera creciente la salud de los ecosistemas y por tanto la 

provisión de servicios ambientales clave para mantener una provisión adecuada del recurso 

hídrico: Bosques degradados que retienen menos sedimentos, páramos afectados que disminuyen 

su capacidad de regulación del flujo hidrológico y practicas inadecuadas de manejo del  suelo que 

generan contaminantes, son solo algunos de los aspectos que podrían traer consecuencias 

directas en la provisión de agua para la ciudad, ya sea debido al aumento de los costos de 

tratamiento, la necesidad de nueva infraestructura y el consecuente aumento del riesgo asociado 

a problemas de salud pública y costos sociales. Algunas señales, tales como la presencia de 

cianobacterias en los embalses, han puesto sobre la mesa la necesidad de promover iniciativas, no 

solo a nivel de los embalses sino además a nivel de las cuencas, con el fin de tomar acciones 

concretas y evitar que en un futuro los problemas sean mas graves  y el nivel de costos necesarios 

para una provisión adecuada sea mucho mayor del que es actualmente.  

 

Expertos de EPM y universidades de Antioquia están trabajando actualmente en un programa de 

monitoreo e investigación de los embalses, en el que se esta analizando en detalle el tema de 

cianobacterias, entre otros temas. Eventos académicos, revisión de información, financiación de 

tesis de doctorado, trabajos prácticos y seguimiento permanente al comportamiento de este 

fenómeno hacen parte del programa, que ha sido diseñado y financiado para varios años.  Según 

reuniones con técnicos de este equipo de trabajo, para abordar el tema de cianobacterias es 

necesario trabajar en dos frentes específicos: fuentes puntuales de contaminación, en particular 

vertimientos de agua servidas de centros urbanos que se encuentran en las cuencas, y fuentes 

contaminantes en la parte alta de las cuencas debido a uso de fertilizantes y pesticidas.   
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Un fondo de agua podría contribuir a la mitigación de los problemas relacionados con el 

componente de manejo sostenible en las partes medias y altas de las cuencas.  Esto permitiría 

disminuir la entrada de contaminantes y sedimentos a los embalses,  lo que seria un buen punto 

de partida para complementar los esfuerzos de EPM de entender la lógica de las cianobacterias 

dentro de los embalses.  Este documento, se basa en estudios técnicos para determinar áreas 

prioritarias para la conservación en las cuencas con el fin de reducir la entrada de sedimentos y 

contaminantes a los embalses, lo que constituiría el objetivo principal del fondo de agua. Esta 

estrategia podría ser unida a esfuerzos puntuales que busquen la construcción y puesta en 

operación de plantas de tratamiento  de aguas residuales de los municipios que actualmente 

vierten sus aguas servidas en los ríos que abastecen los embalses. Bajo esta perspectiva integral de 

manejo, es posible atender la problemática que garantizará la provisión del servicio de agua 

potable para la ciudad. En varias reuniones sostenidas con profesionales de EPM, se ha 

manifestado un interés por trabajar de manera sistemática y coordinada con otras entidades 

responsables  del cuidado de los recursos hídricos, tales como autoridades ambientales, gobiernos 

locales y empresa privada.  

 

Atendiendo esta problemática, en Abril de 2010 EPM y TNC firmaron el Convenio de Cooperación 

No 9200838031 cuyo objeto es “Apoyar técnicamente la estructuración de un mecanismo de 

inversión en conservación y restauración de servicios ambientales en las cuencas abastecedoras 

de los embalses Ríogrande II y La Fe e iniciar la consecución de capital semilla para el arranque del 

mecanismo”. Con una duración total de 22 meses, este Convenio busca unir esfuerzos técnicos y 

financieros con el fin de elaborar todos los estudios necesarios para el diseño y puesta en 

operación de un mecanismo financiero de largo plazo para la conservación de las cuencas 

abastecedoras de agua de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, en particular las cuencas de 

Riogrande II y La Fe.   

 

El convenio firmado especificaba una serie de productos sobre los cuales se estructuró una 

propuesta para la creación del fondo de agua. Estos productos se listan a  continuación. 
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Tabla 1. Productos estipulados en el convenio No 9200838031 

 
Producto Autor Descripción de contenido 

1. Documento con mapa de 
actores 

Consultora 
Claudia Mesa 

Actores sociales que actúan en las cuencas abastecedoras  

del embalse de la Fe y Rio Grande II: Evaluación de los 
actores en el manejo, restauración y conservación de 
las cuencas abastecedoras, que inciden en su 
ordenamiento.  Importancia de la participación de los 
actores públicos como privados. 

2.Documento con estudio 

técnico de evaluación 

integral del territorio (mapas 

de áreas prioritarias para la 

conservación) 

CIAT 

y  

Natural  

Capital 

Project 

Aplicación de los modelos hidrológicos SWAT, INVEST 
y FIESTA para identificar áreas prioritarias para la 
conservación por carga de sedimentos y producción de 
agua en las cuencas de los embalses de Riogrande II y 
La Fé. Priorización de áreas por contaminación por 
cargas de Nitrógeno mediante el uso de herramientas 
RIOS e InVEST 

3.Documento y sus matrices 

de planificación de sitio 

(CAP) 

TNC 
Análisis de biodiversidad para establecer objetos de 
conservación, fuentes de presión y amenazas.  

4. Documento con valoración 

económica de los servicios 

ambientales, metodología de 

costos indirectos. 

Juan Carlos 

Mendieta, 

UNIANDES 

Estimación de una meta financiera del fondo de agua 
para garantizar la conservación del recurso hídrico que 
abastece de agua a Medellín y el Valle de Aburrá. Se 
utiliza el enfoque de valoración económica ambiental 
ya que con este se pueden estimar precios que reflejen 
el verdadero valor del recurso hídrico. 

5.Documento con Plan de 

Monitoreo 
TNC 

Propuesta de plan de monitoreo hidrológico biológico y 

socioeconómico 

6.Documento con propuesta 

de estructura financiera, 

legal e institucional para el 

mecanismo de conservación 

Proyectos 

Región SAS 

Análisis  de viabilidad y propuesta jurídica para gobernar el 

mecanismo de inversión en cuencas abastecedoras. 

 Análisis jurídicos de la normatividad vigente, de los 

diferentes actores, de las funciones y competencias de las 

entidades estatales que podrían tomar decisiones con 

respecto al manejo de cuencas 

7.Documento con propuesta 

de estrategia de 

levantamiento de fondos 

TNC 

Fuentes de financiación para el fondo de agua y plan 

financiero 

8.Agenda de capacitación y 

capacidad instalada 
TNC 

Realización de 4 talleres con funcionarios 

9.Informes mensuales e 
informa final 
 

TNC 
Informes de avance técnicos y financieros 

Fuente: convenio de cooperación No. No 9200838031   
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Las razones que motivaron la firma de este convenio tienen que ver con el interés de EPM de 

implementar un mecanismo financiero para la conservación de las cuencas abastecedoras de 

manera que se logren prevenir riesgos ambientales en el futuro en cuanto a la provisión de del 

servicio de agua en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.  

 

Desafortunadamente, la información disponible no permitió hacer un vínculo directo entre la 

dinámica de la cuenca  y el incremento en los costos finales de tratamiento generados por el 

incremento en la carga de contaminantes, o el cálculo de riesgo en el que la ciudad podría incurrir 

al contar con agua de peor calidad a la actual. Este tipo de análisis podría elaborarse en unos años, 

cuando se disponga de mas información que se ha empezado a generar dentro del programa de 

monitoreo de embalses. Sin embargo, con la información disponible y el trabajo técnico realizado, 

se pretende dar lineamientos específicos de cuales deben ser las áreas a intervenir si se quiere 

obtener el mayor retorno a la inversión y cuales son los efectos de dichas intervenciones en 

cuanto a cargas de contaminantes, producción de agua y sedimentos a nivel de cuenca.   

 

TNC y los fondos de agua 

 

Los fondos de agua están inmersos dentro de una estrategia mayor de conservación de grandes 

ríos a nivel mundial liderada por TNC. Estos mecanismos son una estrategia de aguadulce y 

terrestre que ayuda a conservar principalmente las cabeceras de ríos, sin embargo, ya se están 

experimentando fondos de agua en lagunas marino costeras y valles interandinos, entre otras.  

 

Uno de los ejemplos más conocidos y exitosos es el Fondo para la  Protección de Agua, mejor 

conocido como FONAG. Este mecanismo público-privado fue establecido en el 2000 con una 

modesta inversión de USD 21,000 y ahora es un fondo con un capital mayor a USD 10 millones que 

paga por los proyectos y programas de conservación de cuenca que proveen agua a la ciudad de 

Quito. Los recursos se invierten en cuatro  áreas protegidas  Cayambe-Coca, Antisana, Cotopaxi, e 

Ilinizas, cofinancia guarda-parques de las comunidades aledañas, invierte en mejores prácticas 

agrícolas y proyectos comunitarios. Anualmente el FONAG reporta sus resultados al público y se 

hacen auditorías permanentes mostrando la seriedad, eficacia y transparencia del mecanismo. 

Esto genera confianza y orgullo entre los inversionistas, beneficiarios y aportantes al Fondo.  

 

Basado en esta experiencia, TNC y socios locales están replicando y mejorando el modelo en otras 

regiones de Latino América, entre ellas Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. A la fecha, el programa de conservación NASCA 

de TNC (Norte de los Andes y Sur de Centroamérica) cuenta con un portafolio de 14 fondos de 

agua, de los cuales 6 ya se encuentran operando, lo que significa que ya están establecidos con su 
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Secretario Técnico, Fiducia, capital semilla y con inversiones en las cuencas abastecedoras. Los 8 

restantes están en fase de análisis de factibilidad y negociación de montos de capital semilla con 

los socios para su constitución. Fuera del programa NASCA, en países como México, Perú, 

Honduras y República Dominicana ya están en marcha iniciativas para crear fondos de agua. 

Adicionalmente TNC  está llevando el modelo a otras geografías con experiencias adelantadas en 

Estados Unidos, África y Australia. La estrategia se está adaptando a diferentes características 

geográficas como bosques secos, bosques tropicales, lagunas costeras, y adicionalmente, con 

múltiples actores principales desde empresas hidroeléctricas a gremios agrícolas y pecuarios, de 

grandes empresas a pequeños campesinos. 

Tabla 2. Algunos fondos de agua de TNC 

 
Fuente: TNC, 2012 

Fondo de agua /Ciudad País
Población 

beneficiada
Promotores 

Area potencial de 

trabajo (Has)
Estado actual

FONAG, Quito Ecuador 2.093.000

Empresa de agua de Quito; Empresa de energía de 

Quito; Cervecera Nacional, Agua embotellada 

TESALIA, CAMAREN, TNC

500.000

Creado en 2000, 

actualmente en 

consolidación y replicación

FONAPA, Cuenca, Azogues Ecuador 800.000

Empresa de agua de Cuenca; Empreas de agua de  

Azoguez; Hidroeléctrica Hidro Paute; CELEC, 

Hidroeléctrica ElecAustro; Universidad de Cuenca, 

Fundación Cordillera Tropical Foundation, TNC

300.000
Creado en Octobre de 2008. 

En operación

PROCUENCAS, Zamora Ecuador 25.000

Minicipio de de Zamora; Empresa de Agua de  

Zamora; Ministerio del Medio ambiente, 

Conservation International,  TNC

30.000
Creado en 2006. En 

operación

Ayampe / Puerto Lopez Ecuador 20.000 TNC, Gobierno Provincial 121.000 Estudios de factibil idad

Tungurahua/ Ambato Ecuador 350.000

Consejo Provincial de Tungurahua, Grupos 

indígenas de Tungurahua, Empresa de agua 

Potable EMAPA, HidroAgoyan, Generadora 

hidroeléctrica de Pastaza

526.000
Creado en 2008. En 

operación

Guayas/Guayaquil Ecuador Por definirse Por definirse Por definirse Estudios de factibil idad

Bogota Colombia 6.840.116

Empreasa de agua de Bogota; Fundación 

Patrimonio Natural, Parques Nacionales, Sab 

Miller Bavaria, TNC

150.000
Creado en 2009. En 

operación

Agua por la Vida y la 

Sostenibil idad Palmira, El 

Cerrito, Florida, Miranda, 

Tuluá )

Colombia 920.000
Asociación de cultivadores de caña ASOCAÑA;  9 

asocaciones de ríos, TNC
125.000

Creado en 2009. En 

operación

Cartagena Colombia 892.545
Compañía de aguads de Cartagena, Corporacion 

Andina de Fomento, TNC
12.000 En negociación

Sierra Nevada de Santa 

Marta, Santa Marta
Colombia Por definirse Por definirse 400.000 Estudios de factibil idad

Barranquilla Colombia Por definirse Por definirse Estudios de factibil idad

Lima Peru 9.000.000

Grupo GEA, Fondo de las Americas, Universidad 

Catolica, Soc. Peruana de Derecho Ambiental, 

Backus/Sab Miller, TNC.
450.000

Creado en Noviembre 2010. 

En operación

Mérida Venezuela Por definirse Por definirse Idea, concepto

Sixaola Panama 200.000 Por definirse Estudios de factibil idad

Tegucigalpa/ la Tigra Honduras 1.000.000
SANAA, IFC, municipalidad de Tegucigalpa, SERNA, 

Camara de comercio
9.920 Idea, concepto

Rivera Maya Mexico 2.000.000

Amigos de Sian Kaan, CONAFOR, Aguacan, 

Comisión de  Agua Potable y Alcantaril lado de 

Quintana Roo, TNC

978.500 Estudios de factibil idad

Santo Domingo

República 

Dominicana
3.800.000

Por definirse Por definirse Estudios de factibil idad
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Estas herramientas han demostrado tener numerosas ventajas respecto a otros mecanismos de 

gestión. Sus grandes fortalezas son: 

 

 Enfoque integral de manejo de la cuenca: Estos mecanismos permiten unir a varios 

usuarios del agua bajo una misma visión de manejo integral. Los fondos de agua están 

conformados por diversos usuarios del recurso como son empresas de provisión de agua 

potable, empresas de generación hidroeléctrica, empresas privadas como embotelladoras 

de agua, organizaciones de conservación y cooperación internacional. Este mecanismo 

rompe los esquemas tradicionales de manejo sectorial del agua, hacia una participación de 

diversos usuarios con una visión y gestión integral. El hilo conductor es garantizar la 

prestación de los servicios ambientales de una cuenca sana. 

 

 Conservación a largo plazo: Para tener resultados de impacto en la conservación de agua 

y el manejo de cuencas, se requiere de un trabajo de largo plazo.  Los fondos de agua son 

creados para mantener la inversión en las cuencas a futuro. Al crear fondos de 

capitalización, estos tienen el objetivo de contar con fondos de vigencia en el tiempo a 

través de los rendimientos de capital. Estos fondos pueden tener una vigencia hasta de 80 

años, como es el caso del FONAG, lo que permite asimismo generar acuerdos de 

conservación de largo plazo con propietarios de predios ubicados en las cuencas.   

 

 Mecanismo financiero transparente: Una de las grandes fortalezas de los fondos de agua 

es que se manejan a través de mecanismos financieros seguros, transparentes y que 

puedan mantenerse a través del tiempo. Los recursos generados por los fondos sólo 

pueden ser usados para los propósitos establecidos en la creación de los mismos. El ente 

administrador de los fondos, como por ejemplo el Fideicomiso, tiene la responsabilidad de 

velar por la adecuada utilización del dinero. Esto genera confianza por parte de los 

aportantes al fondo, y permite una rendición de cuentas transparente.  

 

 Articulación con políticas públicas: Estas herramientas financieras permiten 

complementar los esfuerzos establecidos por los diferentes Gobiernos en torno a la 

protección de los recursos naturales con el fin de garantizar el desarrollo sostenible a 

través del esfuerzo conjunto y coordinado del Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. 

 

 Nuevos recursos: Los fondos de agua permiten la canalización de nuevos recursos pueden 

contribuir significativamente al desarrollo de nuevos proyectos a la sostenibilidad  

financiera de áreas protegidas. Gran parte de los problemas que actualmente tienen hoy 

las cuencas abastecedoras proviene justamente de la iliquidez de las instituciones públicas 

que las manejan.  
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 Vinculación participativa de la sociedad civil y el sector empresarial: Los Fondos de Agua 

se pueden convertir en una herramienta de comunicación entre la zona urbana y la zona 

rural de un municipio. Permite que la gente en una ciudad entienda que debe velar porque 

la fuente de su agua esté sana y cuidada adecuadamente. Deben exigir y trabajar de la 

mano de sus autoridades ambientales para que realmente se maneje la cuenca para 

garantizar la prestación de los servicios ambientales. 
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Capitulo 1 
Caracterización del área de estudio 

 

1. Descripción del área de estudio 
 

Descripción del área beneficiaria del sistema abastecedor: 

 

El área de estudio comprende los municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y las cuencas que abastecen los dos embalses que aportan el 95% de su agua potable.    

Comprende la ciudad de Medellín que tiene 2.223.660 habitantes, mientras que en el resto de los 

municipios (Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, La Estrella, Itagüí y 

Sabaneta) se reparte el otro millón habitantes, para un total de 3.266.366 habitantes distribuidos  

de la siguiente manera:  

Tabla 3. Proyección de la población del Valle de aburra, 2005 

Municipios 
Extensión 

(km²) 
N.Habitantes 

(hab) 

Densidad 
(hab/km²

) 

Altitud 
(msnm) 

Medellín 380,64 2 368 282* 6 221,8 1538 

Bello 142,36 421 522* 2 960,9 1450 

Envigado** 78,80 202 310* 3504 1575 

Itagüí 17,00 255 369* 15 021,7 1550 

Sabaneta 15,00 48 997* 3 266,4 1550 

Barbosa 206,00 46 951* 227,9 1300 

Caldas 133,40 74 072* 555,2 1750 

La Estrella 35,00 58 414* 1 668,9 1775 

Girardota 78,00 49 381* 663,0 1425 

Copacabana 70,00 66 665* 952,3 1454 

Total 1 157,39 3 591 963* 3 104 — 

*Estimación para 2011 realizado por el DANE 
**Aunque geográficamente se encuentra en el Valle de Aburrá y tiene 

conurbación con sus vecinos no hace parte de la entidad administrativa 
denominada Área Metropolitana. 

Fuente: Suministrado por EPM. 
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El Valle de Aburrá se encuentra ubicado en la Cordillera Central, en el Departamento de Antioquia. 

Posee una extensión de 1.152 km2 que hacen parte de la cuenca del Río Medellín, principal arteria 

fluvial. La conformación del Valle de Aburrá es el resultado de la unidad geográfica determinada 

por la cuenca del río Aburrá, más conocido como Río Medellín, que lo recorre de sur a norte, 

bañado por una serie de afluentes a lo largo de su recorrido.  Este Valle tiene una longitud 

aproximada de 60 kilómetros y una amplitud variable, enmarcado por una topografía irregular y 

pendiente, que oscila entre los l.300 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar3.  

 
La Ciudad de Medellín, su eje ordenador, está ubicada sobre una zona plana a los 1.538 msnm y 

tiene una temperatura promedio de 24º.  El Valle de Aburrá alberga una dinámica aglomeración 

urbana, una ciudad que se extiende en el territorio de diez municipios. He ahí la región 

metropolitana, un vasto y complejo espacio, desigualmente desarrollada, en proceso de 

degradación ambiental y con problemas de integración física, económica y social4.  

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá nace como entidad administrativa en 1980. Como tal,   

tiene el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico Región, como ente 

administrativo, se encarga de la planeación, ser la autoridad ambiental y facilitar el transporte 

masivo de mediana capacidad. 

 

Descripción de las cuencas abastecedoras: 

Las cuencas abastecedoras de los embalses Rio grande II, La Fe y Piedras Blancas se localizan en la 

periferia de la Ciudad de Medellín en el Departamento de Antioquia. Estas cuencas hacen parte de 

la Región Andina con pisos térmicos cálidos, templados, fríos y muy fríos. Las coberturas vegetales 

que predominan en la zona son los pastos limpios y el bosque plantado (Coníferas). La geología 

está ligada con la historia de la formación de las cordilleras Occidental y Central y de las planicies y 

los valles.  

 

 Riogrande II: Se encuentra al noroccidente de Medellín, cerca al municipio de Don Matías. 

Entró en operación en 1991. Su fin es múltiple: Generación hidroeléctrica (centrales de 

Niquía y Tasajera), acueducto y saneamiento. El Embalse es abastecido por dos grandes 

Ríos: Río Grande, Río Chico y La Quebrada las Animas, que tiene influencia en  5 

municipios (San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, Santa Rosa de Osos y Don 

Matías). Tiene una capacidad útil de 152 millones de metros cúbicos. Recibe por gravedad 

las aguas de los ríos Grande y Chico. 

 

 La Fe: Ubicado al oriente de Medellín, a unos cinco kilómetros del municipio de El Retiro y 

a 20 kms de Medellín  en jurisdicción de lo que se denomina “Oriente Cercano”   (La Ceja, 

                                                      
3 Claudia Mesa, Mapa de actores para las cuencas abastecedoras de los embalses de La Fe y Riogrande II. 
4
 Pagina web  del área metropolitana del Valle de Aburrá. Citado por Claudia Mesa, Mapa de actores para las cuencas 

abastecedoras de los embalses de La Fe y Riogrande II.  
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El Retiro, Envigado, Rionegro y una colita del área rural de  Medellín, el corregimiento de 

Santa Elena).  Se incorporó al sistema en 1974 y tiene una capacidad útil de 12 millones de 

metros cúbicos. Recibe por gravedad las aguas de las quebradas Las Palmas, Potreros, La 

Miel y Espíritu Santo, y por bombeo la de los ríos Buey, Piedras y Pantanillo.  

 

 Piedras Blancas: En el oriente de Medellín, a seis kilómetros del municipio de Guarne. 

Entró en operación en 1952. Su capacidad útil de almacenamiento es de un millón 200 mil 

metros cúbicos. Recibe por bombeo las aguas de las quebradas La Mosca y La Honda, y 

por gravedad la de Piedras Blancas y Chorrillos. 

 

  Mapa 1.  Localización General de las Cuencas Hidrográficas 

 
Fuente: TNC, 2010. 

 

Este sistema abastecedor, que provee agua de excelente calidad, esta soportado en once plantas 

de tratamiento y un gran número de tanques de almacenamiento  para satisfacer una demanda 

del servicio de acueducto hasta el año 2020. Resumiendo, para su propósito de llevar agua potable 

a Medellín y El Valle de Aburrá, EPM Medellín cuenta con treinta y un (31) fuentes de agua 

superficial con sus respectivas cuencas, las cuales  abastecen  diez (10) plantas de tratamiento. 
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Siendo las que alimentan El Embalse de La Fe y de Riogrande II las que mayor caudal de agua 

aportan al Sistema que permite suministrar el agua potable a cerca del 95% de esta población.   

 

Mapa 2. Mapa de Ubicación de los Embalses Río grande II y La Fe. 

 

 
Fuente: Claudia Mesa, Mapa de Actores, EPM, TNC, 2011. 

 

 

2. Conflictos ambientales 
 

Como sucede en cualquier centro urbano, la concentración de la población genera unas 

necesidades de bienes y servicios ambientales que en muchos casos sobrepasa la oferta 

disponible. Por esta razón, se buscan formas de completar esta oferta en áreas aledañas a los 

centros urbanos, lo que plantea una relación explícita ciudad región. En el caso de la provisión de 

agua, este fenómeno es bastante común, y por ellos los sistemas de abastecimiento generalmente 

constituyen redes de tratamiento, distribución y transporte que integran la ciudad con la región 

que son susceptibles de tensiones no solo a nivel urbano, sino además en las cuencas. 

 

En el case del Valle de Aburrá, se puede evidenciar que el 59.4% de la población total del 

departamento de Antioquia se encuentra concentrada en el 1,8% del territorio5. Dicho fenómeno 

trasladado al marco del medio ambiente y los recursos naturales se traduce, sin más ni menos en 

la alteración de los ecosistemas y en la degradación de los recursos naturales, como por ejemplo la 

tala indiscriminada de los bosques, el uso y manejo inapropiado del suelo, el indebido manejo de 

las fuentes de agua que provocan su alteración o desaparición y la  erosión de los suelos.  

                                                      
5
 Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2007. Metrópoli 2008-2020. Citado por Proyectos Región S.A.S. en Propuesta 

de estructura legal, financiera e institucional para el fondo de agua. Estudio contratado por TNC. 
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Las cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe son consideradas como 

estratégicas para la provisión de agua del Valle de Aburrá, y si bien es cierto  en la actualidad El 

Valle de Aburrá cuenta  con agua de buena calidad, la problemática ambiental mencionada 

anteriormente podría generar serios problemas en el mediano y largo plazo, lo que hace necesario 

tomar acciones inmediatas para conservar los ecosistemas de las cuencas.   

 

Lo anterior pone de manifiesto que el crecimiento demográfico y el indebido uso de los recursos 

naturales y del medio ambiente, ponen en riesgo  su sostenibilidad, cuyo modelo de ocupación de 

acuerdo con las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial para el Área Metropolitana 

del Valle de Aburra adoptadas por Acuerdo Metropolitano 015 de 2006: “se fundamenta en 

criterios de sostenibilidad ambiental, competitividad regional, solidaridad y equilibrio funcional del 

territorio”6.  

 

Algunos de los conflictos mas importantes que se han identificado en las cuencas abastecedoras 

son el resultado de presiones antrópicas que se han visto dando hace varios años en la zona7. 

 

 En el área de influencia de Río Grande II predomina en toda la zona la ganadería de leche 

asociada a la porcicultura y a  cultivos comerciales tales como la papa y el tomate de árbol. 

El uso del suelo se distribuye así: 50% ganadería, 38% agricultura y 22% bosques. Esto  ha 

generado una industria importante del cerdo. Don Matías produce el 16.52% de porcinos 

(sumando cría y ceba) y Santa Rosa de Osos el 17%  de la producción total del 

departamento (Ecosistemas 2005 a). Simultáneamente se han producido otros desarrollos 

como el procesamiento de carnes de cerdo y res que ha sido asumido por Colanta.  Las 

actividades agrícolas y ganaderas tal y como se realiza actualmente genera múltiples 

impactos tal como señala la Formulación del Plan de Manejo de las Cuencas de los ríos 

Grande y Chico, que de todas maneras aplica para las dos regiones: 

 

- Estas actividades realizadas en las colinas (dado que la lámina superficial de las 
aguas no es permanente en los sitios donde se presentan los reservorios)  dispara 
la alteración de las propiedades físicas de los suelos y los procesos de erosión y 
deterioro general de estos. Situación que se aleja de los propósitos de 
sostenibilidad. 

- Las técnicas de monocultivo sin ningún tipo de rotación, contribuyen con la 
degradación y empobrecimiento de los suelos, además de alterar la biodiversidad 
de fauna y flora existente en la zona.  

                                                      
6
 Acuerdo Metropolitano 015 de 2006, por medio del cual se adoptan las normas obligatoriamente generales en materia 

de planeación y gestión del suelo y se dictan otras disposiciones. Artículo 9. Citado por Proyectos Región S.A.S. en 
Propuesta de estructura legal, financiera e institucional para el fondo de agua. Estudio contratado por TNC. 
7
 Claudia Mesa, Mapa de actores para las cuencas abastecedoras de los embalses de La Fe y Riogrande II. 
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- En la actividad ganadera es usual la renovación de pastos, a través del volteo de la 
capa superficial de los suelos. La quema ha dado lugar a que se deje el suelo 
descubierto, lo cual facilita el arrastre de partículas con la consecuente 
destrucción de suelos y arrastre de sedimentos hacia las corrientes de agua. 

- El establecimiento de pastos hasta las márgenes de los cauces de los ríos  los hace 
más vulnerables tanto en épocas de sequías como en invierno,  facilita los riesgos 
de remoción en masa  como se puede observar en varias partes del recorrido del 
Río Chico cuando se va a San Pedro de los Milagros hacia Belmira. 

- Los agroquímicos y la porquinaza que se utilizan para el pasto, la papa, el tomate 
de árbol y los cultivos industriales, por escorrentía, caen directo a las quebradas y 
los ríos,  situación que se vuelve compleja por la escasez de la cobertura boscosa 
en las márgenes de los ríos 

- El lavado de la papa en el río aporta agroquímicos a la fuente 
- La escasez de pozos sépticos en las viviendas, por lo cual  las aguas residuales caen 

directo a las quebradas y a los ríos. 
 

El mal manejo de los residuos sólidos, que con frecuencia vierten  a los cauces de los ríos 

Igualmente la pérdida de regularidad en la oferta hídrica es causada por dos factores, uno 

antrópico y otro natural. El primero está relacionado con el mal uso del suelo,  una 

inadecuada disposición de residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales industriales 

y domésticas, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas; en este sentido la acción 

humana ha generado acelerados procesos de deforestación que disminuyen la capacidad 

de almacenamiento o de retención de líquido en la cuenca. Por lo anterior, en los períodos 

lluviosos el escurrimiento se presenta pleno, mientras en el período seco los caudales 

mínimos tienden a cero. 

 

 El área de influencia del Embalse de La Fe, a 20 km de Medellín  en jurisdicción de lo que 

se denomina “Oriente Cercano”   (La Ceja, El Retiro, Envigado, Rionegro y una parte del 

área rural de  Medellín, el corregimiento de Santa Elena),  se encuentra determinada por 

distintas presiones urbanas, que se va extendiendo a lo largo de las carreteras Medellín, 

Envigado, El Retiro y La Ceja, con un paisaje dominado por las construcciones y 

parcelaciones que es la tendencia que se impone en el territorio; de hecho en un primer 

sondeo se reportaron 42 parcelaciones. De la mano se encuentran  los asentamientos de 

vivienda informal, los colegios de estratos altos de Medellín, los restaurantes y los 

establecimientos comerciales. Los asentamientos aumentan los sedimentos y disminuyen 

la capacidad de regulación hídrica de los ríos y quebradas; y las aguas residuales de los 

asentamientos de informales de vivienda contribuyen a la contaminación del agua. 

Asimismo, se desarrolla  la minería de piedra y arena (Quebrada La Agudelo) y en menor 

cantidad de oro, tanto la informal como la formal (Cornare reportaba en el 2007 11 puntos 

y 35 familias involucradas.   En el segundo anillo de vecindad se vuelve a encontrar la 

ruralidad ligada a la industria de la leche combinada con cultivos industriales (como el 

aguacate, las flores y la madera) y de pan coger.   
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Capítulo 2 
Estudios de factibilidad 

 
En este capítulo se presenta una síntesis de los estudios realizados en le marco del convenio de 

cooperación No 9100838032. Estos estudios claramente dan viabilidad al fondo de agua y son el 

insumo principal para la propuesta del mismo que se presenta en el siguiente capítulo. Para cada 

uno de los estudios se ha preparado un documento que servirá de consulta en todo momento 

para la puesta punto y operación del fondo de agua. En este documento se hará referencia a cada 

uno de los estudios de manera que se presente de manera resumida. En la siguiente tabla se 

sintetizan los estudios realizados y posteriormente se analizan los resultados más importantes de 

cada uno de ellos. 

 

 

1. Encuesta de opinión 

 
Una de las primeras actividades desarrollada en el marco del convenio de cooperación fue la 

aplicación de una encuesta de opinión con el fin de determinar la favorabilidad entre los 

habitantes de la ciudad de Medellín y El Valle de Aburrá sobre la creación de un mecanismo 

financiero para la conservación de las fuentes hídricas. Esta encuesta es una primera aproximación 

para determinar el grado de aceptación que podría tener un fondo de agua entre los habitantes, 

además de obtener información de lo que piensas los habitantes sobre quien debería tener 

responsabilidad sobre el manejo de las cuencas. En esta oportunidad la encuesta no incluyó 

ningún componente relacionado con la calidad de agua, o la disponibilidad a pagar de acuerdo al 

deterioro de la calidad, ejercicio que se hizo de manera mas detallada n el estudio de valoración 

que se presentará mas adelante.   

 

TNC solicitó a Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates (FM3)8 llevar a cabo una encuesta de 

percepción cuyo objetivo fue medir el interés y apoyo para la creación de un Fondo de Agua en la 

región de Medellín/Valle de Aburrá. La encuesta fue llevada a cabo en marzo/abril del 2011 con 

entrevistas de persona a persona en  una muestra seleccionada al azar con 700 residentes de 

Medellín (72 % de la muestra) y cinco municipios más localizados en el Valle de Aburrá: Itagúí 

(11%), Envigado (7%), Copacabana (6%), Bello (2%), y Sabaneta (1%)  en todos los estratos de la 

población, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 

                                                      
8
   Maullin Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. Contratada por TNC, 2011, Toda la información de le encuesta 

se encuentra disponible en los Anexos de este documento.  
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Tabla 4. Distribución de encuestas por estrato socioeconómico 

Estrato Socio-
Económico por familia 

% 

1 11 

2 36 

3 33 

4 10 

5 7 

6 3 
Fuente: Maullin Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. Contratada por TNC, 2011 

 

YanHaas S.A. una firma de investigación de opinión con base en Bogotá, fue la encargada de 

proveer los entrevistadores y administrar el proceso de colección de datos. El margen de error 

debido a la probabilidad pura de la muestra en su totalidad es de más o menos 3.6 %. Partes de la 

muestra tienen márgenes de error más altos. Las entrevistas duraron un promedio de 15 minutos 

cada una. 

Los resultados de la encuesta fueron muy positivos: Entre el 82% y el 97% de los encuestados está 

a favor de la creación de un mecanismo financiero para la conservación de cuencas en Medellín y 

El Valle de Aburrá: 82% cuando se exponen argumentos negativos acerca de un fondo de agua, 

tales como la percepción de que el fondo podría aumentar sus impuestos e incrementos en las 

tarifas,  y 97% cuando se exponen los argumentos positivos, tales como las características del 

fondo en cuanto a transparencia, independencia y beneficios ambientales para las generaciones 

futuras.    

 

Figura 1. Porcentaje de favorabilidad para la creación de un fondo de agua 

 
                    Fuente: Maullin Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. Contratada por TNC, 2011 
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Adicionalmente, la encuesta arrojó resultados muy positivos en cuanto la disponibilidad de 

contribuir en el fondo de agua por parte de los ciudadanos. Según ésta, el 44% de los encuestados 

estaría dispuesto a dar de 1 y 10,000 Col $, el 6% entre 10,000 y 20,000 Col$, y el 3% estaría 

dispuesto a dar más de 20,000 Col$. Vale la pena destacar que él % 80  de los encuestados 

pertenece a los estratos 1,2 y 3, que generalmente tienen menor capacidad de pago que los 

estratos 4, 5, y 6 con quienes eventualmente se podría lograr una mayor disposición a pagar. Aun 

así, la disponibilidad a contribuir es alta, lo que confirma los resultados positivos de la encuesta.  

 

Esta encuesta buscaba principalmente medir la intención de participación por parte de los 

usuarios del servicio hídrico con la finalidad de entender si existía dicha motivación entre las 

personas entrevistadas y si se podría mantener en el tiempo. Por otra parte, se realizó otra 

encuesta como parte del proceso de valoración contingente para la valoración de los servicios 

ambientales con el fin de estimar una función de demanda con datos de preferencias declaradas 

por el aseguramiento del servicio del recurso hídrico en el futuro9. Se trata entonces de dos 

encuestas con objetivos, metodologías y análisis muy diferentes. 

 
 

2. Mapa de actores10 (Producto 1)  
 

Mapear actores sociales es una técnica que permite identificar a todas las personas y 

organizaciones que pueden ser importantes para la planeación, el diseño, la implementación o la 

evaluación de un proyecto específico, como puede ser el diseño o desarrollo de una propuesta de 

política pública. Un mapa de actores sociales debe señalar a las personas, grupos y organizaciones 

que pueden afectar o verse afectadas por un proyecto, para luego calificarlas de acuerdo a 

características importantes, como pueden ser su poder en la toma de decisiones, su interés en la 

problemática, y la posición que podrían adoptar con respecto de la implementación del proyecto.  

 

El primer estudio realizado en el marco del convenio de cooperación fue un análisis de actores que 

tuvo como objetivo entender la dinámica social de las cuencas e identificar y ubicar en un mapa 

los actores que tienen una relación con el uso o manejo del recurso hídrico. Asimismo, el estudio 

permitió identificar de manera preliminar que actores podrían ser vinculados al fondo de agua.  El 

estudio se inició con la formulación y puesta en marcha de la propuesta metodológica para la 

elaboración del mapa de actores, para lo cual se concertó con los líderes del proyecto, personal 

del área social de EPM y las Corporaciones Autónomas regionales CORNARE y PORANTIOQUIA la 

metodología a ser utilizada y los requerimientos de información necesaria para avanzar en el 

                                                      
9 

Al respecto ver el Producto 4: Juan Carlos Mendieta, Valoración económica Ambiental de los Servicios 
Ecosistémicos Hidrológicos para el Mecanismo Financiero de Conservación de las Cuencas Abastecedoras de 
los Embalses Río grande II y La Fe, 2012 
10 Para información mas detallada sobre este producto consultar: Claudia Mesa, Mapa de actores para las 
cuencas abastecedoras de los embalses de La Fe y Riogrande II, 2010 
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estudio.  En este estudio también se dio una valoración a los actores de acuerdo a la posibilidad de 

hacer parte o no del fondo de agua. De esta manera, con cinco se valoraron los actores que tienen 

responsabilidades y/o requieren de la conservación de las cuencas de los embalses de La Fe y 

Riogrande II para el cumplimiento de su misión o de su sobrevivencia; que tienen alta relevancia 

en la dinámica local y regional y su capacidad de decisión y tienen la posibilidad de hacer aportes  

económicos al fondo. En el ámbito público, las Corporaciones Autónomas Regionales y los 

municipios que están dentro de la jurisdicción de las cuencas  podrían ser ejecutores y aliados del 

mecanismo aportando contrapartidas para proyectos específicos. En el ámbito privado, Empresas 

como Colanta y EPM, cumplen con estas características.  

 

Con cuatro se valoraron, en el ámbito privado, actores con influencia local.  Las fincas 

multifamiliares en el caso de Ríogrande, las Empresas de Servicios Públicos que abastecen los 

acueductos municipales, aquellas empresas medianas o pequeñas que son usuarias de las cuencas 

abastecedoras y finalmente, los usuarios del agua que se considera pueden hacer aportes al 

mecanismo durante un tiempo definido.  

 

Con tres se valoraron  las organizaciones educativas, de investigación y  las ONG’s que apoyan, 

asesoran y acompañan a las comunidades en sus procesos de desarrollo y que trabajan temas 

relacionados con el manejo de cuencas. Este grupo de organizaciones son las que han estudiado y 

planificado el territorio, por lo cual su participación en el fondo, incluso desde el punto de vista de 

apoyo técnico, puede ser atractivo. 

 
A manera de conclusión se ha realizado un ejercicio de valoración de los actores de acuerdo a su 
papel en el mecanismo.   Se han valorado los actores de dos (2)  a cinco (5) así: 
 

 Con 5 se valoraron los actores que tienen responsabilidades,  por su relevancia en la 
dinámica local y regional, por su capacidad  de hacer aportes  económicos y por su 
pertinencia de  como socio del mecanismo. 

 Con 4 se valoraron dos tipos de actores: Los primeros  actores asentados en las cuencas, 
que tienen influencia local, solvencia económica y pueden ser  sujetos de proyectos de 
conservación de los ecosistemas en este territorio con contrapartidas. Los dueños de 
predios,  aquellas empresas medianas o pequeñas que son usuarias de las cuencas 
abastecedoras, Las Empresas de Servicios Públicos que abastecen los acueductos 
municipales. 

 Con 3 se valoraron las comunidades campesinas como usuarias de la cuenca y del agua, 
que tienen incidencias sobre las cuencas , y pueden ser  sujetos de proyectos de 
conservación de los ecosistemas en este territorio 

 Con 2 se valoraron  las organizaciones educativas, de investigación y  las ONG’s que 
apoyan, asesoran y acompañan a las comunidades en sus procesos de desarrollo y que 
trabajan temas relacionados con el mecanismo. Este grupo de organizaciones son las que 
han estudiado y planificado el territorio. Finalmente aquellas organizaciones que por sus 
funciones podrían ser administradores del mecanismo 

 



  

Convenio  N° 9100838032 
Estructuración de un mecanismo de inversión en 

conservación y restauración de servicios 
ambientales en las cuencas abastecedoras de los 

embalses Ríogrande II y La Fe  

 

27 
 

La valoración de los actores permite agruparlos por su posible papel en el mecanismo  financiero 
que se está diseñando.  Un resumen de esta agrupación se presenta a continuación:  

Tabla 5. Valoración de los actores en la cuenca Riogrande II 

VALORACIÓN CRITERIOS 

5 

CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia, Medellín y los municipios que hacen 
parte del Área Metropolitana del Valle del Aburrá, Alcaldías de San Pedro de los 
Milagros, Belmira, Entrerríos, Don Matías, Santa Rosa de Osos, COLANTA, Fundación 
Alpina para la Nutrición, EPM, Instituto Alexander Von Humboldt, Cámara de 
Comercio de Medellín y  Centro Empresarial Norte, TNC, Banco Mundial y Global 
Environment Facility 

4 

Dueños de fincas latifundios o empresariales, Empresas de Servicios Públicos de 
Entrerríos y Belmira, Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P 
Pequeñas y medianas empresas (agroindustriales, confecciones) 

3 

Dueños de fincas multifamiliares, familiares y subfamiliares, Cultivadores de papa de 
La Unión, Empresas mineras, Piscícolas, Curtiembre  El Diamante,Truchera El lago, 
Pequeñas empresas familiares rurales, medianas y pequeñas empresas 
procesadoras de leche Prolinco, Betania, Queseras Galán, Fábrica Velas y velones 
San Jorge, 24 acueductos veredales, Juntas de Acción Comunal (JAC) y Asocomunal 

2 

Asociación Red Colombiana de Agricultura Biológica – RECAB, Fundación PANGEA, 
Universidad Nacional, Departamento de Planificación Urbana y Regional, Facultad 
de  Ciencias Forestales, Universidad de Medellín, Facultad de Ingeniería Ambiental 
Universidad Católica del Norte, Empresa Consultora Ecosistemas S.A., Corporación 
La Ceiba, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Corporación ECOFONDO, 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA 

Fuente: Claudia Mesa, Mapa de Actores, EPM, TNC, 2011. 

 

Tabla 6. Valoración de los actores en la cuenca La Fe. 

VALORACIÓN Actores 

5 

CORNARE; Gobernación de Antioquia, EPM, COLANTA,  Reforestadora La Cabaña, 
Cámara de C. del Oriente Antioqueño, Corporación Empresarial del Oriente, 
PROANTIOQUIA, Asocolflores, TNC,  Municipios de Medellín, La Ceja, El Retiro y  
Envigado 

4 

Urbanizadores e Inmobiliarias, COMFAMILIAR CAMACOL, Comitato Intemazionale 
per lo Sviluppo dei Popoli , Agencia de Desarrollo del Oriente Antioqueño, Unión 
Europea, Banco Mundial, Prodepaz, Municipios parte del Valle del Aburrá, Empresas 
Públicos de La Ceja del Tambo E.S.P, Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. 

3 

Dueños de vivienda en las parcelaciones, Juntas  directivas de Colegios 
Fábricas de muebles, Apeadores de bosques serradores,  Almacenes de muebles y 
pequeños empresarios, Talleres artesanales, Dueños de restaurantes, Minería  
formal e informal, Cultivadores de flores, aguacates y papa, dueños de fincas 
ganaderas, proveedores de leche y carne, familias de sectores populares de la zona, 
asociación de Lecheros de Llanadas, asociación de ganaderos y productores de leche 
de la Unión Antioquia , 6 acueductos veredales, 55 asociaciones de usuarios de 
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parcelaciones, habitantes  del Área Metropolitana del Valle de Aburra, La Ceja y El 
Retiro, FENALCO, Asociación de Productores de Aguacate del Retiro 

2 

Corporación de Estudios ambientales CEAM, Corporación para la Participación 
Ciudadana, Universidad Nacional, Instituto de Estudios Ambientales - IDEA y 
Departamento Forestal 
Instituto de Estudios Regionales – INER (Universidad de Antioquia) y Corporación 
Académica Ambiental, Universidad Católica de Oriente 
Universidad EAFIT, Parque Tecnológico de Antioquia, Teleantioquia 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, 
Corporación ECOFONDO 

Fuente: Claudia Mesa, Mapa de Actores, EPM, TNC, 2011. 

 

 

3. Evaluación integral del territorio y áreas prioritarias11 (Producto 2) 

   
En este apartado se presenta el trabajo técnico realizado con el fin de entender la dinámica 

hidrológica de la cuenca. El análisis integral del territorio genera lineamientos con los cuales  se 

pueden tomar decisiones mas acertadas de manera que se optimicen los recursos y se obtenga el 

mayor retorno a la inversión. Dado que los recursos son limitados, es necesario hacer una 

evaluación del territorio con el fin priorizar y dar un orden a las áreas y actividades que el fondo 

promoverá.   

 

Una forma de priorizar estas áreas de intervención es el uso de modelos hidrológicos. Estos 

modelos ayudan a generar información sobre la cuenca que permita tener una visión de lo que 

ocurre desde el punto de vista de los procesos hidrológicos.  En particular, los modelos pueden 

generar mapas sobre cuáles son las áreas que merecen una intervención prioritaria por que 

generan, por ejemplo,  un grado mayor de aporte de sedimentos, mayor cantidad de agua, agua 

de mejor calidad, entre otros beneficios.    

 

Los modelos hidrológicos son representaciones simplificadas de los sistemas hidrológicos reales, a 

partir del cual podemos estudiar la relación “causa – efecto” de una cuenca a través de datos de 

entrada y salida el cual nos permite simular y predecir el comportamiento hidrológico de los 

procesos físicos de la cuenca. (Ortiz, Mendoza, & Bravo). El uso de modelos hidrológicos debe 

hacerse entendiendo que estos son un reflejo de la realidad, pero en ningún caso son la realidad. 

Un modelo sólo explica algunas cosas pero ayuda a entender cómo funciona el conjunto. Es una 

nueva forma de hacer ciencia y encontrar el plano de las relaciones, más no de la generalización. 

Hay varias recomendaciones que es importante tener al usar este tipo de herramientas:  

 

                                                      
11 Para información mas detallada sobre este producto consultar: CIAT, Modelación hidrológica de las cuencas 

abastecedoras de los embalses la Fe, Riogrande II y Piedras Blancas, Departamento de Antioquia. 2012. 
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 Se debe definir claramente el objetivo que se persigue con el estudio para poder 

seleccionar de la manera más adecuada el tipo de modelo que debe ser utilizado. Cada 

modelo ha sido creado de acuerdo a un tipo de análisis específico, lo que en ocasiones 

hace que un determinado modelo no sea el más adecuado para cualquier tipo de análisis. 

 El uso de modelos constituye un conjunto de información adicional sobre la cual se 

pueden tomar decisiones que se espera tengan un resultado mejor de lo que ocurriría si 

se toman sin esta información. Por esta razón, los resultados de un modelo no deben ser 

interpretados como valores exactos y absolutos. En el caso de fondos de agua, los 

modelos son una herramienta valiosa que permite generar información adicional para 

priorizar áreas y actividades de acuerdo al objetivo que persigue el fondo de agua.  

 La fortaleza de un modelo esta dada en gran medida por la disponibilidad y calidad de la 

información que se utiliza como insumo para correr el modelo.  Adicionalmente, el 

proceso de calibración de un modelo es fundamental para validar y enriquecer los 

resultados y en ocasiones la información disponible no permite hacer esta calibración.   

Por esta razón se deben realizar esfuerzos sistemáticos y conjuntos para generar 

información base que permitan alimentar los modelos hidrológicos con datos confiables, 

lo que podría ser una línea de inversión futura del fondo. 

 El uso de modelos no debe ser una acción única y aislada: idealmente debe ser un proceso 

continuo en el que se hagan nuevas corridas con el fin de utilizar nueva información y 

mejorar los resultados o contrastar los cambios ocurridos después de cierto tiempo. 

 
Para el caso del fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá, se escogieron 3 modelos 
hidrológicos con el fin de identificar las áreas prioritarias para la conservación en las cuencas de 
Rio Grande II y La Fé. Aunque se acordó que Piedras Blancas no sería una cuenca objetivo en la 
implementación de actividades del fondo de agua, se determinó que esta es una cuenca de 
referencia por alto grado de conservación y por esta razón también se corrieron los modelos 
mencionados.  Estos modelos han sido usados en varios fondos de agua liderados por TNC (fondo 
de agua de Bogotá, fondo Agua por La Vida en el Valle del Cauca, fondo de agua del Sixaola en 
Panamá, análisis de áreas prioritarias en la cordillera costeras en Ecuador, entre otros). Una breve 
reseña de cada uno de los modelos se presenta a continuación: 
 

Tabla 7. Resumen de características de los modelos hidrológicos usados 

Modelo SWAT Modelo FIESTA Modelo InVEST 

Soil and Water Assesment Tool 

SWAT fue diseñado por el 

departamento de agricultura de los 

Estados Unidos y La Universidad de 

Texas. Este modelo está conformado 

por un conjunto de sub-modelos, los 

cuales se emplean para simular 

distintos procesos hidrológicos.   

Fog Interception for the 

Enhancement of Streamflow in 

Tropical Areas FIESTA Diseñado por 

el Kings College.  Modelo hidrológico 

espacial-distribuido en procesos 

físicos utilizado para entender el 

impacto potencial de la intercepción 

de neblina en bosques de niebla y 

Integrated Valuation of Ecosystem 

Services and Trade-offs InVEST fue 

desarrollado por el Natural Capital 

Project (Instituto Woods Universidad 

de Stamford, TNC y WWF). Conjunto 

de modelos orientados a caracterizar 

espacialmente servicios 

ecosistémicos y proporcionar 
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Fuente: TNC, 2012 

 

De acuerdo al interés de EPM manifestado en varias reuniones, se escogieron tres servicios 

ambientales sobre los que se haría el trabajo de modelación: Retención de sedimentos, 

rendimiento de agua y calidad de agua. Si bien es cierto los dos primeros son servicios ambientales 

de gran importancia en el manejo de la cuenca, se resaltó la calidad de agua como uno de los ejes 

centrales sobre los cuales el fondo debe trabajar pensando en el largo plazo y en como poder 

contribuir a disminuir los problemas que puedan generar las cianobacterias.     

 

El trabajo de modelación se dividió en dos partes:  

 

 En una primera parte, se corrieron los modelos SWAT, FIESTA e InVEST para identificar 

áreas prioritarias para la conservación por retención de sedimentos y producción de agua. 

Adicionalmente se corrieron dos escenarios para cada una de las cuencas, en los que se 

hicieron cambios en el uso del suelo para determinar los cambios en los servicios 

ambientales. Los escenarios se diseñaron teniendo en cuenta, por un lado, algunas 

tendencias tales como el aumento de la frontera agrícola en zonas altas de las cuencas, o 

el aumento de  la urbanización en la parte baja, pero también tomando en cuanta 

acciones positivas que el fondo podría emprender, tales como actividades de 

reforestación en zonas rivereñas. 

 En una segunda parte, se corrió el modelo INVEST con el fin de identificar áreas prioritarias 

para la conservación por su contribución en valores relativos de Nitrógeno a la cuenca. 

Desafortunadamente la disponibilidad de información no permitió hacer un análisis mas 

completo en el que se pudieran obtener resultados en valores absolutos o se pudieran 

comparar los tres modelos para el servicio ambiental de calidad de agua.  Sin embargo, 

con la modelación realizada para las cargas de Nitrógeno, que de acuerdo con varios 

expertos consultados, es un factor de suma importancia en la contaminación del agua y la 

aparición de cianobacterias, es posible reducir la incertidumbre y tomar mejores 

decisiones sobre las áreas de inversión del fondo de agua.       

 

 

 

Limitaciones: Se necesitan gran 

cantidad de datos que se requieren 

para modelar de manera apropiada 

nuestros usos de suelo, de lo 

contrario SWAT utilizara como 

referencia datos de uso del suelo 

tejanos (de Texas USA). 

 

paramos sobre los recursos hídricos 

terrestres. 

 

Limitaciones: Se requieren datos 

precisos de captación de neblina 

para validar los resultados.  

 

 

nociones de su valor. Busca proveer 

una visión del paisaje que incorpore 

múltiples dimensiones en relación a 

las funciones ecosistémicas.  

 

Limitaciones: Este modelo funciona 

con datos de entrada en forma de 

promedios multianuales, ignorando 

dinámicas estacionales o mensuales 

que haya en la zona estudio. 
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i. Modelación de sedimentos y rendimiento de agua: 

 

La primera parte del análisis del estuvo enfocada en la recolección de información. La información 

utilizada para correr los modelos fue suministrada no solamente por EPM, sino además por otras 

entidades como Cornare y Corantioqua. La información usada para correr los modelos se puede 

ver en la siguiente tabla:   

 

  Tabla 8. Información utilizada para correr los modelos  

 
   Fuente: CIAT, 2012. 
 

 Uso del Suelo/Cobertura: Se utilizaron los datos del “Levantamiento Semidetallado de las 

Coberturas Terrestres para el Departamento de Antioquia”, realizado por el IGAC (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi) en el año 2007 a escala 1:25,000. En este estudio se utilizó la 

metodología CorineLandCover (CLC) para la clasificación y nomenclatura de las Coberturas, 

este método es un inventario de la cobertura terrestre y de la ocupación del suelo, realizado 

en el marco de la constitución de una base de datos única, que constituye una herramienta de 

la política del ambiente y de la ordenación territorial, para tomar decisiones (IGAC, 2007). 

 

 Modelo Digital de Elevación: DEM SRTM (Shuttle Radar TopographyMission) de resolución 

espacial 30 metros.  Fue donado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el año 2004 

por el NGA de los Estados Unidos en formato ArcInfo (GRID) e IMG en cuatro (4) secciones, el 

cual se encontraba en coordenadas geográficas DATUM WGS 84. Ahora proveniente de 

CORANTIOQUIA y que comprende el área definida por las coordenadas E: 607,315.365579 m, 

N: 1’057,276.909138 m y E: 1’061,702.477284 m, N: 1’481,587.173042 m, en el Sistema de 

Referencia Proyectado Bogotá Trasverse Mercator. Su uso ha sido autorizado por el IGAC 

mediante la comunicación 91-1069. En general las cuencas presentan una gran variedad 

Cuencas Cobertura Suelos DEM Cartografía Base

Río Grande II
(EPM)

Cobertura 
Semidetallada a 
Escala 1:25.000, 

IGAC 2007

Suelos Generales a 
Escala 1:100.000, 

IGAG 2007

DEM con Resolución 
Espacial de 12.5m a partir 
de Curvas de Nivel 25m 

(Equidistancia)

Drenajes, 
Corregimientos, 
División Político 
Administrativa, 
Embalses, etc.*

Piedras Blancas
(EPM)

Cobertura 
Semidetallada a 
Escala 1:10.000, 
Modelamiento 
Hidrológico y 

Batimétrico EPM

Suelos Generales a 
Escala 1:100.000, 

IGAG 2007

DEM con Resolución 
Espacial de 5m a partir de 

Curvas de Nivel 10m 
(Equidistancia)

Drenajes, 
Corregimientos, 
División Político 
Administrativa, 
Embalses, etc.*

La Fé
(EPM)

Cobertura 
Semidetallada a 
Escala 1:25.000, 

IGAC 2007

Suelos Generales a 
Escala 1:100.000, 

IGAG 2007

DEM con Resolución 
Espacial de 12.5m a partir 
de Curvas de Nivel 25m 

(Equidistancia)

Drenajes, 
Corregimientos, 
División Político 
Administrativa, 
Embalses, etc.*
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altimétrica que van desde los 2125 a 3343 msnm. Específicamente la cuenca Riogrande II se 

encuentra ubicada entre las alturas 2217-3343 msnm, la cuenca La Fe entre 2125-3106 msnm y 

la cuenca Piedras Blancas entre 2330-2609 msnm.  

 

 Información Hidrometeorológica: Se contó con datos de Estaciones Hidrometeorológicas como 

Humedad Relativa, Precipitación, Temperatura (Máximas, Mínimas y Promedios), Radiación 

Solar, Aforos de Caudal y de Sedimentos. Toda esta información se analizó con el fin de 

establecer las estaciones que podrían tenerse en cuenta para la modelación, cumpliendo con 

registros continuos y completos para el Período Simulado (1995-2009) y que se encontraran 

dentro o cerca de las cuencas de interés. Las Coordenadas (Norte y Este) de las estaciones se 

tomaron de la Revista Hidrometeorológica (Vol. 1, Núm. 1 Noviembre de 2005) suministrada 

por EPM desde un principio.  

 

Con la información recolectada se construyeron unos mapas base que se utilizaron como insumos 

para correr los modelos. Estos mapas fueron: 

 

 Cobertura de suelos 

 Suelos 

 Modelo de elevación digital del terreno 

 Estaciones meteorológicas 

 Subcuencas 

 Unidades de respuesta hidrológica (URH) 

 

Posteriormente se procedió a correr los modelos y a hacer un ejercicio de calibración. A 

continuación se presentan los resultados más importantes de la modelación de SWAT, FIESTA e 

INVEST para sedimentos y producción de agua.  Los resultados se presentan de manera que se 

puede comprar los modelos, en especial los modelos SWAT e InVEST. 
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Mapa 3. Modelo SWAT en Riogrande II. 
Rendimiento de agua 

 Mapa 4. Modelo InVEST en Riogrande II. 

Rendimiento de agua 
 

  
Fuente: CIAT, 2012 

 

 

Mapa 5. Modelo SWAT en La Fe. 

 Rendimiento de agua 

Mapa 6. Modelo InVEST en La Fe. 

Rendimiento de agua 

  
Fuente: CIAT, 2012 
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Mapa 7. Modelo SWAT en Piedras Blancas. 

 Rendimiento de agua 

Mapa 8. Modelo InVEST en Piedras Blancas 

Rendimiento de agua 

  

Fuente. CIAT, 2012 

 

 

 Mapa 9. Modelo SWAT en Riogrande II. 

Aporte de sedimentos 

Mapa 10. Modelo InVEST en Riogrande II. 

Aporte de sedimentos 

  
Fuente: CIAT, 2012 
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Mapa 11. Modelo SWAT en La Fe. 

 Aporte de sedimentos  

Mapa 12. Modelo InVEST en La Fe. 

Aporte de sedimentos  

  

Fuente: CIAT, 2012 

 

 

Mapa 13. Modelo SWAT en Piedras Blancas. 

 Aporte de sedimentos  

Mapa 14. Modelo InVEST en Piedras Blancas. 

Aporte de sedimentos 

  
Fuente: CIAT, 2012 

 

Con el modelo SWAT las predicciones de la producción de agua arrojaron resultados con una 

buena precisión obteniendo un ajuste del coeficiente de eficiencia (Nash) satisfactorio para las 

tres cuencas de estudio. Los mapas muestran una buena distribución aleatoria de los resultados 

comparados con los datos observados, concluyendo así que no se presentan errores sistemáticos y 

que se presentó un buen ajuste. De igual manera el modelo muestra una alta sensibilidad a la 

modificación de los valores del factor de compensación de evapotranspiración del suelo y a ciertos 

parámetros que caracterizan los acuíferos de la zona de estudio, siendo necesario para posteriores 

estudios conocer mejor las características de los acuíferos subterráneos. Adicionalmente, se 
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pueden ver áreas de rendimiento de agua similares con el modelo InVEST, particularmente en la 

cuenca Riogrande II.  

 

Como se ha mencionado se corrió además el modelo FIESTA con el fin de determinar el potencial 

espacial y temporal (mensual) en los patrones de aporte de agua de la niebla, las pérdidas por 

evaporación y el rendimiento de las aguas superficiales en un escenario base para las cuencas. Lo 

resultados de este modelo se presentan en los siguientes mapas: 

 

 Mapa 15 Modelo FIESTA en Riogrande II. 

Rendimiento de agua 

Mapa 16. Modelo FIESTA en La Fe 

Rendimiento de agua 

  

 

 

Mapa 17. Modelo FIESTA en Piedras Blancas. 

Rendimiento de agua 

 
Fuente: CIAT, 2012 
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Los resultados del modelo permiten definir que la cuenca Riogrande II en particular es muy 

húmeda hacia el Norte, Este y Oeste, donde alcanza alrededor de 4000 mm/año. Los mapas 

muestran que las zonas más montañosas de las cuencas son las más húmedas y por consiguiente 

las subcuencas localizadas en dichas áreas las cuales son de mayor exposición a vientos, son las 

más húmedas. En el caso de La Fe, las zonas más húmedas se localizan al suroccidente de la 

cuenca, en donde se concentra una mayor cobertura de tipo boscoso. 

 

El análisis con modelos hidrológicos permitió hacer un primer filtro de cuales áreas son 

estratégicas, en este caso particular por su capacidad de producir mas agua y por su producción de 

sedimentos. En el estudio de modelación se emplearon tres modelos hidrológicos con 

características de procesamiento, temporalidad y fundamentos teóricos diferentes. La selección 

de estos tres modelos radica en poder contar con tres herramientas de modelación hidrológica, 

comparar resultados, identificar fortalezas y debilidades de los modelos y poder tener más 

argumentos para la toma de decisiones de inversión del posible fondo de agua, en lugares con 

mayor retorno a la inversión.  

 

Se realizó un análisis comparativo de los resultados obtenidos con los tres modelos a nivel anual 

de la producción de agua en las tres cuencas de estudio; el cual permitió observar que éstos 

presentan unos resultados aproximados entre sí, notándose una diferencia más marcada en los 

resultados de SWAT que tienden a ser superiores con respecto a los de los otros dos modelos. Esto 

se debe a que SWAT trabaja con información de precipitación a nivel diario, mientras que InVEST y 

FIESTA con promedios multianuales, dificultando la estimación de eventos extremos (máximos y 

mínimos) de producción de agua 

 

En conclusión, este ejercicio de modelación permitió ver cómo los 3 modelos aportan información 

complementaria en dinámicas temporales y ecológicas: por un lado,  SWAT demuestra un 

excelente ajuste a los datos aforados a nivel anual, mensual y diario; FIESTA indica algunas áreas 

de las cuencas en las cuales la precipitación horizontal (no calculado en SWAT) podría estar 

aportando agua adicional al sistema hidrológico de la cuenca,  e InVEST, muy similar en sus 

resultados al modelo SWAT en la cuenca Riogrande II, muestra buenos resultados con un menor 

cantidad de información de entrada. Con estos resultados, se tiene una  línea base para las 

cuencas sobre lo cual se puede correr escenarios de cambio en el uso de la tierra, o cambios 

climáticos basados en proyecciones de largo plazo. 

 

Escenarios de modelación 

 

Una de las ventajas importantes del uso de modelos hidrológicos en el diseño de un fondo de agua 

consiste en el hecho de poder construir escenarios hipotéticos con los cuáles se pueden comparar 

resultados en función de una modificación en las condiciones actuales (línea base). Esto permite 

determinar cual sería el efecto en los servicios ambientales ante modificaciones en el uso del 
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suelo, modificaciones que pueden ser asociadas con las actividades que el fondo de agua pretende 

impulsar, o en tendencias de uso actual que reflejan un deterioro en los servicios al no tomar 

medidas de conservación.  

 

Para el caso del fondo de Medellín y el Valle de Aburrá se corrieron dos juegos de escenarios: 

Para el diseño del primer juego de escenario se definió con técnicos de EPM, CORNARE, 

CORANTIOQUIA y el equipo de CIAT y TNC las condiciones actuales de las cuencas y los principales 

problemas relacionados con el recurso hídrico para construir algunos escenarios que reflejaran 

posibles impactos en los servicios ambientales en las condiciones actuales y efectos de lo que 

podrían ser actividades de conservación  financiados por el fondo de agua.  

 

Las nuevas coberturas de estos escenarios fueron propuestas teniendo en cuenta el uso del suelo 

actual y los cambios más probables que pueden darse cuando hay una pérdida en la cobertura de 

páramo. En particular para los andes, la pérdida de páramo esta relacionada con el aumento de la 

frontera agrícola y ganadera, lo que supone aumentos proporcionales en cultivos y pastos y sus 

coberturas asociadas, especialmente en las zonas adyacentes a las áreas en las que estas 

coberturas se vienen presentado actualmente. Dado que no se cuenta con información detallada 

de las tasas de expansión de este tipo de coberturas y que la idea del ejercicio no es determinar 

con exactitud una tendencia de perdida de paramos, el ejercicio busca medir en términos relativos 

cual seria el impacto en los servicios ecosistémicos específicos (sedimentos, cantidad de agua) al 

perder una porción significativa y representativa de este tipo de cobertura, asumiendo que el 

cambio se da desde las zonas bajas del paramo hacia las zonas altas (esto quiere decir que para 

este ejercicio las zonas altas de paramo no se verán afectadas).  

 

Desafortunadamente los resultados de estos escenarios no produjeron resultados concluyentes en 

que permitieran sustentar con mayor fuerza la conservación de las cuencas. Esto debido 

probablemente a que las áreas propuestas de intervención en estos escenarios no eran las más 

indicadas para intervenir con actividades de conservación. Por esta razón, se diseñó un muevo 

juego de escenarios tomando en cuenta los resultados de las áreas prioritarias obtenidos en la 

línea de base. Para ello se aplicó un nuevo enfoque de creación de escenarios que actúa de forma 

más directa sobre las fuentes de sedimentos en el paisaje, como se presenta a continuación. Hasta 

ahora se ha logrado calibrar la línea base (Situación Actual), que servirá como comparación con los 

escenarios definidos. Estos escenarios de cambio de cobertura vegetal para la cuenca Riogrande II 

y la Fe, corresponden a Reforestación con Bosques plantados de Pino (PINU código en SWAT) en 

las áreas priorizadas por las URHs que aportan el 30% y el 60% de la producción total de los 

sedimentos en las cuencas. A continuación se presentan los resultados mas importantes de la 

modelación, los cuales fueron  diseñados teniendo en cuenta, a) la priorización de las coberturas 

vegetales y URHs claves para evidenciar impactos en términos de producción de sedimentos y, b) 



  

Convenio  N° 9100838032 
Estructuración de un mecanismo de inversión en 

conservación y restauración de servicios 
ambientales en las cuencas abastecedoras de los 

embalses Ríogrande II y La Fe  

 

39 
 

los resultados obtenidos en la línea base12. Con este nuevo juego de escenarios diseñado se 

obtienen resultados contundentes: La intervención con actividades de conservación en solo el 60% 

de las áreas las áreas prioritarias por producción de sedimentos genera una reducción de los 

mismos de un 28%, lo cual pone de manifiesto la importancia de trabajar en estas áreas como 

prioridad en las acciones del fondo de agua.  Este análisis será el insumo principal para el diseño 

del portafolio de inversiones del fondo de agua que se presenta en el siguiente capítulo, en 

particular para el portafolio de retención de sedimentos. 

 
 

Mapa 18. Cuenca Riogrande II. Escenario 

60% de áreas prioritarias 

 

Mapa 19. Cuenca Riogrande II  

Escenario 30% de áreas prioritarias 

  

 
 
 
 
 
 

                                                      
12

 Para ver los detalles del ejercicio de modelación de escenarios ver Producto 2: Informe final de escenarios. 
Contratado por TNC, 2012 

COBERTURA COD. SWAT Area (Ha)

Aporte en (%) 

al total de la 

producción

Mosaico de cultivos - Otros cultivos permanentes CANT 92.3 1.1

Arbustos y matorrales - Pastos enmalezados o enrastrojados RYEE 838.4 13.5

Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales - Mosaico de pastos y cultivos - Mosaico 

de pastos y espacios naturales - Pastos arbolados - Pastos limpios - Pastos naturales
RYEG 3123.1 46.3

TOTAL 4053.8 60.9
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Mapa 20. Cuenca La Fe. Escenario 60% de áreas 

prioritarias 

 

Mapa 21. Cuenca La Fé. Escenario 30% de 

áreas prioritarias 

  

 
 

 

ii. Modelación de calidad de agua  

 

De acuerdo al interés de EPM de empezar a tratar desde ahora posibles fuentes de contaminación 

que podrían traer perjuicios a la calidad de agua en el mediano y largo plazo, uno de los aspectos 

relevantes en el diseño del fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá es el análisis de cargas 

de contaminantes y su dinámica a nivel de cuenca. Como se mencionó en el apartado de conflictos 

ambientales de la zona, la contaminación de las fuentes hídricas como resultado de actividades 

COBERTURA COD. SWAT Area (Ha)

Aporte en (%) 

al total de la 

produccion

Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales - Mosaico de pastos y cultivos - 

Mosaico de pastos y espacios naturales - Pastos arbolados - Pastos limpios
RYEG 206.19 14.26

Pastos enmalezados o enrastrojados RYEE 47.73 4.26

Tierras desnudas o degradadas PAST 23.06 0.85

Mosaico de cultivos - Otros cultivos permanentes CANT 23.06 4.05

Bosque plantado - Coniferas PINP 350.97 24.24

Bosque natural fragmentado, con arbustos y matorrales - Bosque natural 

fragmentado, con pastos y cultivos
MESQ 163.26 12.79

TOTAL 814.27 60.45
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agropecuarias parece ser un problema sobre el cual se quiere empezar a actuar en el presente con 

el fin de evitar daños más severos en el futuro. El uso actual del suelo en las cuencas , dedicado en 

gran medida a pastos de ganadería y pequeños cultivos, en Riogrande y urbanización, cultivos y 

ganadería en La Fe,  generan una serie de contaminantes que afectan la salud de la cuenca y la 

calidad del agua que alimenta los embalses.  

 

Por tal razón,  se elaboró un primer análisis espacial con el fin obtener áreas prioritarias para la 
conservación debido a que tienen una mayor capacidad para retener contaminantes, tales como 
Nitrógeno o Fósforo.  Desafortunadamente la disponibilidad de información relacionada con 
calidad de agua es poca: a pesar de hacer una exhaustiva revisión de literatura, no se encontró 
información suficiente para correr el modelo de Fosforo, por lo cual solo fue posible correr el 
modelo de Nitrógeno estimando valores relativos.   
 
Diversos factores biofísicos del paisaje determinan tanto la exportación como la retención de los 
nutrientes en un sistema. El esquema de priorización utilizado en este análisis apunta a la 
selección de las zonas del paisaje en las que una actividad de conservación tenga la mayor 
efectividad posible para mejorar la provisión de un servicio ecosistémico determinado, como la 
reducción de la carga de Nitrógeno al sistema. A pesar de que las fuentes puntuales aportan una 
gran cantidad de nutrientes que terminan incorporándose en el sistema hídrico, no merecen ser 
modeladas porque es relativamente fácil conocer su localización, y su control depende en toda 
medida de llevar a cabo obras de ingeniería tales como plantas de tratamiento de aguas 
residuales. No sucede lo mismo con las fuentes difusas para las cuales es necesario hacer ejercicios 
mas completos de modelación para tratar de entender mejor su dinámica: para este caso, se 
seleccionaron 7 factores que determinan el potencial de reducción de Nitrógeno (todos los 
factores fueron normalizados a un rango de valores de 0 a 1): Profundidad del suelo; exportación 
de nitrógeno, eficiencia de retención de nitrógeno, continuidad riparia; downslope retention index 
(índice de retención cuesta abajo), upslope source index (índice de fuente cuesta arriba) y 
beneficiarios (número de personas que dependen del agua producida en esa cuenca). 
 

Con la información disponible se crearon unos “mapas de puntuación”. Estos son mapas en los 

que se obtienen áreas asociados a un rango de valores.  Las áreas con un valor mayor 

corresponden a las áreas en las cuales al implementar cierto tipo de actividades (reforestación, 

enriquecimiento, aislamientos, sistemas silvopastoriles, conservación) se obtienen los mayores 

beneficios en cuanto a  retención de Nitrógeno.  

 

De esta manera,  puntuaciones altas corresponden a áreas en donde cada factor influencia de 

manera importante la actividad en cuestión. Por ejemplo, si altas cantidades de Nitrógeno se 

exportan desde arriba hacia un pixel, es importante implementar una actividad que ayude a 

capturar este Nitrógeno, y por tanto puede atribuírsele una alta puntuación.  

 

Los resultados de los mapas de puntuación para cada una de las actividades propuestas se 

presentan a continuación. Estos mapas serán otro de los insumos principales para la elaboración 
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del portafolio de inversiones del fondo de agua que se describe mas adelante en el capítulo 3 de 

este documento.  

 

Mapa 22. Puntuación para aislamientos. 

Riogrande II 

 

Mapa 23. Puntuación para conservación. 
Riogrande II 
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Mapa 24. Puntuación para reforestación. 
Riogrande II 

Mapa 25. Puntuación para silvopastoriles. 
Riogrande II 

 

  
Fuente: NAT CAP, 2012 
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Mapa 26. Puntuación para enriquecimiento. 
La Fe 

 

Mapa 27. Puntuación para conservación. 

La Fe 

  
Mapa 28. Puntuación para reforestación. 

La Fe 

Mapa 29. Puntuación para silvopastoriles. 

La Fe 

  
Fuente: NAT CAP, 2012 
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4. Análisis de biodiversidad (Producto 3)  
 

Un componente adicional para el fondo de agua de Medellín es el análisis de biodiversidad. Con 

este estudio se pretende identificar las prioridades de conservación del fondo de relacionadas con 

la biodiversidad terrestre y de agua dulce con el fin de complementar los esfuerzos de 

conservación de los servicios ecosistémicos. El análisis de biodiversidad se compone de dos partes. 

En la primera se identifican unos objetos de conservación utilizando la metodología CAP de TNC, y 

en la segunda se hace un análisis de las cuencas abastecedoras a la luz del estudio de TNC sobre 

prioridades de conservación en la gran cuenca del Magdalena.  

 

i. Análisis CAP 

 

La metodología CAP (por sus siglas en inglés Conservation Action Planning) desarrollada por TNC 

fue creada para identificar prioridades de conservación  en áreas de importancia para la 

biodiversidad. Esta metodología es  ampliamente utilizada hoy en día en varias entidades de orden 

nacional e internacional como en algunas Corporaciones Autónomas Regionales CAR`s y el 

ministerio del medio Ambiente.  La metodología permite zonificar un área específica de acuerdo a 

la importancia de los ecosistemas presentes en ella, de manera que se identifican unos  objetos de 

conservación, se analizan sus  atributos,  indicadores  y su grado de amenaza, las fuentes de esas 

amenazas y su grado de presión. Asimismo se definen  intervenciones más adecuadas para lograr 

la conservación de esos  objetos.13 La metodología de trabajo para el CAP consiste en un taller 

participativo en el que individuos, grupos, organizaciones e instituciones que posean la 

información ecológica requerida para tomar decisiones sobre las prioridades y estrategias de 

Conservación del área estudio. 

 

Figura 2. Planificación para la conservación de áreas 

 
Fuente. TNC 

                                                      
13

 Ver también la metodología en: http://conserveonline.org/workspaces/cbdgateway/cap/index_html 
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En el caso del fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá, se realizó un taller los días 8 y 9 de 

Noviembre de 2011, en el que participaron miembros de diferentes entidades como Empresas 

Publicas de Medellín, CORNARE,  CORANTIOQUIA, Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt y TNC.   

 

El primer paso realizado en el taller,  fue la elaboración de una lista de posibles objetos de 

conservación. Los objetos de conservación incluyen especies (en peligro, amenazadas, raras, en 

declinación o de interés especial), agrupaciones generales de especies, las comunidades 

ecológicas,  los sistemas ecológicos y sus servicios ambientales. Los llamados “Objetos  de 

Conservación” son el enfoque de la planificación para la conservación  de áreas y la medición del 

éxito en la conservación del fondo de agua. 

 

 En la siguiente tabla se muestra la lista de objetos de conservación resultante del ejercicio.  

Tabla 9. Objetos de Conservación 

Numero Objetos de conservación  

1 Aguas Saladas Continentales 

2 Bosques Andinos y Robledales  

3 Paramo y subparamo 

4 Quebradas 

5 Acuíferos y Zonas de Recarga  

6 Sistemas Lenticos (Lagunas, Humedales 

y Embalses) 

7 Comunidades Icticas (Astrolebus 

capitancitos) 

Fuente: EPM, TNC, 2012 

 

Todo sistema natural está sujeto a disturbios que  pueden variar desde alteraciones de hábitats 

hasta destrucciones del mismo. En la metodología de PCA, consideramos presiones a los disturbios 

causados directa o indirectamente por las personas. 

 

Una manera sencilla de identificarlas, es partir de los atributos ecológicos clave determinados 

durante el análisis de viabilidad. Dichos atributos nos ayudan a definir la “salud” del objeto de 

conservación. Entre mayores atributos se encuentren en buen estado, se puede decir que el 

objeto goza de buena salud. 

 

Estos atributos son aquellos aspectos críticos de la biología o ecología del objeto que si están 

ausentes o están alterados puede llevar a la pérdida del objeto a través del tiempo. Para cada 

atributo ecológico clave, se debe identificar un indicador para medirlo. Muchas veces no se 
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dispone de la información necesaria para poder hacer una evaluación completa del objeto, sin 

embargo el tener una aproximación basada en el conocimiento del grupo  de especialistas será 

muy útil al momento de diseñar las estrategias y acciones de conservación 

 

Para ayudar en la selección de atributos ecológicos claves se puede clasificarlos en Tamaño, 

Condición y Contexto Paisajístico. Para cada atributo ecológico clave, se debe identificar un 

indicador para medirlo. 

En la tabla 10. Se muestra cada atributo desarrollado  por cada objeto de conservación 

identificado en el área.  



Tabla 10. Atributos ecológicos claves 

Número Objetos de conservación Categoría Atributo Clave Indicador 

1 Aguas saladas continentales 

Contexto 
paisajístico 

Diversidad asociada Riqueza y abundancia de aves 

Condición Calidad fisicoquímica 

Conductividad 

Sodio 

Potasio 

pH 

Tamaño 

Comunidad de Extremófilos Composición biótica e índice de riqueza 

Condición Bosque circundante 
Cobertura vegetal 

Radio 50 m nacimiento 

2 Bosque Andino y Robledales 

Contexto 
paisajístico 

Conectividad 

Distancia promedio al vecino más 
cercano 

 

No de fragmentos de bosques riparios 
conectados 

Condición Composición 
Diversidad de especies vegetales 

No Spp/No de familias 

Tamaño Extensión 
Cantidad de parches 
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Sumatoria Área parches 

 

% Área estudio ocupada 

3 

Paramo y subparamo 

Condición 
Composición y presencia de 

especies claves 

Diversidad 

 
Numero de especies indicadoras de 

paramo. 

 
Tamaño Extensión 

% área conservada en cobertura de 
paramo. 

4 Quebradas 

Contexto 
paisajístico 

Régimen hidrológico Índice de alteración hidrológica 

Condición 

Calidad biótica 
Coliformes totales, Coliformes fecales, 

BMWP 

Calidad fisicoquímica 
Demanda bioquímica de oxigeno (DBO), 

Sólidos Totales (ST), Nitrógeno (N) y 
Fosforo (P). 

Condición bosque ripario % Cobertura de bosque ripario. 

Conectividad Longitudinal No de barreras 
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Integridad estructural de hábitat 
acuático 

Índices de integridad 

5 Acuíferos y zonas de recargas 

Condición 

Calidad del agua 

Parámetros fisicoquímicos. 

 
Parámetros biológicos. 

Uso del suelo de la zona de 
recarga 

Presencia de fuentes contaminantes 

Tamaño 
Cobertura vegetal 

Índice de infiltración o capacidad 

 

% de cobertura vegetal natural. 

Recarga Tasa de recarga 

6 
Sistemas lenticos (lagunas, humedales, 

embalses) 
Condición 

Calidad Biótica 

Indicadores de calidad biótica: 

Clorofila 

fitoplancton 

Zooplancton 

Coliformes 

Parásitos 

Calidad fisicoquímica 
Nitrógeno, Fosforo, Oxigeno, Coliformes 
Totales, Demanda BioquímicaOxigeno, 

Sólidos Suspendidos. 
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Condición de la vegetación 
marginal 

% de cobertura vegetal natural. 

Contexto Diversidad asociada, aves Índices de diversidad. 

7 
Comunidades icticas (Géneros de la 

familiaTrichomycteridaeAstroblepidae) 
Condición 

Condición hábitat Índice de calidad de hábitat. 

Diversidad familia 
TrichomycteridaeAstroblepidae 

Número de especies 

Diversidad hábitats Índice de diversidad de hábitats 

Oferta alimenticia Diversidad dieta y disponibilidad 
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Tamaño de individuos LST media 

Tamaño de población 
Numero de Individuos 

familiasTrichomycteridaeAstroblepidae 

 
Fuente. EPM, TNC, 2012 



En la tabla 11 evaluaremos la valoración de la severidad por cada objeto de conservación que está 

definida en una escala cualitativa que comprende los valores jerárquicos  muy alta, alta, media y 

baja. 

La calificación de Muy Alta, significa que es probable que la presión elimine una porción del objeto 

de conservación.     

Alta. Es probable que la presión deteriore seriamente una porción del objeto de conservación. 

Media. Es probable que la presión deteriore moderadamente una porción del objeto de 

conservación. 

Baja. Es probable que la presión deteriore ligeramente una porción del objeto de conservación. 

 

Con los resultados de evaluación de las presiones que afectan cada objeto de conservación sus 

fuentes y presiones, permitirá diseñar las estrategias mas adecuadas para la conservación efectiva. 

Una presión es el daño funcional o la degradación de los atributos clave (son aquellos aspectos 

críticos de la biología o ecología del objeto que si están ausentes o están alterados puede llevar a 

la pérdida del objeto a través del tiempo). Esta agregación de las presiones más las fuentes de 

presión es lo que llamamos amenaza a los objetos de conservación. El análisis de este binomio 

provee una mejor información para entender no sólo cómo la amenaza afecta a nuestros objetos 

son afectados, sino la razón de ser de esta amenaza. La importancia de este análisis radica en que 

nos permite identificar dónde son requeridas nuestras acciones de conservación y dónde éstas 

serán más efectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Threats \ Targets ACUIFEROS Y 
ZONAS DE 
RECARGA 

AGUAS SALADAS 
CONTINENTALES 

QUEBRADAS BOSQUE 
ANDINO Y 

ROBLEDALES  

COMUNIDADES 
ICTICAS 

PARAMO Y 
SUBPARAMO  

SISTEMAS 
LENTICOS  

Summary 
Threat 
Rating 

Expansión de la 
frontera agrícola 

 Medio Medio  Medio   Medio 

Disposición 
inadecuada de los 
residuos 

Medio Bajo Medio    Alto Medio 

Actividades mineras 
en zonas 
incompatibles  

  Alto   Medio  Medio 

Introducción de 
especies exóticas  

  Alto Medio Medio  Alto Alto 

Uso inadecuado del 
recurso hídrico 

Medio  Bajo  Bajo  Medio Medio 

Cambio climático Medio  Bajo Bajo  Bajo  Bajo 

Sobreexplotación 
de recursos 
biológicos  

   Medio    Bajo 

Urbanización y 
construcción en 
zonas de alto valor 
ecológico  

   Alto    Medio 

Actividades 
agropecuarias 
insostenibles y 
expansión de la 
frontera agrícola  

   Alto  Medio Muy Alto Alto 

Tabla 11. Valoración de los objetos de conservación 
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Fuente. TNC, 2012

Sobreexplotación 
del recurso 
biológico 
sobrepesca 

    Medio   Bajo 

Summary Target 
Ratings: 

Medio Bajo Alto Alto Medio Medio Alto Alto 



En la tabla anterior se presenta la evaluación e identificación de los puntos donde se necesita 

mayor intervención para llegar a la situación ideal en la zona estudio, a continuación se nombra las 

fuentes de mayor impacto y el objeto de conservación más amenazado: 

 

 Fuente 
- Introducción de especies exóticas 

- Actividades agropecuarias insostenibles y expansión de la frontera agrícola 

 

 Objetos de conservación  
- Quebradas   

- Bosque andino y robledales  

- Sistemas lenticos   

El taller finaliza con algunas líneas estratégicas consideradas como prioritarias para implementar. 

Esto con el fin de apoyar la conservación de los objetos seleccionados. Estas estrategias conducen 

al éxito de la conservación del área. 

 

Tabla 12. Líneas estratégicas de conservación 

  NÚMERO ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

1 Aclarar la implementación de la normatividad vigente 

2 Implementación de buenas practicas productivas  

3 Ordenamiento territorial de las cuencas 

Fuente: EPM, TNC 2012 
 
 

ii. El portafolio de agua dulce del río Magdalena 

 

La cuenca del Magdalena-Cauca tiene una superficie total de 273.459 km2, equivalente al 24% del 

territorio colombiano. Es la quinta cuenca más grande de Suramérica y por ella transitan casi 200 

especies de peces (23 de ellos comercializables), de los cuales más del 25% no habitan otro lugar 

en el planeta sino allí.  Esta cuenca es la más importante de nuestro país. Por su ubicación y la 

dinámica propia de nuestro poblamiento, ha sido por mucho tiempo el centro de las actividades 

comerciales, desempeñando un papel muy importante para la economía y para la dinámica social 

y cultural. Por estas razones ha sido sometida a grandes tensiones ambientales. 

 

El  deterioro ambiental de la Cuenca durante los últimos años, tanto en su productividad como en 

su biodiversidad ha ido creciendo exponencialmente, por esto las autoridades competentes están 

en alerta para llegar a controlar y minimizar los impactos que afectan la sostenibilidad de la 

cuenca a largo plazo. 
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Dentro del contexto del Convenio Marco de Cooperación entre la Corporación Autónoma Regional 

del Río de la Magdalena y TNC se contempla priorizar áreas de conservación y desarrollar e 

implementar estrategias de conservación en los ecosistemas terrestres, de aguadulce y costeros 

de influencia del Río Magdalena.  The Nature Conservancy priorizó como líneas de trabajo el 

“Diseño de un portafolio de conservación de sistemas ecológicos de agua dulce”, cuyos resultados 

contribuirán a la toma de decisiones sobre el manejo del Río Magdalena 

 

Los métodos utilizados para el diseño del Portafolio han sido adaptados de los procedimientos 

generados por Higgins (2003), Therme et al (2007) y Sowa et al (2007), para identificar un grupo de 

áreas prioritarias para manejo y conservación que representan la biodiversidad, ecosistemas y 

procesos ecológicos de la Cuenca del Río Magdalena - Cauca. Estos métodos han sido aplicados en 

muchas cuencas alrededor del mundo por un gran número de investigadores, organizaciones de 

conservación y agencias de manejo de recursos naturales (Nels et al. 2008). (Placeholder2). (Téllez, 

Petry, Walschburger, Higgins, & Apse, 2010) 

 

Se presentan además las principales amenazas a los sistemas ecológicos seleccionados en el taller 

de expertos llevado a cabo entre el 4 y el 6 de Mayo de 2009. Dada la importancia de poder 

establecer si los sistemas seleccionados  representan aquellos sitios de importancia para la 

conservación de la biodiversidad acuática, se hizo énfasis en identificar aspectos como patrones de 

distribución de especies de biodiversidad acuática (distribución de peces, aves, 

macroinvertebrados, vegetación riparia y de planos inundables), procesos ecológicos importantes, 

sitios de existencia de endemismos, estado actual de conservación del sistema, amenazas más 

impactantes a los atributos de integridad ecológica y a la biodiversidad acuática y oportunidades 

para la conservación.  (Téllez, Petry, Walschburger, Higgins, & Apse, 2010) 

 

De acuerdo a este análisis, la cuenca de Riogrande II hace parte del portafolio de conservación del 

río Magdalena. Este hecho sustenta aún más la creación del fondo de agua puesto que atribuye 

una importancia mayor a la conservación de la cuenca a una escala más regional y permite 

articular las intervenciones que el fondo adelantará a una visión integral de conservación del rio 

Magdalena. Esto podría traer algunas ventajas en la consecución de recursos mediante propuestas 

regionales de conservación para una o varias cuencas que hacen parte de este portafolio. Vale 

destacar la gestión de recursos que se ha hecho por parte de TNC para  la inversión en la cuenca 

del Magdalena, en donde se  han planteado varias líneas estratégicas entre las que se incluyen la 

conservación en predios productivos, el fortalecimiento de áreas protegidas y por supuesto, el 

apoyo a la creación de fondos de agua.   

 

Finalmente, es posible cruzar los objetos de conservación del taller CAP con la información del 

portafolio del Magdalena, como se puede ver en el mapa siguiente.   
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Mapa 30. Localización de las cuencas Rio Grande, La Fe y Piedras blanca en la Cuenca del Río 
Magdalena 

 
                         Fuente. TNC, 2012 
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 Aguas saladas Continentales.  

Estos ecosistemas son importantes por sus  funciones ecológicas y biológicas que cumplen 

para la protección y albergue de especies de flora y fauna silvestre. Las especies son 

endémicas y los ecosistemas  zonales. 

 

Mapa 31. Aguas saladas continentales – parque ARVI 

 
Fuente. TNC 

 

El mapa anterior nos muestra la identificación de las aguas saladas donde se analiza la dimensión 

espacial de este tipo de ecosistemas mediante el cruce de información geográfica del portafolio 

del magdalena con la tesis “Evaluación del Estado y Propuesta Para La Formulación de Planes De 

Manejo Para Los Ojos De Agua Sal Ubicados En El Parque Arvi En Jurisdicción De Corantioquia” 

realizado por Ana María Arango Perez.  
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 Bosques Andinos y Robledales. 

 

Los Bosques Andinos y Robledales, actúan como reguladores hídricos, puesto que poseen, junto 

con la Amazonía, gran parte del agua dulce terrestre y mantienen cuerpos de agua regulados en 

calidad y en cantidad, (Tobón, 2009). En el Departamento de Antioquia las presiones antrópicas 

han degradado varias zonas importantes de bosques,  haciendo de la protección de sus 

remanentes una tarea prioritaria. 

La gran mayoría de la fauna del ecosistema depende de la variedad de microclimas, lo que 

conlleva a niveles altos de especiación y endemismo. Los robledales ofrecen una variedad de 

hábitats esenciales para muchas especies de flora y fauna endémicas como algunas especies de los 

cracidos. En el siguiente mapa se muestra la espacialización de los bosques andinos con referencia 

a la cuenca Río Grande.  

Mapa 32. Bosques Andinos y Robledales 

 
Fuente. TNC 

 

 

 

 



  

Convenio  N° 9100838032 
Estructuración de un mecanismo de inversión en 

conservación y restauración de servicios 
ambientales en las cuencas abastecedoras de los 

embalses Ríogrande II y La Fe  

 

61 
 

 Quebradas  

Las comunidades que se presentan en este tipo de ecosistemas como macro invertebrados  y 

peces de rio de alta montaña, justifican su inclusión como objeto de conservación. Las 

especies acuáticas permanecen fijas al sustrato dentro de las quebradas, permitiendo que se 

usen  como indicadores biológicos de calidad del agua, ya que sus poblaciones responden de 

manera sensible a los cambios físicos y químicos que ocurren en una quebrada o río (Laidlaw). 

En el siguiente mapa se observa las quebradas que se sobresalen en el portafolio del 

magdalena y el fondo de agua de Medellín. 

 

Mapa 33. Quebradas 

 
Fuente. TNC, 2012



 

5. Estudio de valoración (Producto 4)  
 

Este estudio busca determinar una meta económica y financiera que permita tener un orden de 

magnitud de las necesidades financieras del fondo de agua.  La determinación de la meta 

económica y financiera del fondo se hace a través del empleo de las metodologías de valoración 

económica de los bienes y servicios ambientales del recurso hídrico.  La metodología parte del 

principio de que existe un trade off entre los beneficios y costos derivados de usos privados y 

sociales del suelo. Los agentes que deben estar dispuestos a pagar por la disponibilidad futura del 

recurso hídrico de buena calidad son en primer lugar los usuarios directos del agua de los 

municipios del Valle de Aburrá y de Medellín que utilizan el recurso hídrico en diversas actividades 

de consumo y de producción. En cambio, los beneficiarios del fondo de agua deben ser los 

usuarios de la cuenca que deben renunciar a desarrollar actividades económicas impactantes para 

el recurso hídrico. Vale la pena tener en cuenta  que algunos actores que viven y desarrollan 

actividades económicas en las áreas de las cuencas de los embalse La Fe y Ríogrande II hacen parte 

de la oferta y demanda del recurso hídrico.14   

 

Es importante resaltar que el servicio por el que se va a pagar es el de la conservación de las 

cuencas que abastecen de agua  a los embalses de la Fe y Río Grande II a través de su manejo 

sustentable. En este sentido, las actividades que los propietarios de los predios proveedores 

realicen para proteger y conservar sus cuencas hídricas y disminuir la sobre explotación del suelo, 

tendrá como consecuencia una buena provisión de los servicios hidrológicos tanto en cantidad 

como calidad. Sin embargo, lo que los aportantes  van a pagar no es la producción de agua en sí 

misma, sino la conservación y manejo sostenible de los recursos que hacen que la provisión de 

agua de buena calidad sea igualmente sostenible. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que algunos actores que viven y desarrollan actividades 

económicas en las áreas de las cuencas de los embalse La Fe y Ríogrande II hacen parte de la 

oferta y demanda del recurso hídrico. Por esta razón, el presente estudio se enfoca en hacer la 

labor de estimación de los valores económicos de disposición a pagar y de costos de oportunidad 

basados en actores principales claves para el funcionamiento del Fondo de Agua.  

 

Las metodologías que se presentaron en el estudio para estimar los valores de los esquemas de 

pagos por conservación y mejoramiento del recurso hídrico son conocidas también con el nombre 

de metodologías de valoración de bienes no mercadeables. Estas metodologías se clasifican en dos 

enfoques fundamentales, preferencias declaradas y preferencias reveladas.  

 

                                                      
14

 Para información mas detallada sobre este estudio favor revisar: Mendieta, J.  Valoración Económica Ambiental de los 
Servicios Ecosistémicos Hidrológicos para el Mecanismo Financiero de Conservación de las Cuencas Abastecedoras de 
los Embalses Ríogrande II y La Fe que Abastecen de Agua a la Ciudad de Medellín y los Municipios del Valle del Aburrá. 
2012. Estudio contratado por TNC. 
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En el presente estudio, el método de valoración contingente es aplicado bajo un escenario 

hipotético de escases del recurso hídrico en cantidad y calidad en el futuro. Este método se 

desarrolló bajo el enfoque de entrevista personal bajo formato abierto con el objetivo de calibrar 

las preguntas que conformarían el cuestionario definitivo y con la finalidad de recabar información 

para estimar los rangos de precios o posturas que son preguntados en el cuestionario definitivo 

bajo el formato de pregunta de disposición a pagar tipo referéndum. 

 

El objetivo principal de usar el método de valoración contingente es estimar las preferencias de las 

poblaciones beneficiarias por un servicio de agua potable fiable en términos de la calidad y 

cantidad, suficiente para satisfacer su propia demanda, tanto actual como futura. Para ello, se 

utiliza el enfoque de las preferencias declaradas, en particular la metodología de valoración 

contingente (MVC). De esta manera se puede estimar la Disponibilidad a Pagar (DAP) por evitar un 

escenario futuro de escasez del servicio de agua potable  y así estimar los beneficios económicos 

asociados al  aseguramiento de la oferta futura de agua como producto de la construcción de la 

hidroeléctrica en mención. 

 

Se aplica la metodología de valoración contingente con formato abierto, es decir, se pregunta al 

encuestado ¿Cuál es su disposición a pagar por x bien?, y  este proporciona al estimador una 

cantidad monetaria puntual de su voluntad a pagar. Se decide usar esta metodología porque 

permite “evaluar principalmente los beneficios de proyectos que tiene que ver con bienes y/o 

servicios que no tienen un mercado definido, y estimar la disposición a pagar (DAP) o la 

disposición a aceptar (DAA) como una aproximación a la variación compensada (VC), o la variación 

equivalente (VE) respectivamente, con base en la percepción del beneficio o daño por parte del 

individuo” (Mitchell and Carson, 1989). 

 

De la  encuesta realizada a los 650 hogares (muestra representativa dado el tamaño de la 

población del valle de Aburrá),  465 (70.6%) de los encuestados fueron hombres  y 193 mujeres 

(29,3%), donde el rango de edades se encuentra entre 18 y 85 años. El estrato socioeconómico de 

los encuestados es en un 5.31 % estrato 1, 27.31% estrato 2, 47.9% estrato 3, 13.9% estrato 4, en 

un 4.2% estrato 5 y en un 1.21% estrato 6.  De los encuestados un 99.6% respondieron que si les 

interesaba el medio ambiente y se manifestaron a favor de la conservación de ambientes 

naturales; sin embargo cuando se les preguntó sobre su disposición a pagar por conservar los 

ambientes naturales que producen agua para asegurar la oferta hídrica a futuro un 65.25% 

respondió que no y un 34.75% respondió  a favor, lo cual corrobora la información obtenida en la 

primera encuesta de favorabilidad del fondo de agua. 

 

Según lo reportado en la encuesta, la probabilidad de participar el fondo de agua disminuye a 

medida que se aumenta  la cuota de contribución al fondo de agua declarado por la población 

encuesta, lo cual es coherente con la teoría a mayor costo menos personas van a estar dispuestas 

a participar. Además, como se observa en la siguiente gráfica a medida que aumenta el ingreso 
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aumenta la postura de las personas frente al fondo, lo cual corresponde con la teoría que  a mayor 

ingreso mayor posturas positivas.  

Por otra parte, el promedio del pago sugerido a los usuarios en la pregunta de disposición a pagar 

tipo referéndum mostradas a los encuestados bajo el escenario de conservación en el futuro de las 

fuentes hídricas se encuentra en $12.040 pesos al mes, y el valor de pago variaba entre $3.000 y 

$25.000 pesos mensuales por hogar. Los ingresos de los hogares de la muestra se encuentra en 

promedio en  $2.148.448 pesos al mes, sin embargo el ingreso mínimo reportado en la encuesta 

fue de $ 150.000 pesos perteneciente a un hogar del estrato 1 y el mayor ingreso fue de $ 

25.000.000 pesos perteneciente a un hogar de estrato 6, lo cual muestra una fuerte dispersión en 

esta variable. Por otra parte, el promedio en educación por años completados por el jefe de hogar 

tuvo un promedio de 10,30 años de educación, lo cual corresponde a estudios hasta la secundaria 

completa o Bachillerato.  

 

Los resultados del ejercicio de valoración para determinar una meta financiera del fondo se 

presentan a continuación. Para la agregación de los resultados se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Se diseñaron dos escenarios para la proyección de los aportes de los usuarios del recurso 

hídrico, uno con un horizonte de tiempo de 5 años y otro con un horizonte de tiempo de 

10 años. 

 La población de referencia La población utilizada para agregar la dap fue suministrada por 

EPM y es de 3.591.963 habitantes, teniendo en cuenta que en promedio cada hogar esta 

conformado por 3.78 personas. 

 Las contribuciones anuales de los usuarios del recurso hídrico representados por los 

hogares de la ciudad de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá se calculan 

anualmente a partir de las estimaciones obtenidas con los modelos de disposición a pagar 

por aseguramiento del recurso hídrico.  

 Para agregar los valores de las contribuciones de los hogares usuarios se toma el dato 

obtenido de la encuesta en donde se revela que solo el 34.75% de los entrevistados esta 

en acuerdo con realizar contribuciones mensuales al fondo durante los tiempos 

estudiados. 

 
La agregación total de los montos de disponibilidad a pagar ante nuevos atributos tales como color 
y sabor del agua se presentan a continuación:   
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Tabla 13. Contribución de Hogares Usuarios del Recurso Hídrico por Aseguramiento Futuro de 
cantidad y calidad de agua para 3 escenarios              

Escenario Período de 5 años Período de 10 años 

E1: Aseguramiento Cantidad y calidad de Agua  $ 20.789.940.285 $ 32.246.202.313 

E2: Aseguramiento Cantidad y Calidad (color) 
de Agua 

$ 42.532.455.154 $ 65.969.893.849 

E3: Aseguramiento Cantidad y Calidad (color y 
sabor) de Agua 

$ 64.894.143.502 $ 100.653.953.381 

Fuente: Juan Carlos Mendieta, Estudio de valoración, 2012 

 

 

Un análisis adicional que se pretendió desarrollar en este estudio fue el impacto en costos de 

tratamiento y riesgos en salud pública de los problemas generados por los blooms de 

cianobacterias detectados en los embalses.  Se llevaron a cabo varias reuniones con expertos del 

programa de embalses de EPM y se consultó bastante información relacionada con cianobacterias. 

Sin embargo no fue posible hacer el análisis pues la información disponible no permitió establecer 

una correlación suficientemente sólida entre las variables analizadas. Entre las variables analizadas 

se incluyeron las cargas de Fosforo medidas en campo por EPM (no se encontró relación clara con 

los costos de tratamiento), las cargas de Nitrógeno medidas en campo por EPM (solo se ha 

empezado a monitorear recientemente en los embalses y no hay suficiente información) y se 

intentó usar las mediciones de Clorofila como variable proxi de Nitrógeno y Fósforo en los 

embalses (no se encontró relación clara con los costos de tratamiento). De acuerdo a las reuniones 

sostenidas con expertos de EPM y otras entidades, dos razones fundamentales explican este 

suceso:  

 

 Las condiciones particulares de los embalses, entre las que se destacan su 

localización en zona de trópico, altitud, luminosidad y otros, hacen que estos 

embalses sean únicos. Sus características y comportamientos distan mucho de 

embalses de otros lugares del mundo en los que hay algo más de información 

relacionada con cianobacterias que podría utilizarse en este tipo de análisis.  

 Aunque de manera general EPM cuenta con muy buena información, solo con el 

programa de embalses ha empezado a generarse información adicional, en 

particular mediciones de Nitrógeno total (anteriormente se medían Nitritos y 

Nitratos solamente). La buena calidad del agua suministrada puede ser la razón de 

empezar a hacer estas mediciones solo recientemente.  

 

El tipo de análisis económico para establecer relaciones claras entre la cuenca, los embalses y los 

cotos de tratamiento solo podrá completarse una vez se tenga mas información de campo que 

permita entender un poco mejor la dinámica de los embalses. Tal vez en algunos años, cuando el 

programa de embalses haya avanzado más en el seguimiento que se viene haciendo a las 
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cianobacterias sea posible contar con más información que permita hacer un análisis mas 

completo. De manera de manera paralela, el fondo de agua podrá ir avanzando en la 

implementación de actividades de conservación que redunden en la disminución de cargas de 

contaminantes en los embalses. 

 

Además de esto, en el estudio de valoración se hizo una aproximación al costo adicional en las 

plantas de tratamiento de EPM,  como resultado del deterioro en la calidad de agua generado por 

el daño en las condiciones ambientales. Para estimar los beneficios económicos derivados de 

tener agua con un nivel de calidad disponible para el consumo humano, se estimó un modelo de 

costos de tratamiento conocido con el nombre de método de aproximación a través de una 

función de daño, por medio del cual se realizan unas simulaciones con respecto a qué pasaría con 

los costos de EPM si la cobertura boscosa de las cuencas que abastecen los embalses es 

deforestada. Los resultados del modelo económico arrojaron una cifra de aproximadamente ocho 

mil millones de pesos como el valor adicional en los costos de tratamiento asociado con una 

pérdida de cobertura del 10% en la planta de Ayurá. Este valor representa el equivalente 

monetario del bienestar social que se aseguraría para la sociedad compuesta por los municipios 

del Valle de Aburra si se garantiza la conservación del recurso hídrico. No obstante, el uso de este 

modelo tuvo varios inconvenientes: 

 El modelo solo fue usado para la cuenca de la Fe, planta de tratamiento  Ayurá, debido a 

que los datos arrojados para la planta de tratamiento Manantiales no permitieron hacer 

algún tipo de inferencia estadística. 

 No se cuenta con suficiente información sobre indicadores y el modelamiento técnico que 

permita una predicción de la calidad futura del recurso hídrico para poder estimar una 

medida mucho más confiable, en la que no se use un factor fijo que asocie el área 

deforestada con el incremento en los sedimentos. El hecho de usar una tabla de 

coeficientes fijos generó e el modelo unos resultados mucho mayores a los esperados. Con 

series de sedimentos y calibración de modelos hidrológicos flexibles según cada caso,  será 

posible contar con información mas confiable que mejorará estos resultados 

 Los ejercicios econométricos no arrojaron significancia estadística a los niveles de 

significancia estándar, es decir, no existe una serie de datos lo suficientemente completa 

en el tiempo que permita hacer un análisis confiable 

Por lo anterior, este valor fue descartado del estudio. Se propone retomar este calculo una vez se 

cuente con mas información que permita encontrar datos solidos sobre cambios de uso de en el 

suelo y sus implicaciones en la sedimentación, información que se propone recoger y calibrar 

como parte  del componente de monitoreo. 

 

6. Análisis Jurídico e institucional (Producto 6) 
 

El siguiente componente en los estudios de factibilidad llevados a cabo para el fondo de agua de 

Medellín y El Valle de Aburrá, es el análisis jurídico que permite analizar los diferentes 
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instrumentos legales existentes en el país relacionados con el manejo y la conservación de las 

cuencas y como podrían articularse a la iniciativa del fondo de agua15. En este estudio además se 

analizaron las diferentes alternativas legales de lo que sería la estructura jurídica y figura legal mas 

adecuada para el funcionamiento del fondo de agua, componente que se presenta de manea 

detallada en el capítulo 3 de este documento.    

 

Como una manera de identificar las instituciones responsables del cuidado de las cuencas con el 

fin de validar la iniciativa del fondo de agua en el contexto de las leyes colombianas, el estudio 

comienza haciendo un análisis de las instituciones públicas y sus responsabilidades en cuanto al 

manejo de los recursos hídricos. Entre ellas se destacan las siguientes: 

  

 Autoridades Ambientales: Corantioquia es la autoridad ambiental con jurisdicción en la 

cuenca abastecedora del embalse Riogrande II como lo es Cornare para la cuenca 

abastecedora del Embalse de La Fe. Sin embargo es importante aclarar que igualmente el 

Área Metropolitana del Valle de Aburra tiene competencia como autoridad ambiental en 

la zona urbana de los municipios que la integran (Medellín, Bello, Girardota, Copacabana, 

Barbosa, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas). De acuerdo al estudio, las autoridades 

ambientales, en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales son el estandarte de 

las responsabilidades en el manejo y conservación de las cuencas hidrográficas
16

 pues a 

ellas se les atribuye la competencia de “Ordenar y establecer las normas y directrices para 

el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 

conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”. 

 Además, en cabeza de las –CARS-, se tiene la responsabilidad de ordenar y manejar las 

cuencas17, tal y como lo establece el  Decreto No.1729 de 200218 que determina la 

obligatoriedad de formular y ejecutar los planes de ordenación de las cuencas 

hidrográficas –POMCA- y establece las fases para ello.  

 

 Autoridad Ambiental Urbana: Área Metropolitana del Valle de Aburra, que tiene doble 

connotación en este proceso, primero es autoridad ambiental conforme lo dispuesto por 

la ley 99 de 1994, pero también es planificador y ordenador del territorio puesto bajo su 

jurisdicción, de tal suerte que debe actuar como coordinador y responsable de los 

procesos de ordenación y gestión del territorio, y ello significa no solo que tiene la 

inmensa responsabilidad de atender la concentración de más del 50% de la población del 

                                                      
15

 Para información más detallada sobre este producto consultar: Propuesta de estructura legal, financiera e 
institucional para el fondo de agua. Proyectos región S.A.S, 2012 
 
16

 Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 18, Citado por Proyectos región S.A.S, 2012. 
17

 En algunos casos, cuando las fuentes se encuentran en Parques Nacionales Naturales, la autoridad ambientales La 
Unidad de Parques Nacionales del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
18

 Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 
Naturales renovables y Protección del Ambiente) sobre cuencas hidrográficas,  y parcialmente el numeral 12 del artículo 
5° de la Ley 99 de 1993, 
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departamento, sino también que la sostenibilidad del territorio depende de los bienes y 

servicios ambientales que le provean y puedan garantizar otras regiones del territorio. 

 Las Entidades territoriales, Municipios: La Ley 99 del 93 en su artículo 65 establece que 

los municipios también tienen la función de  ejercer como autoridades ambientales 

encargadas de realizar control sobre  los usos del agua y demás recursos naturales 

renovables en el área de su jurisdicción.  

 Las Entidades territoriales, Departamentos: La Gobernación de Antioquia, de acuerdo al 

artículo 298 de la Constitución Política de Colombia, tiene autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales, la planificación, promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio. Es decir, ejercen como planificadores y 

coordinadores. 

 Usuarios del Agua y Empresas de Servicios Públicos: Tal vez el actor más importante por 

su doble connotación, de un lado al captar el agua para el consumo doméstico y por el 

otro, aguas abajo procediendo al vertimiento de sus aguas residuales. Las asociaciones de 

acueductos veredales, conjuntamente con las Juntas de Acción Comunal JAC, son 

fundamentales, ello por cuanto pueden significar aliados importantes o generar rechazo a 

los proyectos, deben ser trabajados intensamente y mostrando las bondades de los 

programas y proyectos, para que ellos lo repliquen o abran las puertas con los usuarios y 

propietarios.  

 EPM: Empresas Públicas de Medellín hace presencia en ambos sectores, participando 

activamente de los programas y proyectos emprendidos, y además por la fuerte 

conciencia de la responsabilidad social empresarial, campo en el cual es líder a nivel 

nacional. Es un actor de suma importancia, por factores como el empoderamiento, las 

credibilidad y respeto que ha ganado con el paso del tiempo y por los procesos serios de 

investigación y cofinanciación en diferentes campos. La Empresa cumple con las 

obligaciones y compromisos legales correspondientes a pagos de  las tasas de uso del agua 

y las transferencias del sector eléctrico colombiano; además realiza históricamente la 

práctica de la responsabilidad social y ambiental para lo cual trabaja en convenio con los 

municipios, la gobernación,  las CARS que actúan en su jurisdicción, las organizaciones 

sociales que representan a las comunidades y los actores complementarios que pueden 

contribuir al cumplimento de sus objetivos.  

 

Adicionalmente, el sector privado debe ser un aliado estratégico en la implementación de 

actividades de conservación de las cuencas. Del mapa de actores mencionado previamente, se 

concluye que en las cuencas hay varios usuarios que, bajo el esquema de donaciones, podrían 

perfectamente vincularse al fondo. Las donaciones están consagradas en Colombia en el  Artículo 

1443 del Código Civil, prescribiendo al respecto que se entiende por tales, un contrato por medio 

del cual una de las partes se obliga a transferir, gratuita e irrevocablemente parte de sus bienes a 

otra que la acepta. Así las cosas, se deberá contar con la voluntad de una parte de entregar  y de la 
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otra de recibir, pero con el lleno de unos requisitos establecidos en el Artículo 1444 del Código 

Civil.   

 

Muchos son los mecanismos financieros estipulados en la ley que permiten acceder a recursos 

para la conservación de cuencas, lo cual fundamenta la creación del fondo de agua y abre un 

abanico de posibilidades sobre oportunidades de financiación que deben ser explorados una vez 

se cree el fondo de agua.  Algunos de estos mecanismos se presentan a continuación: 

 

 Tasa por utilización de aguas: Tiene por objeto cobrar por la utilización de las aguas 

directamente captadas de un cuerpo de agua, con el fin de destinar dichos recursos al 

pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos para los fines 

establecidos en el artículo 108 de la Ley 151 de 2007, Código de los Recurso Naturales y en 

el artículo 43 de la Ley 99 de 1993.  

 Tasa retributiva: Tiene por objeto cobrar por las consecuencias nocivas de la introducción 

u arrojo de desechos o de desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o 

servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 

actividades antrópicas o propiciadas por el hombre o, actividades económicas o de 

servicio, sean o no lucrativa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 99 de 

1993. 

 Incentivos y exenciones tributarias: Son instrumentos tributarios que se constituyen en 

un estímulo a los productores que inviertan en tecnologías limpias y que busquen 

mejoramiento del desempeño ambiental de sus plantas. Tales instrumentos están 

enfocados a incentivar la inversión ambiental en áreas como la adopción de tecnologías 

limpias, la conservación de ecosistemas estratégicos y la innovación y desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

 Gravámenes a la propiedad inmueble: Es un porcentaje ambiental. La Ley 99 de 1993, en 

su  artículo 44 destina entre un 15% y un 25.9% del impuesto predial de los municipios a 

las corporaciones autónomas regionales o a los grandes centros urbanos cuando ejercen 

competencias de autoridad ambiental 

 Transferencias del sector eléctrico: El artículo 45 de la Ley 99 del 93 establece: ‘Las 

empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total 

supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por 

generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión 

de Regulación Energética, de la manera siguiente: El 3% para las Corporaciones 

Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área, el 3% para los municipios y 

distritos localizados en la cuenca hidrográfica.  

 

Adicionalmente, el estudio hace un análisis de las opciones legales sobre las cuales se puede 

constituir el fondo de agua. Este análisis muestra las diferentes opciones de asociación y 

recomienda una figura legal para la operación adecuada del mecanismo de conservación.  
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De acuerdo al estudio el mecanismo de financiación y alternativa jurídica propuesta debe contar 

con varias ventajas comparativas:   

 

 Debe ser una alternativa jurídicamente viable, ser un mecanismo flexible desde la 

conformación, hasta la administración y liquidación en caso de requerirse. 

 Debe poder recaudar recursos de diferentes fuentes de financiación y de diferentes 

agentes o actores. 

 Debe reportar alivios o beneficios tributarios a quienes aporten recursos o contribuyan 

con la integración del patrimonio y funcionamiento. 

 Debe permitir una forma rápida, y transparente en el manejo de los recursos. 

 Debe gozar de mecanismos de contratación ágil y transparente. 

 Debe gozar de la suficiente y robusta protección legal para su funcionamiento y 

cumplimiento del objetivo trazado.  

 
Un resumen de algunas posibilidades de asociación presentadas en el documento se presenta a 

continuación19:  

 
Convenio de cooperación 

Esta figura es un documento suscrito entre dos o mas instituciones en el que manifiestan la 

voluntad y compromiso de desarrollar en forma planificada actividades de interés común sin fines 

de lucro. Expresa la confianza y buena voluntad entre las partes comprometidas para desarrollar 

actividades de cooperación mutua. En él se consignan objetivos generales y deja abierta la 

posibilidad de desarrollar actividades de cooperación en diversas áreas entre las instituciones. 

Algunos de los fondos de agua que actualmente operan en Colombia (Agua por la Vida en el Valle 

del Cauca y Agua somos en la ciudad de Bogotá) han utilizado un convenio de cooperación para su 

operación. Aunque esta es una alternativa atractiva que no requiere de la creación de una persona 

jurídica como tal, presenta algunas restricciones relacionadas con el manejo recursos. Por 

ejemplo, en algunos casos es necesario manejar los recursos en diferentes subcuentas, 

especialmente si se trata de recursos públicos, lo que puede incrementar los costos operativos del 

fondo de  agua. Adicionalmente, el convenio de cooperación requiere de la actualización 

permanente en la medida en que el fondo vaya obteniendo más recursos no solo para su 

operación, sino además para su capitalización: Cada nuevo aporte de los firmantes del convenio 

debe estar estipulado en el convenio, y cada vez que haya nuevos desembolsos, ya sea de carácter 

público o privado, el documento deberá ser actualizado.  

 

Alianza público privada. 

                                                      
19

 Para información más detallada sobre este producto consultar: Propuesta de estructura legal, financiera e 
institucional para el fondo de agua. Proyectos región S.A.S, 2012 
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Es importante anotar que las alianzas público privadas deben ser entendidas como  una forma de 

cooperación entre los sectores privados y los públicos para lograr el desarrollo y desde esa marco 

lógico, se pensaría que la cooperación y ejecución de labores, proyectos y programas en forma 

armónica entre el estado y las empresas privadas  o los particulares seria viable en diferentes 

sectores y no simplemente referido a  uno o dos, sin embargo en Colombia,  la ley 1508 de 2012, a 

dispuesto que esta formula para la búsqueda del desarrollo, es viable para proyectos de 

infraestructura y sus servicios asociados, así como para la infraestructura  para la prestación de 

servicios públicos.  

 
Mecanismo ideal: Creación de una corporación entre entidades públicas y privadas. (Ley 489 de 
1998) 
La alternativa que más se aproxima a todos los requisitos y pretensiones que se expresan, es la 

creación de una Corporación, cuyos socios sean entidades públicas y privadas, procurando mayor 

APORTE para la integración del Capital  Social y patrimonio por parte de los entes privados de tal 

suerte que se dinamice la operatividad, se imprima agilidad en la contratación y en manejo de 

personal, toda vez que el manejo reglado de las entidades públicos dificulta en ocasiones 

situaciones puntuales como la operatividad, la competitividad y la oportunidad en el manejo de 

situaciones críticas y en consecuencia,  para que el régimen aplicable sea el régimen legal privado; 

ello permite agilidad en la contratación, transparencia y vinculación de diferentes organismos y 

estamentos de carácter público como privado y de cooperación internacional.  

 
Mecanismo y alternativa de una cuenta fondo ambiental administrado por una entidad pública. 
 

Pese a que comparativamente hablando a esta figura no es posible endilgarle las bondades y 

privilegios de la Corporación de naturaleza civil y de derecho privado, debemos decir que es una 

alternativa que puede llegar a utilizarse dependiendo de cuales sean los actores que deseen hacer 

parte del mecanismo y emprender la noble causa de la protección y mantenimiento del recurso 

agua en la zona  de las cuencas de los embalses de la Fe y Rio Grande II. 

Respecto de las características que le son propias, se tiene: Es un mecanismo y alternativa 

sometida al derecho público en cuanto a la contratación y administración. Los recursos podrían ser 

manejados mediante una fiducia pública, no constituiría patrimonio autónomo, permite las 

donaciones y aportes de particulares. Ahora bien, es importante recordar que las disposiciones 

normativas actuales, no permiten a las entidades públicas  designar  la entidad fiduciaria, pues la 

selección debe hacerse mediante proceso licitación o de concurso establecido por la ley 1150 de 

2007.  

 

En conclusión, el estudio jurídico pone de manifiesto como una serie de responsabilidades 

respecto al manejo de las cuencas pueden ser cumplidas a través de la ejecución de recursos que 

podrían articularse en el fondo de agua. Los mecanismos legales existentes en el marco jurídico 

colombiano han dotado a organismos públicos y privados de recursos que deben ser invertidos en 

las cuencas. Estos recursos, canalizados en el fondo de agua en un esquema integrado de manejo 
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en el que el sector público y privado toma decisiones de manera armónica, constituyen un espacio 

de discusión que complementa y mejora los esfuerzos adelantados por las entidades de manera 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
Propuesta de mecanismo para la conservación de las cuencas de 

los sistemas abastecedores de Medellín y El Valle de Aburrá. 
 
 
En este capítulo se presenta la propuesta del fondo de agua recogiendo los insumos mencionados 
en el capítulo anterior. La propuesta incluye un objetivo propuesto para el fondo de agua, unas 
metas basadas en los estudios técnicos plasmados en un plan estratégico, una propuesta de 
estructura para el fondo, una estrategia de levantamiento de fondos y un plan de monitoreo y 
seguimiento.   
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1. Objetivo 
 
El fondo de agua de Medellín y el valle de Aburrá es un mecanismo financiero de largo plazo cuyo 
objetivo es desarrollar un programa de conservación para las cuencas abastecedoras de los 
embalses que abastecen la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. 
 

 

2. Portafolio de inversiones   
 

El fondo financiará actividades diversas tendientes a la conservación de los ecosistemas y al uso de 
prácticas sostenibles que redunden en la disminución de los riesgos asociados al deterioro de los 
servicios ambientales calidad de agua, sedimentación y rendimiento de agua. Las líneas generales 
de trabajo del fondo agua pueden agruparse de la siguiente manera: 
 

 Restauración de ecosistemas 

 Implementación de prácticas de producción sostenibles 

 Gestión y Conservación del Recurso Hídrico y la Biodiversidad 

 Educación, Capacitación y Comunicación 

 Monitoreo e Investigación aplicada 
 

Tomando como insumos los estudios de factibilidad, es posible construir una propuesta de 

portafolio de inversiones para el fondo de agua de Medellín y El Valle de Aburrá. El portafolio esta 

soportado en algunas premisas que han sido recogidas no solo en los estudios de factibilidad, sino 

además en varias reuniones sostenidas con el equipo técnico de EPM y otras organizaciones como 

CORNARE y CORANTIOQUIA. Estas premisas son las siguientes: 

 

 Dado el interés primario de EPM de evitar problemas a futuro con el deterioro de la 

calidad de agua, el fondo de agua dará prioridad a la conservación de áreas que generan la 

mayor cantidad de contaminantes, en particular Nitrógeno y a las áreas que retienen 

mayor cantidad de sedimentos. Para ello, se usarán como guía los mapas de áreas 

prioritarias para la conservación por cargas de Nitrógeno  y los mapas de áreas prioritarias 

para la conservación por retención de sedimentos en ambas cuencas. En algunos casos es 

posible que estas áreas coincidan, por lo que estas serán las áreas de primer nivel de 

prioridad.  

 

 En el portafolio de inversiones se hace una propuesta de intervenciones en campo usando 

la experiencia de otros fondos de agua en los que este tipo de actividades se viene 

implementando. Estas actividades están relacionadas con cambios en uso del suelo y  

prácticas de conservación asumiendo que son las que mayor impacto tienen en los 

servicios ambientales. Otro tipo de actividades tales como educación y entrenamiento, 
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fortalecimiento comunitario y comunicación, también son importantes para el 

cumplimiento de los objetivos del fondo de agua y por tanto han sido consideradas en los 

análisis financieros para determinar las metas del fondo de agua 

 

 Se han elaborado 3 portafolios de conservación para el fondo de agua de Medellín y el 

valle de Aburra: 

 
i. Portafolio de calidad de agua: Para el diseño de este portafolio se tomó como punto 

de partida el ejercicio de valoración de servicios ambientales, que constituye un valor 

de referencia sobre el cual se proyectan las actividades, o presupuesto total. En este 

caso se ha tomado el valor obtenido de las estimaciones de los modelos de disposición 

a pagar por aseguramiento del recurso hídrico  de los usuarios representados por los 

hogares de la ciudad de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, agregado para 

el total de la población y proyectado a 5 años. Este valor según el estudio de 

valoración es de  $20.789.940.285 (escenario base)20. Este valor será ajustado de 

acuerdo a las actividades propuestas y será descontado el valor de este portafolio que 

coincide con el portafolio de retención de sedimentos (para evitar doble contabilidad). 

Posteriormente, se han identificado las actividades a implementar en función del uso 

actual y sus cambios deseables, dentro de las cuales se proponen las actividades 

comúnmente promovidas por diferentes fondos de agua que están alineadas con la 

preservación de los ecosistemas y la disminución de presiones antrópicas:  

a. Aislamiento de zonas rivereñas 

b. Sistemas de producción sostenible o sistemas silvopastoriles 

c. Reforestación  

d. Restauración  

e. Conservación    

 

Para cada una estas actividades se han estimado los costos por hectárea utilizando el 

Reglamento Operativo del Sistema Nacional Ambiental – SINA II, documento del 

Ministerio de Ministerio de Ambiente  y el BID. Los valores fueron actualizados a 

costos de 2012. Posteriormente, se tomaron los mapas de puntuación obtenidos en el 

capítulo 2, Evaluación integral del territorio y áreas prioritarias, apartado modelación 

de calidad de agua. Usando estos mapas, se asignó un presupuesto a cada cuenca y a 

cada actividad en función del presupuesto total y de las áreas que presentaban 

cobertura vegetal susceptible de implementar las actividades propuestas.  Esto 

permitió establecer cuanto de cada actividad (y por ende a que costo) es posible 

implementar en la cuenca de acuerdo con los mapas de puntuación. Cada actividad el 

                                                      
20

 Mendieta, J.  Valoración Económica Ambiental de los Servicios Ecosistémicos Hidrológicos para el Mecanismo 
Financiero de Conservación de las Cuencas Abastecedoras de los Embalses Ríogrande II y La Fe que Abastecen de Agua a 
la Ciudad de Medellín y los Municipios del Valle del Aburrá. 2012. Estudio contratado por TNC. 
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mapa de portafolio final se construyó seleccionando los pixeles con mayor puntuación 

para la actividad en orden decreciente hasta agotar el presupuesto asignado para la 

actividad. Finalmente, se corrió el modelo de retención de Nutrientes de InVEST 

inicialmente para el paisaje actual, y posteriormente para cada uno de los mapas de 

actividades propuestos para cada cuenca. Los resultados fueron totalizados y 

comparados con la situación actual para determinar el porcentaje de cambio.  

 

ii. Portafolio de retención de sedimentos: Para la elaboración de este portafolio se tomo 

en cuenta la línea base y los escenarios propuestos (segundo juego de escenarios) en 

el ejercicio de modelación preparado por el CIAT.  Seguidamente se estimó el valor de 

cada una de las actividades propuestas por hectáreas y se agregó el valor total para 

ambas cuencas. De acuerdo a los escenarios, estas actividades son las que mejor 

contribuyen a resolver los problemas de sedimentación en las cuencas dadas unas 

condiciones biofísicas particulares. Algunas de ellas coinciden con las actividades y 

áreas del portafolio de calidad de agua, por lo que se ha construido un tercer 

portafolio  que tuviera en cuanta los puntos de intersección de ambos portafolios, 

como se ve en el siguiente apartado. El valor total del portafolio de retención de 

sedimentos es de $18.392.408.485. Para no incurrir en un error de doble contabilidad, 

a este valor ha sido descontado el valor del portafolio de calidad y retención de 

sedimentos en el que los dos portafolios coinciden.  

 

iii. Portafolio de calidad de agua y retención de sedimentos: este portafolio fue 

elaborado a partir de las áreas que coinciden de los dos portafolios arriba 

mencionados. Para ello se cruzó el mapa del portafolio de calidad de agua con el mapa 

del portafolio de retención de sedimentos y se obtuvo un mapa en el que es posible 

ver áreas prioritarias por los dos servicios ambientales. Como en los dos casos 

anteriores, se estimaron los costos por hectáreas de cada una de las actividades 

propuestas en este portafolio y se obtuvo un portafolio final. Su valor es de 

$676.255.901 

 

Un resumen de los 3 portafolios construidos, con sus actividades, mapas finales y resultados 

esperados se presentan en las siguientes figuras. 



Tabla 14. Portafolio de inversiones para el fondo de agua 

 

    

    
    Fuente: TNC, 2012 

 

Actividad
Area 

(Has)
Costo total ($) Actividad Area (Has) Costo total ($)

Reducción 

de N
Actividad Area (Has) Costo total ($)

Reducción de 

sedimentos

Aislamiento          1 $ 926.192 Aislamiento                118 $ 152.242.836 Aislamiento                 -   $ 0 

Conservación     449 $ 89.838.000 Conservación          14.153 $ 2.830.698.000 Conservación                  1 $ 126.000 

Enriquecimiento          3 $ 5.972.720 Enriquecimiento            1.707 $ 3.653.570.869 Enriquecimiento                  9 $ 20.037.514 

Reforestación          0 $ 0 Reforestación                180 $ 933.856.515 Reforestación                 -   $ 0 

Silvopastoril        29 $ 171.944.400 Silvopastoril            1.569 $ 9.193.223.598 Silvopastoril          2.160 $ 12.658.483.440 

Incremento Cob 

Natural          0 $ 0 

Incremento Cob 

Natural                    7 $ 16.184.146 

Incremento Cob 

Natural          1.399 $ 2.995.415.615 

TOTAL 482    $ 268.681.313 TOTAL 17.735        16.779.775.964     TOTAL 3.569        15.674.062.568    

Conservación          0 $ 0 Conservación                423 $ 84.690.000 Conservación                  4 $ 702.000 

Enriquecimiento     107 $ 230.046.070 Enriquecimiento                460 $ 984.150.187 Enriquecimiento                59 $ 126.583.139 

Reforestación          4 $ 21.934.661 Reforestación                    3 $ 15.867.627 Reforestación                  2 $ 10.733.983 

Silvopastoril        27 $ 155.593.859 Silvopastoril                131 $ 767.947.995 Silvopastoril             171 $ 999.492.755 

Incremento Cob 

Natural         -   $ 0 

Incremento Cob 

Natural                   -   $ 0 

Incremento Cob 

Natural             423 $ 904.578.138 

TOTAL 139    407.574.589     TOTAL 1.017           1.852.655.810       TOTAL 658            2.042.090.015       

621   $ 676.255.902 18.751       $ 18.632.431.774 4.227       $ 17.716.152.583

$ 37.024.840.259 $ 18.512.420

23.599                   

COSTO TOTAL DEL PORTAFOLIO( $COL - US)

AREA TOTAL DEL PORTAFOLIO (Has)

GRAN TOTAL

Portafolio de calidad y sedimentos Portafolio de Calidad Portafolio de Sedimentos
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Mapa 34. Portafolio de calidad de 

agua. 

Cuenca Riogrande II 
  

Mapa 35. Portafolio de retención de 

sedimentos. 

Cuenca Riogrande II 

 

Mapa 36. Portafolio de calidad de 

agua y retención de sedimentos. 

Cuenca Riogrande II 
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Mapa 37. Portafolio de calidad de 

agua. 

Cuenca La Fe 

 

Mapa 38. Portafolio de retención de 

sedimentos. 

Cuenca La Fe 

 

Mapa 39. Portafolio de calidad de 

agua y retención de sedimentos. 

Cuenca La Fe 

 

   

 

 

3. Levantamiento de fondos y plan financiero (Producto 7)  

 
Una vez determinadas las áreas, actividades y costos de implementación del portafolio de 

inversiones, es importante dar una mirada al componente financiero del fondo de agua. En este 

apartado se abordan dos temas fundamentales en este sentido: En la primera parte, se analizan 

las necesidades financieras y posibles fuentes de financiación para el fondo, y en la segunda se 

propone un plan financiero para los primeros 5 años de vida del mismo. Es importante tener en 

cuenta que el fondo debe contar con 3 tipos  de recursos: por un lado, debe lograr recaudar 

recursos para su operación y funcionamiento; segundo, debe contar con recursos para la 

financiación de actividades en campo; y finalmente, debe contar con recursos para capitalizar el 

fondo de manera que logre su maduración y sostenibilidad de largo plazo. Solo así se garantizará 

su permanencia en el tiempo. 
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 Estimación de las necesidades financieras  
  
De acuerdo a los estudios realizados en el marco de este convenio (producto 2: Documento con 
estudio técnico de evaluación integral del territorio y mapas de áreas prioritarias para la 
conservación, y producto 4: Documento con valoración económica de los servicios ambientales) y 
de acuerdo a la experiencia de TNC en otros fondos de agua, es posible hacer una estimación de 
los recursos con los que el fondo de agua debe contar para cumplir con las actividades y los 
objetivos determinados en los estudios técnicos. Estimar las necesidades financieras del fondo 
permite hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos, no solo desde el punto de las 
actividades de conservación propuestas, sino además de la gestión y desempeño del fondo de 
agua en cuanto a su capacidad de lograr captar recursos. Contar con metas y objetivos claros es 
clave para la gestión de levantamiento de fondos debido a que si se tiene información clara sobre 
necesidades financieras, objetivos que se persiguen e impactos que se lograrían con un monto de 
recursos determinado, es mas fácil convencer a socios potenciales para que participen en el fondo 
de agua a través de la inversión de recursos.  
 
Por esta razón, en este apartado se presenta una estimación de las necesidades financieras para la 
operación del fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá. Se trata de un valor de referencia 
que resulta muy útil para tener un orden de magnitud del tamaño de este fondo de agua, pero 
además es una herramienta adecuada para la operación, seguimiento y evaluación de su gestión. 
Las necesidades financieras estimadas resultan en gran medida de los estudios técnicos y deben 
ser tomadas con un referente que permite guiar el manejo y desempeño del fondo de agua. Debe 
tenerse en cuenta que los valores presentados acá pueden ser ajustados en función de varios 
factores tales como nuevos datos con los que se puedan hacer nuevas modelaciones mas precisas, 
desempeño del fondo de agua en la gestión de recursos, contexto económico del país y de la 
región que haga los costos de implementación mas baratos o mas costosos, nuevas políticas 
ambientales que faciliten la consecución de nuevos recursos, entre otros.  
 
A continuación se presenta la estimación de las necesidades financieras del fondo de agua de 
Medellín y el Valle de Aburrá para sus primeros de 5 años de operación, en los que se pretende no 
solamente hacer inversiones considerables en conservación de acuerdo a los estudios técnicos, 
sino además capitalizar el fondo para garantizar su permanencia en el tiempo.  
 
Para estimar las necesidades financieras, como primera medida debe identificarse todos gastos en 
los que el fondo de agua debe incurrir para el cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, un 
fondo de agua típicamente cuenta con 3 tipos de costos: 
 
i. Costos de operación: Básicamente los costos operativos del fondo, entre los que se 

incluyen los salarios, las gastos de oficina, equipos, papelería y los costos financieros. En 

este caso se ha contabilizado el salario del secretario técnico, dos profesionales de apoyo 

que serían contratados a partir del segundo año, en la medida en que el fondo amplíe sus 

actividades y necesite mas apoyo desde el punto de vista técnico. Se han estimado además 

los costos de oficina a partir de costos de mercado y se ha incluido un rubro de 

comunicaciones y viajes: el total estimado de estos costos anuales es de 140 millones de 
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pesos. Los detalles que sustentan esta cifra se presentan en el numeral 3.3 de este 

capítulo (flujo financiero). 

 
ii. Costos de intervenciones en conservación: Equivale al costo de las actividades de 

conservación resultantes de los estudios técnicos. Se trata del costo total de las 

intervenciones propuestas contribuir a resolver los problemas de calidad de agua (cargas 

de Nitrógeno) y retención de sedimentos que se identificaron en las áreas prioritarias para 

cada uno de estos servicios ambientales. 

Se han estimado los costos para los 3 portafolios elaborados a partir de los estudios 
técnicos mencionados en el producto 2 “Documento con estudio técnico de evaluación 
integral del territorio con mapas de áreas prioritarias para la conservación” en el que se 
incluye no solamente el análisis con modelación de escenarios elaborado por el CIAT, sino 
además el estudio de calidad de agua preparado por el Natural Capital Project. Estos 
portafolios son: 

 Portafolio de calidad de agua y retención de sedimentos 

 Portafolio de calidad de agua  

 Portafolio de retención de sedimentos 

 
Los costos totales de los 3 portafolios fueron calculados de la siguiente manera: 
 

 El portafolio de calidad y retención de sedimentos fue elaborado a partir de las 

áreas de intersección de actividades del portafolio de calidad de agua y el 

portafolio de retención de sedimentos, equivalentes a un área de 621 has, cuyo 

costo total, calculado con base en el costo de cada una de las actividades por 

hectárea, equivale a $676.255.901. 

 Para el caso del portafolio de calidad de agua, el costo total de este portafolio 

equivale a la estimación del valor del servicio ambiental calidad de agua obtenido 

mediante el modelo de disposición a pagar por aseguramiento de un nivel 

adecuado de calidad de agua presentado en el producto 4 de este convenio, 

“Documento con valoración económica de los servicios ambientales”. En este 

documento se presentan 3 escenarios de disponibilidad a pagar de acuerdo a 

diferentes contribuciones mensuales para un valor básico por asegurar la cantidad 

y calidad de agua, y dos valores más obtenidos de los modelos de disposición a 

pagar por aseguramiento de un nivel adecuado de sabor y color del agua, según se 

presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla 15. Valores de disposición a pagar mensual (DAP) de hogares usuarios del recurso hídrico 
para un periodo de 5 años. 

Escenario Período de 5 años 

E1: Aseguramiento cantidad y 
calidad de Agua  

$ 20.789.940.285 

E2: Aseguramiento Cantidad y 
Calidad (color) de Agua 

$ 42.532.455.154 

E3: Aseguramiento Cantidad y 
Calidad (color y sabor) de Agua 

$ 64.894.143.502 

Fuente: EPM-TNC, Estudio de Valoración Económica Ambiental de los Servicios  
Ecosistémicos elaborado por Juan Carlos Mendieta.  

 
De manera conservadora, se ha seleccionado el escenario 1 de este resultado: 
Aseguramiento cantidad y calidad de agua para un periodo de 5 años, que equivale a  
$20.789.940.285 de pesos. Este valor ha sido tomado y ajustado para el diseño del 
portafolio de inversiones de conservación para calidad de agua que se ha presentado en el 
análisis de áreas prioritarias por retención de Nitrógeno, indicando las actividades y sitios 
de intervención con sus respetivos mapas. Se ajusta del valor inicial de acuerdo a las 
actividades propuestas de manera que se inviertan los recursos en las áreas de mayor 
retorno y se logren los mayores resultados en la reducción de las cargas de Nitrógeno, lo 
cual nos da un valor de $19.308.687.675. Asimismo, para evitar doble contabilidad debe 
sustraerse el costo de intervención de las áreas de este portafolio que coinciden con el 
portafolio de retención de sedimentos, es decir, $676.255.901. El valor final del portafolio 
de calidad con este ajuste es de $18.632.431.773. 
 
Finalmente, para el caso del portafolio de retención de sedimentos, se ha tomado el valor 
de las intervenciones que ha resultado del modelamiento de escenarios de cambio de uso 
en el suelo en áreas prioritarias por sedimentación. El monto total de dichas 
intervenciones equivale a $18.392.408.485. De manera similar al caso anterior, debe 
sustraerse el valor del portafolio común de calidad de agua y retención de sedimentos, de 
nuevo $676.255.901, para un costo total de $17.716.152.583.  

 

 Fuentes de financiación:   

 

Este componente es fundamental para el diseño del mecanismo de conservación. Se trata de 

evaluar las diferentes alternativas que permitirían la consecución de recursos financieros que 

capitalizarán el mecanismo de conservación y permitirán la operación del mismo en el largo 

plazo21. Varios elementos han sido tenidos en cuenta para determinar estas fuentes: 

 

                                                      
21

 Para información mas detallada sobre este tema favor consultar el producto 7 de este convenio: Propuesta de 
estrategia de levantamiento de fondos el mecanismo financiero de conservación de las cuencas abastecedoras de los 
embalses de Ríogrande II y la Fé, TNC, 2012 
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 La experiencia de TNC en la gestión de recursos para fondos de agua en otros fondos de 

agua en Colombia y en Latinoamérica.  

 El análisis jurídico preparado por la firma Proyectos región S.A.S como producto 6 del 

convenio.  

 La clasificación de actores elaborada como parte del mapa de actores elaborado en el 

producto 1 del convenio.  

 

En la siguiente tabla se muestran algunos fondos de agua en los que TNC ha participado y se 

relacionan los socios que han contribuido financieramente.  Vale la pena presentar de manera 

resumida el interés creciente que hay de diversas entidades en participar en mecanismos de 

conservación de cuencas.  De acuerdo a esta información es posible evaluar posibles fuentes de 

financiación para el fondo. 

Tabla 16. Algunos fondos de agua del portafolio de TNC y sus promotores 

 
Fuente: TNC, 2012 
 

Los argumentos centrales para el levantamiento de recursos para este fondo de agua están dados 

por las siguientes preguntas. 

 

 ¿Cómo mantener o mejorar la situación actual en el abastecimiento de agua para los 

habitantes de las cuencas abastecedoras de Riogrande II y La Fe y el Valle de Aburrá dados 

los fenómenos de crecimiento urbano, cambio climático, entre otros?   

 ¿Cómo se podrían evitar los riesgos  de deterioro en la calidad de agua que se consume en 

las cuencas abastecedoras de Riogrande II y La Fe y el Valle de Aburrá a mediano y largo 

Fondo de agua 
/Ciudad

País
Población 

beneficiada
Promotores 

Area potencial de 
trabajo (Has)

Modelo Financiero
Recursos a la 

fecha (US)
Estado actual

FONAG, Quito Ecuador 2.093.000

Empresa de agua de Quito; Empresa 
de energía de Quito; Cervecera 
Nacional, Agua embotellada TESALIA, 
CAMAREN, TNC

500.000 Fideicomiso privado 10,5 M

Creado en 2000, 
actualmente en 
consolidación y 
replicación

FONAPA, Cuenca, 
Azogues

Ecuador 800.000

Empresa de agua de Cuenca; 
Empreas de agua de  Azoguez; 
Hidroeléctrica Hidro Paute; CELEC, 
Hidroeléctrica ElecAustro; 
Universidad de Cuenca, Fundación 
Cordillera Tropical Foundation, TNC

300.000 Fideicomiso privado 850.000
Creado en 
Octobre de 2008. 
En operación

PROCUENCAS, 
Zamora

Ecuador 25.000

Minicipio de de Zamora; Empresa de 
Agua de  Zamora; Ministerio del Medio 
ambiente, Conservation International,  
TNC

30.000

Subcuenta en fondo 
ambiental (Fondo 

Ambiental Nacional 
FAN)

80.000
Creado en 2006. 
En operación

Bogota Colombia 6.840.116
Empreasa de agua de Bogota; 
Fundación Patrimonio Natural, 
Parques Nacionales, TNC

150.000
Subcuenta en fondo 

ambiental 
(Ptrimonio Natural) 

1,1 M
Creado en 2009. 
En operación

Agua por la Vida y la 
Sostenibilidad, Este 
del Valle del Cauca

Colombia 920.000
Asociación de cultivadores de caña 
ASOCAÑA;  9 asocaciones de ríos, 
TNC

125.000 Fiducia Privada 1,8 M
Creado en 2009. 
En operación

Cartagena Colombia 900.000
TNC, Corporación Andina de 
Fomento CAF

116.000 N.A. N.A. En negociación



  

Convenio  N° 9100838032 
Estructuración de un mecanismo de inversión en 

conservación y restauración de servicios 
ambientales en las cuencas abastecedoras de los 

embalses Ríogrande II y La Fe  

 

83 
 

plazo. En particular los riesgos asociados a salud pública y costos sociales por el deterioro 

de la calidad 

 ¿Cómo disminuir los costos de abastecimiento del recurso? Por ejemplo costos de 

tratamiento, y su consecuente incremento si hay un deterioro en la calidad    

 
Estos argumentos de largo plazo son centrales no solamente para gobiernos, compañías de aguas, 

autoridades ambientales y agencias internacionales. Lo son también para el sector productivo que 

quiere tener la certeza de contar con un insumo adecuado en su proceso de producción.  Dentro 

de la estrategia de levantamiento de fondos para la capitalización del fondo de Agua de Medellín y 

El Valle de Aburrá se discuten opciones de recursos provenientes tanto del sector público como 

privado.  A continuación se presentan algunas opciones de estos recursos: 

 
i. Recursos de origen público 
 
Según se ha mencionado en el producto 6 del convenio, “Documento con propuesta de estructura 
financiera, legal e institucional para el mecanismo de conservación”, Colombia cuenta con una 
variedad de instrumentos económicos y financieros para la protección de los recursos hídricos 
establecidos mediante diversas normas, en particular la Ley 99 de 1993. Entre estos instrumentos 
se destaca la sobretasa del predial que financia a las autoridades ambientales regionales, las 
transferencias del sector eléctrico a municipios y corporaciones, el 1% de los ingresos corrientes 
de los municipios y departamentos que deben invertir en adquisición de predios o pago por 
servicios ambientales, las tasas de uso del agua, las tasas retributivas y parte de los recursos de 
regalías mineras y energéticas. Estos mecanismos se vienen aplicando con diferentes niveles de 
efectividad e importancia relativa para la financiación del Sistema Nacional Ambiental.  
 
Así mismo, las autoridades ambientales regionales también han adelantado diversos esfuerzos 
dirigidos a procurar la diversificación y articulación de fuentes de financiación en torno a objetivos 
de conservación y manejo del territorio, en función de la preservación de los servicios ambientales 
ofrecidos por las áreas protegidas.  A manera de ejemplo, en el  segundo semestre del 2011 La 
CVC ha aportado  US 500,000 para proyectos de conservación del Fondo Agua por la Vida y 
Sostenibilidad en el Valle del Cauca.  Actualmente se estudia la manera de que la CVC haga aportes 
de manera permanente.  
 
Varias leyes y decretos tratan el tema, establecen responsabilidades y asignan recursos financieros 
desde el Código de Recursos Naturales o el Decreto 2811 de 1974.  A partir de la Ley 99 de 1993, 
hay un énfasis particular en la legislación que desarrolla y articula la actividad ambiental en el país.  
Es en el marco de esta Ley y del Sistema Nacional Ambiental SINA, que se establecen las 
competencias institucionales para el manejo de las cuencas y los recursos destinados para su 
conservación.  
 
Dada la finalidad del fondo de agua, es coherente pensar que por lo menos una parte de estos 
recursos establecidos en la ley pueda ser canalizada a través del fondo de agua, de manera que se 
unifiquen los esfuerzos de las entidades en mención y se logre dar continuidad e integralidad al 
ejercicio de manejo de las cuencas. Aunque no se tienen a la fecha ejemplos de contribuciones de 
recursos del presupuesto de algún municipio en Colombia, es una alternativa que vale la pena 
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explorar: Esto requiere de una fuerte gestión del fondo de agua (secretario técnico apoyado en sus 
socios) para  involucrar al  sector público y gobierno local, para lo cual se debe  socializar y mostrar 
la estructura, objetivo, resultados esperados y visión de largo plazo del fondo. Esto puede 
contribuir de manera significativa para allanar el terreno y promover un espacio de decisión 
política que permita canalizar algunos de estos recursos.   
 
A continuación se presenta un cuadro resumen sobre algunas de estas normas que deben tenerse 
en cuenta como un marco de referencia para la gestión  de recursos para el mecanismo de 
conservación de las cuencas abastecedoras de Medellín y El Valle de Aburrá. Para profundizar en 
el análisis jurídico que sustenta la posibilidad de contar con recursos públicos para el mecanismo, 
se sugiere revisar el documento Propuesta de estructura financiera, legal e institucional para el 
mecanismo de conservación, referenciado como el  producto No 6 del convenio de cooperación 
firmado entre EPM y TNC.  
 

Tabla 17. Marco normativo, responsabilidades sobre el manejo de recursos hídricos  

ENTE 
RESPONSABLE 

NORMA DESCRIPCION 

Autoridades 
Ambientales 
(CARs) 

Ley 99 de 1993 Responsabilidad en el manejo y conservación de las 
cuencas hidrográficas   

Decreto 
No.1729 de 
2002 

Responsabilidad en la formulación y ejecución de 
los planes de ordenación de las cuencas 
hidrográficas (POMCA)   

Gobernaciones 
 

Plan de 
Desarrollo 
Antioquia la 
Mas Educada 

Programas de gestión integral de cuencas a través 
de proyectos específicos de conservación de áreas 
para la protección de acueductos y áreas 
estratégicas para la regulación hidrológica  

Municipios 
 

Ley 99 de 1993, 
artículo 65 

Responsabilidad conjunta con las CARS como 
autoridades ambientales encargadas de ejercer 
control sobre los usos del agua y demás recursos 
naturales renovables en el área de su jurisdicción.  

Ley 388 de 
1997, artículo 
112 

Responsabilidad en el señalamiento de las áreas de 
reserva y medidas para la protección del medio 
ambiente, conservación de los recursos naturales y 
defensa del paisaje, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Código de 
Recursos Naturales. 

Decreto 3600 
del 2007 

Definición de ecosistemas estratégicos áreas de 
protección en suelo rural: ‘Las áreas de especial 
importancia ecosistémicos, tales como páramos y 
subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga 
de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de 
agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, 
ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna.  

        Fuente: TNC, 2011 
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De acuerdo al producto 6 del convenio, conviene destacar algunas de las fuentes específicas que 
podrían ser canalizadas a través del fondo de agua. Según se menciona en el estudio, en el caso 
específico de Medellín y El Valle de Aburrá se podría explorar la posibilidad de contar con los 
siguientes recursos estipulados en la ley22: 
 

1) Tasa por utilización de aguas: Tiene por objeto cobrar por la utilización de las aguas 

directamente captadas de un cuerpo de agua, con el fin de destinar dichos recursos al 

pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos para los fines 

establecidos en el artículo 108 de la Ley 151 de 2007, Código de los Recurso Naturales y en 

el artículo 43 de la Ley 99 de 1993.  

 
2) Tasa retributiva: Tiene por objeto cobrar por las consecuencias nocivas de la introducción 

u arrojo de desechos o de desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o 

servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 

actividades antrópicas o propiciadas por el hombre o, actividades económicas o de 

servicio, sean o no lucrativa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 99 de 

1993. 

 
3) Incentivos y exenciones tributarias: Son instrumentos tributarios que se constituyen en 

un estímulo a los productores que inviertan en tecnologías limpias y que busquen 

mejoramiento del desempeño ambiental de sus plantas. Tales instrumentos están 

enfocados a incentivar la inversión ambiental en áreas como la adopción de tecnologías 

limpias, la conservación de ecosistemas estratégicos y la innovación y desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

 
4) Gravámenes a la propiedad inmueble: Es un porcentaje ambiental. La Ley 99 de 1993, en 

su  artículo 44 destina entre un 15% y un 25.9% del impuesto predial de los municipios a 

las corporaciones autónomas regionales o a los grandes centros urbanos cuando ejercen 

competencias de autoridad ambiental 

 
5) Transferencias del sector eléctrico: El artículo 45 de la Ley 99 del 93 establece: ‘Las 

empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total 
supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por 
generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión 
de Regulación Energética, de la manera siguiente: El 3% para las Corporaciones 
Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área, el 3% para los municipios y 
distritos localizados en la cuenca hidrográfica.  

 

                                                      
22 Fondo de agua. Propuesta de estructura legal, financiera e institucional para el fondo de agua. Proyectos Región S.A.S. 
2012. 
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Si bien es cierto estos recursos se encuentran estipulados en la ley y son reconocidos y pagados, 
estos son canalizados a través de las autoridades ambientales y los entes territoriales (municipios 
y gobernaciones), que como se ha señalado anteriormente, tienen una gran responsabilidad en el 
manejo y protección de las cuencas. Por esta razón el fondo de agua debe gestionar estos recursos 
ante estas entidades bajo el argumento de que el objetivo del fondo esta totalmente acorde con la 
conservación de la cuenca y de los recursos hídricos, lo cual es lo convierte en un instrumento 
adecuado para cumplir de manera simultánea con los requerimientos estipulados en la ley.  
Con el fin de presentar un orden de magnitud de los recursos que se deberían destinar al cuidado 
de las cuencas se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Algunos recursos estipulados en la ley para conservación de cuencas, año 2009 
(Millones de 2009)   

 CORANTIOQUIA CORNARE Medellín Antioquia 
Ingresos por Transferencias 
del sector eléctrico (2010) 

13.527 19.998 144  

Ingresos Totales 
(incluye transferencias) 

52.649 36117 2.633.710 2.322.096 

Gastos reportados en 
ecosistemas, biodiversidad y 
recursos hídricos 

20.888 8.899   

Estimación de Inversión 
obligatoria en  cuencas 
(ley 99/1993, Art 111) * 

 

32.931 3.572 18.759 24.823 

*Estimaciones de estudios realizados por Guillermo Rudas, 2010 
Fuente: Herramienta para la gestión ambiental en Colombia. Plataforma Google Earth. TNC, 2010. 

 
 

 Recursos de las autoridades ambientales CARs: CORNARE y CORANTIOQUIA son las 
autoridades ambientales con jurisdicción en la zona del proyecto. Estas dos corporaciones 
podrían hacer parte del fondo, ya sea destinando algunos recursos en el mismo, en 
función de las disposiciones legales que lo permitan, pero también mediante la 
financiación de proyectos de conservación que estén alineados con los objetivos y las 
metas del fondo de agua, que podrían contabilizarse como recursos de contrapartida para 
el fondo de agua23.  Además de tener una capacidad técnica y gestión de conocimiento 
importante en la región, estas autoridades ambientales pueden vincularse al proyecto 
mediante actividades específicas de acompañamiento técnico y científico permanente. A 
la fecha, ambas corporaciones han venido participando en el proceso de diseño del fondo, 
lo que se espera continúe una vez el fondo de agua sea creado formalmente.  

 

 Recursos de la Secretaria del Medio Ambiente de Medellín y del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá: Las autoridades ambientales en el ámbito urbano comparten también 

                                                      
23 En el caso de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, los recursos de la Corporación Autónoma regional CVC 
se desembolsaron mediante la firma de un convenio de cooperación entre CVC y ASOCAÑA. Estos recursos  
se están invirtiendo bajo la modalidad de financiación de proyectos estipulados por la Junta Directiva de 
Agua por La Vida. 

http://conserveonline.org/workspaces/herramienta-colombia
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responsabilidad en el manejo y cuidado de los recursos hídricos de la ciudad y el área 
metropolitana. De la misma manera, estas entidades podrían vincularse al fondo con 
proyectos específicos que complementen los esfuerzos del fondo de agua. Vale mencionar 
que el plan de desarrollo, Medellín, un Hogar para la Vida, incluye dentro de su línea 4. 
Territorio Sostenible: ordenado, equitativo e incluyente un componente de “Oferta 
Natural” cuyo objetivo es “garantizar una base natural sostenible y una oferta ambiental 
que provea los recursos naturales y condiciones ambientales necesarios para todos los 
habitantes de la ciudad mediante acciones de conservación, protección y administración 
adecuada de los recursos naturales”. Este postulado exige la necesidad de “articulación 
regional, así como la revisión y ordenamiento de sus elementos bióticos y abióticos de 
manera que se garantice dicho objetivo”24. Por otra parte, el Área Metropolitana del Valle 
de Aburra, que tiene doble connotación en este proceso, primero es autoridad ambiental 
conforme lo dispuesto por la ley 99 de 1994, pero también es planificador y ordenador del 
territorio puesto bajo su jurisdicción, de tal suerte que debe actuar como coordinador y 
responsable de los procesos de ordenación y gestión del territorio, y ello significa no solo 
que tiene la inmensa responsabilidad de atender la concentración de más del 50% de la 
población del departamento, sino también que la sostenibilidad del territorio depende de 
los bienes y servicios ambientales que le provean y puedan garantizar otras regiones del 
territorio25. Asimismo, el Artículo 214 de la ley 111 establece la responsabilidad de los 
grandes centros  urbanos en el cuidado de sus fuentes hídricas y atribuye incluso la 
responsabilidad en los afluentes que se encuentran fuera de la jurisdicción: “En relación 
con la gestión integral del recurso hídrico, los grandes centros urbanos y los 
establecimientos públicos ambientales a que hace referencia el presente artículo, ejercerán 
sus competencias sobre los cuerpos de agua que sean afluentes de los ríos principales de 
las subzonas hidrográficas que atraviesan el perímetro urbano y/o desemboquen en el 
medio marino, así como en los humedales y acuíferos ubicados en su jurisdicción”26.  Una 
vez definidos y cumplidos los requisitos legales para el desembolso de estos recursos (al 
respecto ver producto No 6, Documento con propuesta de estructura financiera, legal e 
institucional para el mecanismo de conservación)  es posible gestionar con las Secretaria 
de Medio Ambiente de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá los recursos y 
proyectos específicos en los cuales estas entidades se puede involucrar, de acuerdo a sus 
objetivos y a los objetivos del fondo de agua. Adicionalmente, se propone que se pueda 
gestionar con estas entidades para que por medio de decretos o reglamentos  se 
promulguen acciones para la conservación de cuencas de manera permanente: algunos 
ejemplos en Ecuador incluyen ingresos de los municipios por recaudos de impuesto 
predial y dividendos de la empresa de agua que voluntariamente se han destinado a la 
conservación de cuencas). Esto permitiría generar un plan de sostenibilidad financiera y  
hace parte de uno de las prioridades de la agenda de fondo de agua, en cabeza del 
Secretario Técnico, una vez sea creado.  

 

                                                      
24 Plan de desarrollo 2012.2015, Medellín, Un hogar para La vida.  Línea 4. Territorio Sostenible: ordenado, 
equitativo e incluyente. Actualmente en proceso de aprobación. 
25 Fondo de agua. Propuesta de estructura legal, financiera e institucional para el fondo de agua. Proyectos 
Región S.A.S. 2012. 
26 Citado por Proyectos Región S.A.S.: Fondo de agua. Propuesta de estructura legal, financiera e 
institucional para el fondo de agua. 2012 
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 Recursos de la Gobernación de Antioquia: Según lo estipulado en al plan de desarrollo 
2012-2015 “Antioquia la más Educada”, el manejo y la conservación de cuencas es una 
prioridad enmarcada en la estrategia de la gestión ambiental del territorio. En dicha 
estrategia se consideran varias proyectos específicos orientados hacia la conservación y 
manejo del recurso hídrico, tales como:  
 

o Apoyo para la adquisición, manejo y administración de áreas para protección de 
acueductos y áreas estratégicas para la regulación hidrológica 

o Fortalecimiento a la formulación y ejecución de Planes de Ordenamiento de 
Micro-cuencas – POMCAS e implementación de “….acciones que de manera 
conjunta permitan la inversión en la protección y recuperación de las micro-
cuencas a través de medidas de regulación y control ambiental, entre las que se 
tienen: seguimiento y evaluación en la ejecución de los planes de manejo a través 
de un sistema de información; inversión en planes de protección y recuperación; 
conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal y plantación de franjas 
protectoras de árboles alrededor de las corrientes; recuperación de áreas críticas, 
regulación de acceso al consumo y uso del agua, control en los vertimientos y en 
la disposición de desechos sólidos en las corrientes y educación y participación de 
grupos organizados de mujeres en la protección de las cuencas”27. 
 

La Gobernación de Antioquia podría claramente hacer parte del fondo aportando recursos 
financieros o financiando proyectos de conservación en las cuencas en las que el fondo de 
agua trabajará. Para este fin se sugiere hacer una gestión de presentación del fondo de 
agua ante la Gobernación de manera que se vea claramente como pueden alinearse los 
objetivos tanto del fondo como de los programas de conservación que la Gobernación 
pretende adelantar y hacer la gestión necesaria para su vinculación al Fondo de Agua.  

 

 Recursos de los usuarios de agua, Empresas Públicas de Medellín: A la fecha, EPM ha 
destinado una gran cantidad de recursos a la protección de las cuencas abastecedoras, 
para lo cual ha utilizado recursos de transferencias, tasas por uso  y su propia gestión 
social y ambiental, en la cual ha destinado recursos de su presupuesto.  Como un actor 
más de la cuenca, pero sin duda uno muy relevante, EPM podía canalizar algunos de estos 
recursos al fondo de agua. Inicialmente, se propone a EPM aportar recursos en su calidad 
de socio fundador del mecanismo financiero. Estos aportes, mejor vistos como 
inversiones, que pueden ser destinados ya sea a la capitalización del fondo o a la 
financiación de actividades de conservación, le traerán a la Empresa beneficios para la 
sostenibilidad de la cuenca a mediano y largo plazo, en la medida en que contribuirían a 
reducir los riesgos asociados a la prestación del servicio de agua de buena calidad, y 
apalancarán recursos de otras entidades tanto del sector público como privado.  
Adicionalmente, en una etapa posterior se recomienda evaluar opciones desde La 
Empresa para lograr un flujo de ingresos permanente al fondo de agua, lo que contribuiría 
a garantizar la sostenibilidad del fondo y asegurar su permanencia en el tiempo.  Un 
ejemplo en este sentido es el caso del FONAG, en donde la Empresa Pública Metropolitana  
de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), empresa socia fundadora del FONAG, 

                                                      
27

 Plan de desarrollo 2012-2015 Antioquia, la más Educada, Línea 5. Antioquia es verde y sostenible. Actualmente en 
proceso de aprobación 
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contribuye de manera voluntaria con un porcentaje de sus ingresos anuales a este fondo 
de agua, acción que ha sido elevada y formalizada mediante ordenanza del consejo de la 
ciudad de Quito.   
Finalmente, otra opción de largo plazo que vale la pena tener en cuenta es la contribución 
al fondo de agua vía tarifa. No se trata de una alternativa de fácil aplicación, pues antes 
debe haber un proceso de negociación política y aprobación por parte del ente regulador, 
pero sin duda constituye un reto de largo plazo que el fondo y sus socios deben tener en 
cuenta. De hecho, algunas discusiones iniciales se han adelantado entre varias 
organizaciones, entre las cuales se incluye TNC y las comisiones de regulación de varios 
países de Latinoamérica, incluida la Comisión de Agua potable (CRA) de Colombia, en la 
cuales se pretende incluir los costos ambientales reales en los procesos de tarificación del 
agua28. Aunque este tipo de iniciativas depende de varios factores como el político y 
puede tomar tiempo en su aplicación real, es importante no perder de vista que se trata 
de opciones de financiamiento alineadas con el objetivo del fondo de agua, y por tanto 
deben ser parte de su agenda. Es importante resaltar que una buena manera de lograr la 
sostenibilidad de un fondo de agua es justamente garantizar recursos de manera 
permanente por medio de las vías legales que se vayan presentando: identificar este tipo 
de oportunidades debe ser una prioridad en la gestión del fondo. 

 
ii. Recursos de origen privado 
 

 Recursos de donaciones de ciudadanos: Una fuente importante  de recursos para el fondo 
de agua podría ser el flujo de donaciones voluntarias provenientes de habitantes de la 
ciudad. Esta es una estrategia que se ha utilizado en varios oportunidades para diferentes 
tipos de donaciones. En particular, en Bogotá durante la administración de Antanas 
Mockus se logro recaudar más de US 1 millón de manera voluntaria adicional al cobro de 
impuestos para programa sociales29.  
Para el caso de Agua Somos, se aplicó una encuesta en la ciudad de Bogotá con el fin de 
medir la disponibilidad a contribuir de manera voluntaria en un mecanismo de 
conservación de cuencas abastecedoras del ciudad, y se encontró que en promedio, sin 
diferencias significativas entre estratos, un hogar bogotano estaría dispuesto a donar 
entre US 7 y US 15 por año. Con el fin de poder canalizar estos recursos, Agua Somos lanzo 
una basta campaña de mercadeo y actualmente se encuentra definiendo las estrategias de 
recaudo.  
 
Para el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, se realizó una encuesta similar (Ver el Anexo 
1: Encuesta -Fondo de Agua del Valle de Aburrá  Maullin Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & 
Associates, 2011). La encuesta fue llevada a cabo en marzo y abril del 2011 con entrevistas 
personales de manera aleatoria a 700 residentes de Medellín y cinco municipios del Valle 
de Aburrá (Itagüí, Envigado, Copacabana, Bello y Sabaneta). La encuesta se aplicó en todos 
los estratos como se muestra en la siguiente tabla: 

                                                      
28 Al respecto ver los documentos y comunicados de ADERASA, Asociación de entes reguladores de agua 
potable y  saneamiento básico de las Américas. “Hacia la introducción de los costos ambientales en las tarifas 

de agua en la región de América latina y el caribe” 2009. 
 
29

 Secretaría de Hacienda, dirección Distrital de Impuestos, 2003. 
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Tabla 19. Distribución porcentual de estratos. Encuesta aplicada en Medellín y el V. de Aburrá. 

Estrato Socio-
Económico por familia 

% 

1 11 

2 36 

3 33 

4 10 

5 7 

6 3 

Fuente: Maullin Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. Contratada por TNC, 2011 
Los resultados de la encuesta fueron muy positivos: Entre el 82% y el 97% de los 
encuestados está a favor de la creación de un mecanismo financiero para la conservación 
de cuencas en Medellín y El Valle de Aburrá: 82% cuando se exponen argumentos 
negativos acerca de un fondo de agua, y 97% cuando se exponen los argumentos positivos 
(Ver Figura 3) 

 
 

Figura 3. Porcentaje de favorabilidad para la creación de un fondo de agua, escenario positivo y 
negativo 

 
 
Fuente: Maullin Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. Contratada por TNC, 2011 

 
Adicionalmente, la encuesta arrojó resultados muy positivos en cuanto la disponibilidad de 
contribuir de manera voluntaria en el fondo de agua por parte de los ciudadanos. Según 
ésta, el 44% de los encuestados estaría dispuesto a dar de 1 y 10,000 Col $, el 6% entre 
10,000 y 20,000 Col$, y el 3% estaría dispuesto a dar más de 20,000 Col$  (Ver figura 5). 
Vale la pena destacar que él % 80  de los encuestados pertenece a los estratos 1,2 y 3, que 

95% 97%

82%

4% 3%

15%

1% 0%
4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Favorecen Total Se Oponen No Sabe

Total Favorecen 95% 97% 82%

Total Se Oponen 4% 3% 15%

No Sabe 1% 0% 4%

Vote Inicial
Voto Después de 

Afirmaciones de Apoyo
Voto Después de 

Afirmaciones en Contra



  

Convenio  N° 9100838032 
Estructuración de un mecanismo de inversión en 

conservación y restauración de servicios 
ambientales en las cuencas abastecedoras de los 

embalses Ríogrande II y La Fe  

 

91 
 

generalmente tienen menor capacidad de pago que los estratos 4, 5, y 6 con quienes 
eventualmente se podría lograr una mayor disposición a pagar. Aún así, la disponibilidad a 
contribuir es alta, lo que confirma los resultados positivos de la encuesta en cuanto a su 
favorabilidad. Es importante hacer énfasis en que esta es una encuesta utilizada para 
medir la percepción de los ciudadanos en cuanto a la aprobación de crear un fondo de 
agua y en cuanto a la disponibilidad a contribuir algunos recursos en este de manera 
voluntaria. En la encuesta no se han incluido preguntas relacionadas con la disponibilidad 
a pagar por mantener la provisión del servicios de agua o con la disponibilidad a pagar por 
mantener la calidad y cantidad de agua a futuro del sistema abastecedor, que como se ha 
mencionado,  hace parte de la encuesta que realizó para estimar el valor de los servicios 
ambientales y fijar una meta financiera del fondo de agua. 

 

Figura 4. Disposición a contribuir de manera voluntaria con el fondo de agua 

 

 
Fuente: Maullin Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. Contratada por TNC, 2011 
 
Este resultado es de gran importancia para el fondo de agua, y sin duda merece ser 
explorada con el fin de materializar estos aportes de manera similar a como se ha hecho 
en la ciudad de Bogotá con la implementación de una gran estrategia de mercadeo para 
apalancar estas contribuciones. Sera una tarea del fondo de agua de Medellín y el Valle de 
Aburrá aprovechar esta favorabilidad y disponibilidad a contribuir de la mejor manera 
usando canales de mercadeo tales como: 
 

 Campañas de donaciones voluntarias que no hacen parte del valor facturado del 
servicio de agua o energía, haciendo énfasis en su destinación exclusiva para la 
conservación de las cuencas. 

 Campañas de donaciones voluntarias para la conservación de cuencas en cadenas 
de supermercados, restaurantes y  almacenes.  

 Donaciones en eventos temáticos relacionados con el agua 

 Campañas de recaudo en colegios y universidades 
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Estos recursos pueden entrar al fondo a una subcuenta denominada “donaciones” de 
manera que se gasten de acuerdo a la reglamentación existente en cuanto a este tipo de 
recursos. Asimismo, debe argumentarse legalmente que tipo de beneficios podrían tener 
los donantes, entre los que se resaltan los beneficios tributarios para cierto tipo de 
organización que podrían contribuir con recursos para el fondo de agua tales como las 
asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 
actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 
programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general.30  
 
Cualquiera que sea la estrategia definida (se podría contratar una firma de mercadeo 
especializada  para llevar a cabo los estudios que muestren la manera mas afectiva de 
canalizar estos recursos de acuerdo a las condiciones locales de mercadeo) debe contar 
con un sistema de rendición de  cuentas permanente. Los recursos deben ser manejados 
de manera transparente, y el donante debe estar informado de la destinación de sus 
recursos y el estado de avance del fondo en cuanto al cumplimiento de sus objetivos. Es 
importante tener en cuenta que esta fuente de recursos no es continua: Tratándose de 
recursos de origen netamente voluntario, es lógico pensar que el público no estará 
dispuesto a contribuir de manera permanente e indefinida con este tipo de iniciativas. 
Generalmente se hacen contribuciones más importantes durante los primeros 3 o 4 años, 
y posteriormente decaen hasta agotarse. Los esfuerzos deben estar enfocados hacia la 
canalización de los recursos en estos primeros años de vida del fondo, de acuerdo a los 
medios más adecuados de sensibilización que puedan implementarse, como campañas de 
mercadeo.  
 

 Recursos de la empresa privada: Las empresas y organismos privados tienen amplia 
libertad para hacer aportes iniciales y recurrentes a un fondo de agua, e incluso pueden 
comprometerse a hacer aportes periódicos regulares. En el caso de Bogotá, por ejemplo, 
la cervecera Sab Miller Bavaria ha contribuido hasta el momento con más de US 150,000. 
Hoy en día se esta negociando la posibilidad de ampliar sus inversiones a otros fondos de 
agua como el Fondo Agua por la Vida y La Sostenibilidad. De manera similar, Tesalia 
Springs en Ecuador ha venido contribuyendo con el FONAG de manera sistemática, lo cual 
ha atraído de manera gradual a otros inversionistas privados que requieren gran cantidad 
del recurso hídrico y entienden que esta podría ser una opción atractiva en cuanto a 
reducción de costos en sus procesos internos de tratamiento de agua y mantenimiento de 
equipos. En Bogotá, Sab Miller Bavaria estima disminuir sus costos en planta debido al 
aumento en la calidad de agua que entra, gracias a las actividades de conservación que se 
harán en el marco del Fondo de Agua de Bogotá Agua Somos. Asimismo, este tipo de 
compañías espera disminuir los riesgos asociados a la disponibilidad de agua en el largo 
plazo y continuidad del servicio. Grandes compañías de naturaleza privada y gran músculo 
financiero podrían estar interesadas en participar en el Fondo de Agua de Medellín y el 
Valle de Aburrá.  

                                                      
30 Al respecto ver: Fondo de agua. Propuesta de estructura legal, financiera e institucional para el fondo de 
agua. Proyectos Región S.A.S. 2012. Capítulo 4, título Donaciones.  
 



  

Convenio  N° 9100838032 
Estructuración de un mecanismo de inversión en 

conservación y restauración de servicios 
ambientales en las cuencas abastecedoras de los 

embalses Ríogrande II y La Fe  

 

93 
 

 
Si se piensa en la gran cantidad de industrias que están asentadas no solamente en el Área 
Metropolitana, sino además en las cuencas objeto del fondo de agua, la lista de actores 
privados es considerable, especialmente aquellos que usan el agua como un insumo 
fundamental para sus procesos productivos. Sera una gestión del secretario técnico del 
fondo de agua, con el apoyo permanente de TNC y otros socios, gestionar estos recursos 
de manera que se canalicen en el fondo.  
 
Generalmente las empresas del sector privado utilizan sus divisiones de responsabilidad 
social y ambiental para efectuar este tipo de aportes. Las acciones sociales y ambientales 
complementan sus procesos productivos y hacen parte cada días más de la actividad 
empresarial en Colombia. Un objetivo genuino del fondo de agua como lo es la 
conservación de las cuencas casa perfectamente entre los objetivos de responsabilidad 
social y  ambiental de una empresa, y por esta razón puede ser un socio potencial del 
mismo. Su contrapartida podría estar determinada por la participación permanente en el 
fondo, ya sea como un miembro del comité directivo de manera que este involucrado en 
la toma de decisiones, o ya sea como un aportante que no es miembro del comité 
directivo pero hace parte de la asamblea anual de rendición de cuentas. Las condiciones 
de participación, como montos mínimos y máximos, esquema de toma de decisiones del 
comité directivo y reglas de juego para la llegada de nuevos socios deberán ser definidas 
en el manual de operaciones que deberá preparar el secretario técnico una vez sea 
nombrado.   
 
El proceso de involucramiento de empresas privadas al fondo de agua debe ser gradual. 
Debe hacerse una gestión conjunta entre el secretario técnico, TNC y EPM para lograr este 
involucramiento. Generalmente, esta estrategia esta directamente relacionado con dos 
aspectos:  
 

 Posicionamiento: En la media en que el fondo de agua logre captar recursos 
iniciales para su operación e inversión en campo, así como reconocimiento, 
identidad propia y posicionamiento en el sector, es  más probable que nuevos 
socios quieran adherirse. Es sumamente importante trabajar inicialmente en 
construir esa identidad y posicionamiento del fondo, y de manera inicial buscar un 
par de socios estratégicos que estén interesado en dar estos primeros pasos.  

 

 Oportunidad de negocio: Algunas ocasiones las oficinas de responsabilidad social 
y ambiental de compañías privadas buscan proyectos específicos en los cuales 
puedan invertir sus recursos, pero desafortunadamente no siempre  tienen 
información disponible sobre proyectos en los que puedan invertir. Po esta razón 
es importante que el fondo a través de su secretario técnico identifique estas 
oportunidades de negocio en el mercado y pueda proveer de información a las 
empresas sobre el fondo y sus actividades.   

 
La estrategia mas adecuada para lograr apalancar estos recursos consiste en la gestión 
permanente, mediante visitas a las diferentes empresas, en la que se muestre muy 
claramente a las empresas como el área de influencia, las actividades y los objetivos del 
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fondo pueden corresponder a las necesidades de las empresas y sus áreas de 
responsabilidad social y ambiental. Dado que se trata de empresas de uno o varios 
sectores, estas pueden estar interesadas solamente en un tipo de actividad que el fondo 
promueve, o en solo una de las cuencas en las que el fondo trabaja. Esto antes que ser un 
impedimento para su participación en el fondo, puede ser una ventaja en la mediada en 
que se logre contar con varias empresas en competencia del mismo sector productivo 
trabajando en cuencas diferentes o en áreas diferentes de una misma cuenca. Esto hace 
que el fondo sea complementario y promueva una gestión integral del recurso. Por esta 
razón, el fondo debe ser tan estratégico como flexible en la gestión con las empresas, de 
manera que se logre armonizar los intereses de las empresas con las del fondo y canalizar 
recursos para la inversión en cuencas.     
 
De acuerdo al producto 1 “Mapa de Actores” elaborado por la consultora Claudia Mesa, es 
posible agrupar algunos de los actores según su “Grado de responsabilidad, relevancia en 
la dinámica local y regional, capacidad  de hacer aportes  económicos y pertinencia  como 
socio del mecanismo”31. Adicionalmente, es posible incluir un criterio en el que se evalúe 
el uso intensivo del recurso hídrico. Estos criterios pueden evaluarse de manera 
independiente con el fin de establecer un orden de prioridades en la gestión de recursos y 
aportes para el fondo de agua. Los resultados de estos criterios para organizaciones en las 
cuencas de Riogrande II y La Fe se presentan en la siguiente tabla:   

                                                      
31 Mesa, C. Mapa de actores de las cuencas abastecedoras de los embalses de la Fe y Ríogrande ii  como insumo para la 
creación de un mecanismo financiero para su manejo y conservación. Consultoría contratada por TNC. 2011 
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            Tabla 20. Priorización de organizaciones para la gestión de levantamiento de recursos.  

 

                  Fuente: TNC, 2012 

 
Según se ha mencionado en el producto 6 del convenio “Propuesta de estructura legal, 
financiera e institucional para el fondo de agua” elaborado por Proyectos Región S.A.S. 
2012, es importante tener en cuenta que en el momento de constituir la corporación, 
figura sugerida en este documento como mas idónea para ejecutar las actividades del 
fondo y constituir la fiducia que administrará los recursos,  esta debe ser constituida entre 
entidades públicas y privadas, con naturaleza  civil y de régimen privado para lo cual es 
necesario contar con participación mayoritaria del sector privado. Una vez constituida la 
corporación con capital mayoritariamente privado, pueden ingresar recursos públicos, 
incluso en mayor cuantía que los recursos privados. De acuerdo a la tabla anterior, debe 
contarse entonces con el compromiso de aporte de las entidades prioritarias y al menos 
algunos recursos de alguna entidad pública para constituir la corporación. 

 

 Banca multilateral: Como se ha mencionado anteriormente, es creciente el interés que 
tienen los organismos de financiamiento bilateral en el tema de recursos hídricos. Como 
estrategia para apoyar el cumplimiento de las metas de desarrollo del nuevo milenio, 
muchos son los programas que se vienen adelantando a nivel mundial que promuevan el 
acceso  de manera equitativa al agua de buena calidad, y por supuesto el tema de 
conservación y protección de cuencas ha tomado cada vez más relevancia. Algunas de las 
entidades que han venido trabajando el tema son:   

 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID-: Este organismo ha venido apoyando iniciativas 
relacionadas con el acceso al agua potable y la protección de cuencas (Iniciativa de Agua y 

CUENCA Organización
Presencia en la 

región

Relevancia en la 

dinámica local y 

regional

Uso intens. recurso 

hídrico
TOTAL

COLANTA 1 1 1 3

Reforestadora La Cabaña 1 0 1 2

La Reforestadora  1 0 1 2

CC del Oriente Antioqueño 1 0 0 1

Corp. Empresarial del Oriente 1 1 0 2

PROANTIOQUIA 1 1 0 2

Asocolflores 1 1 1 3

Grupo NUTRESA 1 1 0 2

Firmas constructoras 1 1 0 2

COLANTA 1 1 1 3

Alpina 1 1 1 3

Cultivadores de papa de La 

Unión y Boyacá
1 1 1 3

Piscícolas 1 0 1 2

Curtiembre  El Diamante. 

Empresas rurales
1 0 1 2

Truchera El lago. Pequeñas 

empresas familiares rurales
1 0 1 2

Coca Cola
1 1 1 3

Postobón 1 1 1 3

Sab Miller Bavaria 1 1 1 3
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Saneamiento, Iniciativa de Medio Ambiente en la estrategia para el Manejo Integrado de 
los recursos hídricos, entre otras). Concretamente, el BID ha unido esfuerzos con el sector 
privado (fundación FEMSA) y TNC con el fin de apoyar, en una perspectiva regional, el 
fortalecimiento y replica de mecanismos financieros para la conservación de cuencas, 
mediante una plataforma que financia la capitalización de Fondos de Agua en 
Latinoamérica, promueva el levantamiento de fondos adicionales y la estandarización de 
procesos de los mismos.  Esta plataforma ya ha comprometido USD 430.000 para la 
capitalización del fondo de agua como un aporte que debe ser complementado con 
recursos de contrapartida en una relación de 1 a 3. Quiere decir esto que la Plataforma 
pretende constituir un capital semilla para el fondo en donde se espera reunir  más de US 
1,6 millones entre los socios fundadores del fondo.  
 
 Adicionalmente, la plataforma desembolsará US 30.000 para iniciar operaciones de este 
fondo de agua y que podrán ser utilizados en la contratación de un secretario técnico y el 
inicio de operaciones del mismo.  
 
Banco Mundial –BM-: Así como lo ha hecho en otros fondos de agua como el FONAG en 
Ecuador, el Banco Mundial podría aportar recursos al Fondo de Agua de Medellín y El Valle 
de Aburrá. Actualmente, el Banco tiene varias líneas relacionadas con la provisión de agua 
(iniciativa de US 10 millones para sostenibilidad, lanzada recientemente) dentro de las 
cuales la conservación y manejo sostenible de cuencas podría ser atractivo para esta 
entidad. Se recomienda que la secretaria técnica del fondo de agua, con el apoyo de sus 
socios, explore estas líneas de trabajo y diseñe proyectos específicos con el fin de canalizar 
este tipo de recursos.32  
 
Corporación Andina de Fomento –CAF-: Esta entidad de tipo regional ha estado muy 
interesada en promover esquemas de pago por servicios ecosistémicos en algunos países 
andinos. De hecho, gracias a una alianza entre CAF y TNC fue posible financiar los estudios 
de factibilidad para el fondo de agua de Cartagena, iniciativa que ya se encuentra en etapa 
de negociación con varios actores del sector público y privado de la ciudad amurallada. 
Esta entidad además financió iniciativas similares en Ecuador y Bolivia, y bien podría ser 
una fuente de financiamiento, ya sea para recursos financieros y estudios adicionales para 
el fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá. Se sugiere explorar las iniciativas que la 
entidad apoya en la actualidad y evaluar la posibilidad de traer recursos para el inicio de 
operaciones del fondo.  

 

 Recursos de la cooperación internacional: Algunas agencias de cooperación han 
empezado a trabajar en el tema de recursos hídricos y han financiado algunos proyectos 
relacionados con cuencas.   

 
Agencia de cooperación Americana –USAID-: USAID ha venido trabajado estrechamente 
con TNC en varios fondos de agua. En Ecuador ha sido un socio estratégico para lograr 
replicar la creación de estos mecanismos financieros y en Colombia ha sido aliado de TNC 

                                                      
32 Al respecto ver 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23137900~menuPK:51062077~pageP
K:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23137900~menuPK:51062077~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23137900~menuPK:51062077~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
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en varios programas. En particular, USAID ha financiado estudios técnicos para el 
desarrollo de herramientas de monitoreo para el fondo Agua por La Vida y La 
Sostenibilidad del Valle del Cauca, y bien podría apoyar el fondo de agua de Medellín y el 
Valle de Aburrá. 

 
 
Flujo financiero   

 
Con toda la información presentada en los numerales anteriores, es posible construir un flujo 
financiero para el fondo de agua en el que se visualice de manera clara cuales son todos sus 
ingresos y todos sus egresos. Este flujo de referencia facilita el seguimiento de la gestión de 
recursos y fijar algunas metas con respecto a las recursos que se buscarán y las inversiones en 
conservación que el fondo debe hacer.  
Debido a que no se dispone de toda la información necesaria para la elaboración del flujo 
financiero, en particular los montos exactos de ingresos provenientes del sector público y privado 
que el fondo tendrá, para la elaboración del flujo financiero se han hecho algunos supuestos que 
se mencionan a continuación:  
 

 Se elaboró un flujo financiero para la operación, inversión en conservación y capitalización 

de los primeros 5 años de vida del fondo. 

 Se utilizó una  tasa de inflación del 4% anual y una tasa de interés del 7% que han sido 

escogidos tomando el comportamiento de los últimos 5 años de estas variables. 

 Se asume que los ingresos del fondo se dan de manera balanceada entre el sector público 

y privado, como las mayores fuentes de financiación, y otros recursos de la banca 

multilateral y cooperación internacional en menor proporción así:  

- Sector privado: 40% 

- Sector público: 40% 

- Bancal multilateral y cooperación internacional: 20% 

 Se diseñaron 3 escenarios diferentes en función de la ejecución de las actividades de 

conservación propuestas en los portafolios de calidad y retención de sedimentos, calidad 

de agua y retención de sedimentos elaborados en los estudios técnicos. Los 3 escenarios 

propuestos son: 

- Escenario 1: Implementación del 100% de las actividades propuestas en los 3 

portafolios: Cantidad de agua y retención de sedimentos; calidad de agua;  y 

retención de sedimentos para las cuencas Riogrande II y La Fe. 

- Escenario 2: Implementación del 100% de las actividades propuestas en el 

escenario de calidad de agua y retención de sedimentos en las cuencas Riogrande 

II y La Fe; implementación del 100% de las actividades propuestas en el portafolio 

de calidad de agua en la cuenca Riogrande II solamente; e implementación del 

100% de las actividades propuestas en el portafolio de retención de sedimentos en 

la cuenca La Fe solamente.    

-  Escenario 3: Implementación del 100% de las actividades propuestas en el 

escenario de calidad de agua y retención de sedimentos en las cuencas Riogrande 
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II y La Fe; implementación del 50% de las actividades propuestas en el portafolio 

de calidad de agua en las cuencas Riogrande II y La Fe; e implementación del 50% 

de las actividades propuestas en el portafolio de retención de sedimentos en las 

cuencas Riogrande II y La Fe.  

 
Un resumen de estos escenarios se presenta en la siguiente tabla: 



Tabla 21. Escenarios diferentes en función de la ejecución de las actividades de conservación propuestas en los portafolios de calidad y 
retención de sedimentos, calidad de agua y retención de sedimentos 

Esc Cuenca

A. de trabajo 

(has)

Costo 

(Millones)

A. de trabajo 

(has)

Costo 

(Millones)

Resultado 

esperado  (%N)

A. de trabajo 

(has)

Costo 

(Millones)

Resultado 

esperado (% sed)

A. de trabajo 

(has)

Costo 

(Millones)

Riog II                    482    268.681.313               17.735   16.779.775.964 11%                3.569  15.674.062.568 28%             21.786   32.722.519.845 

La Fe                    139    407.574.589                 1.017     1.852.655.810 9%                   658    2.042.090.015 27%                1.814     4.302.320.414 

Riog II                    482    268.681.313               17.735   16.779.775.964 11%                       -                              -   0%             18.217   17.048.457.277 

La Fe                    139    407.574.589                        -                               -                               -                     658    2.042.090.015 27%                   797     2.449.664.604 

Riog II                    482    268.681.313                 8.867     8.389.887.982 5,5%                1.785    7.837.031.284 14,0%             11.134   16.495.600.579 

La Fe                    139    407.574.589                     508         926.327.905 4,5%                   329    1.021.045.007 13,5%                   976     2.354.947.501 

TOTALPortafolio de calidad de agua Portafolio de retención de sedimentación

2

3

1

Port. de calidad de agua y 

retención de s.

 
 



Como puede verse, se ha dado prioridad a la implementación del portafolio de calidad de 
agua y retención de sedimentos, dado que aparece en los 3 escenarios de necesidades 
financieras propuestos. La razón es que este portafolio permite contribuir 
simultáneamente con resolver los problemas de contaminación por Nitrógeno y retención 
de sedimentos con las mismas áreas e intervenciones, lo cual es mucho más costo efectivo 
que tratar los problemas por separado como sucede en los otros 2 portafolios.   
También puede verse que el escenario 1 es el más ambicioso, su costo total es de un poco 
más de 37 mil millones de pesos con los cuales se harían intervenciones en más de 23 mil 
hectáreas. Aunque este es un escenario ideal con respecto al cumplimiento de las metas 
de conservación para los primeros cinco años del fondo de agua y es muy útil como un 
valor de referencia, el nivel de compromiso para la gestión de recursos es demasiado alto. 
Invertir 37 mil millones en cinco años en las cuencas implica gestionar un promedio de 
más de 7 mil millones anuales, monto elevado que resulta bastante difícil de obtener.   
Los escenarios 2 y 3 son mucho más conservadores y realistas, y bastante similares en 
cuanto a las necesidades financieras: un poco más de 19 mil cuatrocientos millones para 
intervenir 19 mil hectáreas en el escenario 2, y 18 mil ochocientos millones para intervenir 
12 mil hectáreas en el escenario 3. Aunque estos números muestran las ventajas absolutas 
del escenario 2 puesto que solo con un poco mas de recursos se logra intervenir muchas 
mas hectáreas que en el escenario 3, es importante mencionar que este escenario implica 
trabajar en la cuenca de Riogrande solo en el portafolio de calidad de agua y en la cuenca 
de La Fe solo en el portafolio de retención de sedimentos. Si bien es cierto esta escenario 
es consecuente con las problemáticas identificadas en las cuencas, también hay que 
pensar que en la cuenca Riogrande II también hay problemas de sedimentación y en la Fe 
problemas de calidad de agua., lo cual implica tratar de encontrar un balance en la 
financiación de ambos portafolios en ambas cuencas, como sucede en el escenario 3. 
En los 3 escenarios se ha incluido un monto de 50 millones anuales para realizar 
actividades de socialización y capacitación, tales como talleres y eventos locales de las 
cuencas.     

 Se asume un nivel de ejecución progresivo de las actividades de conservación de los 

portafolios. De manera conservadora se estima que los primeros  creciente 

 En los 3 escenarios se ha propuesto una meta de capitalización de 1.500 millones anuales. 

 
Con estos supuestos, a continuación se presenta el flujo financiero para los 3 escenarios 
propuestos: 
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Fuente: TNC, 2012 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

1) Ingresos

Sector público 2.145      2.973      4.459     4.464     4.468     18.509     

Sector privado 2.145      2.973      4.459     4.464     4.468     18.509     

Banca multilateral y coop int. 1.072      1.487      2.229     2.232     2.234     9.255       

Ingresos por intereses 0 105 112         113         113         443           

TOTAL INGRESOS 5.361      7.538      11.260   11.272   11.284   46.716     

2) Egresos

Costos de operación

Secretario tecnico 96 99 102 105 108 510           

Profesional de apoyo 1 72 74 76 79 301           

Profesional de apoyo 2 72 74 76 79 301           

Profesional de apoyo 3* 72 74 76 79 301           

Comunicaciones y viajes 15 15 16 16 17 80             

Oficina papelería y equipos 20 21 21 22 23 106           

Costos financieros 8 8 8 9 9 42             

Costos de conservación

Port calidad y ret de sedts. 68            101          169         169         169         676           

Portafolio calidad 1.863      2.795      4.658     4.658     4.658     18.632     

Portafolio ret de sedts. 1.772      2.657      4.429     4.429     4.429     17.716     

Capacitación y trabajo comunidades 20            21            21           22           23           106           

Capitalización 1.500      1.500      1.500     1.500     1.500     7.500       

TOTAL EGRESOS 5.361      7.433      11.147   11.159   11.171   46.273     

Escenario 1: Implementación del 100% de las actividades propuestas en los 3 portafolios: Cantidad 

de agua y retención de sedimentos; calidad de agua;  y retención de sedimentos para las cuencas 

Riogrande II y La Fe. (en millones de pesos)
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Fuente: TNC, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

1) Ingresos

Sector público 1.442      1.891      2.674     2.678     2.682     11.367     

Sector privado 1.442      1.891      2.674     2.678     2.682     11.367     

Banca multilateral y coop int. 721          945          1.337     1.339     1.341     5.684       

Ingresos por intereses 0 105 112         113         113         443           

TOTAL INGRESOS 3.604      4.832      6.799     6.808     6.818     28.861     

2) Egresos

Costos de operación

Secretario tecnico 96 99 102 105 108 510           

Profesional de apoyo 1 72 74 76 79 301           

Profesional de apoyo 2 72 74 76 79 301           

Comunicaciones y viajes 15 15 16 16 17 80             

Oficina papelería y equipos 20 21 21 22 23 106           

Costos financieros 8 8 8 9 9 42             

Costos de conservación

Port calidad y ret de sedts. 68            101          169         169         169         676           

Portafolio calidad 1.678      2.517      4.195     4.195     4.195     16.780     

Portafolio ret de sedts. 204          306          511         511         511         2.042       

Capacitación y trabajo comunidades 15            15            16           16           17           80             

Capitalización 1.500      1.500      1.500     1.500     1.500     7.500       

TOTAL EGRESOS 3.604      4.727      6.686     6.696     6.705     28.418     

Escenario 2: Implementación del 100% de las actividades propuestas en el escenario de calidad de 

agua y retención de sedimentos en las cuencas Riogrande II y La Fe; implementación del 100% de 

las actividades propuestas en el portafolio de calidad de agua en la cuenca Riogrande II 

solamente; e implementación del 100% de las actividades propuestas en el portafolio de retención 

de sedimentos en la cuenca La Fe solamente.  (en millones de pesos)



ESTRUCTURACION DE UN FONDO DE CONSERVACION PARA LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS EMBALSES DE 
MEDELLIN Y EL VALLE DE ABURRA 

Julio de 2012 

 

103 

 
Fuente: TNC, 2012 

 
A manera de resumen, la siguiente tabla muestra las metas de gestión de recursos para los 3 
escenarios propuestos según el origen de los mismos. Esta tabla permitirá hacer el seguimiento 
adecuado para lograr alcanzar los objetivos propuestos 
 
 
 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

1) Ingresos

Sector público 1.416      1.852      2.610     2.613     2.617     11.108     

Sector privado 1.416      1.852      2.610     2.613     2.617     11.108     

Banca multilateral y coop int. 708          926          1.305     1.307     1.309     5.554       

Ingresos por intereses 0 105 112         113         113         443           

TOTAL INGRESOS 3.539      4.735      6.637     6.647     6.656     28.214     

2) Egresos

Costos de operación

Secretario tecnico 96 99 102 105 108 510           

Profesional de apoyo 1 72 74 76 79 301           

Profesional de apoyo 2 72 74 76 79 301           

Comunicaciones y viajes 15 15 16 16 17 80             

Oficina papelería y equipos 20 21 21 22 23 106           

Costos financieros 8 8 8 9 9 42             

Costos de conservación

Port calidad y ret de sedts. 68            101          169         169         169         676           

Portafolio calidad 932          1.397      2.329     2.329     2.329     9.316       

Portafolio ret de sedts. 886          1.329      2.215     2.215     2.215     8.858       

Capacitación y trabajo comunidades 15            15            16           16           17           80             

Capitalización 1.500      1.500      1.500     1.500     1.500     7.500       

TOTAL EGRESOS 3.539      4.630      6.524     6.534     6.543     27.771     

Escenario 3: Implementación del 100% de las actividades propuestas en el escenario de calidad de 

agua y retención de sedimentos en las cuencas Riogrande II y La Fe; implementación del 50% de las 

actividades propuestas en el portafolio de calidad de agua en las cuencas Riogrande II y La Fe; e 

implementación del 50% de las actividades propuestas en el portafolio de retención de sedimentos 

en las cuencas Riogrande II y La Fe. (en millones de pesos)
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       Tabla 22. Metas de recursos financieros 

 
           Fuente: TNC, 2012 
 
Gestión de consecución de capital semilla 
 
De acuerdo al convenio de cooperación N° 9100838032 firmado entre EPM y TNC, uno de los 
productos acordados es hacer la gestión para la consecución de fondos de capital semilla para el 
mecanismo financiero de inversión para la protección de las cuencas abastecedoras de los 
embalses Riogrande II y La Fe. 
 
Como parte de este compromiso, EPM y TNC han llevado a cabo diversas actividades  que han 
permitido empezar a dar a conocer el fondo de agua en diversos escenarios. Asimismo, TNC ha 
hecho algunas gestiones en su área de mercadeo ante varios de sus socios con el fin incluir el 
fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá entre sus prioridades de levantamiento de 
recursos financieros. Las gestiones realizadas a la fecha se describen a continuación: 
 
i. Gestión de recursos capital semilla: En 2010, TNC lanza la plataforma BID-GEF -FEMSA-

TNC, en la cual se fija una meta ambiciosa de creación de mecanismos financieros para la 

conservación de cuencas. La plataforma cuenta con recursos que serán destinados a la 

capitalización de algunos fondos de agua y al apoyo en cierto de tipo de actividades de 

operación y arranque de los mismos. Después de un proceso de negociación y 

socialización del fondo de agua de Medellín, se acordó comprometer US 430.000 a este 

fondo de agua como un aporte a su capital semilla que permitirá empezar a capitalizar el 

fondo. Adicionalmente, la plataforma acordó desembolsar US 30.000 adicionales para  

inicio de operaciones. Las condiciones para el desembolso de estos recursos fueron 

discutidas entre funcionarios de TNC y EPM en una reunión llevada a cabo en Medellín 

durante los días 26 y 27 de Octubre de 2011. Una de las condiciones discutidas para el 

desembolso de los recursos de la plataforma es aportar una contrapartida de al menos 3 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Sector público 2.145      2.945      4.429      4.433      4.437      18.389    

Sector privado 2.145      2.945      4.429      4.433      4.437      18.389    

Banca multilateral y coop int. 1.072      1.472      2.215      2.217      2.219      9.194      

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Sector público 1.442      1.891      2.674      2.678      2.682      11.367    

Sector privado 1.442      1.891      2.674      2.678      2.682      11.367    

Banca multilateral y coop int. 721          945          1.337      1.339      1.341      5.684      

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Sector público 1.416      1.852      2.610      2.613      2.617      11.108    

Sector privado 1.416      1.852      2.610      2.613      2.617      11.108    

Banca multilateral y coop int. 708          926          1.305      1.307      1.309      5.554      

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3



ESTRUCTURACION DE UN FONDO DE CONSERVACION PARA LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS EMBALSES DE 
MEDELLIN Y EL VALLE DE ABURRA 

Julio de 2012 

 

105 

veces la cantidad que aporta la plataforma, lo que permitirá de entrada contar con un 

capital para el fondo de US 1,6 millones. 

 
ii. Gestión de recursos del sector privado: TNC se ha reunido con miembros de algunas 

compañías del sector privado con el fin de presentar el fondo de agua de Medellín y el 

Valle de Aburrá y buscar alianzas estratégicas que permitan recaudar recursos del sector 

privado. Aunque esta es una gestión que requiere de procesos permanentes de 

acompañamiento y seguimiento para finalmente poder canalizar recursos, vale resaltar 

que ya se ha iniciado un acercamiento con estas compañías para las cuales el fondo de 

agua no es desconocido, lo que facilitará nuevos acercamientos en los cuales ya se contará 

con los resultados de los estudios de manera que se haga una presentación del fondo, sus 

necesidades y los beneficios de participar en él de una manera mas completa y 

argumentada. Algunas de las compañías con las que se ha hecho este acercamiento son: 

 

 Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta), presidente de la Junta Directiva; 

Octubre 14 de 2010 

 Coca Cola, área de responsabilidad social y ambiental; Octubre 14 de 2010 

 Alpina, gerente de responsabilidad social y ambiental, Marzo de 2011 

 Amigos por Naturaleza, alianza liderada por TNC y conformada por gerentes de 

compañías colombianas de comunicaciones, textiles, industria, alimentos y 

bebidas, entre otros. Marzo 23 de 2012 

 
iii. Gestión de socialización del fondo de agua: EPM y TNC han participado en una serie de 

eventos de tipo técnico y académico en los que se han hecho presentaciones del fondo de 

agua de Medellín y el Valle de Aburrá y los estudios técnicos que se llevan a cabo para su 

creación. Estos eventos han servido para dar a conocer el fondo de agua e informar a las 

diferentes audiencias sobre el estado de avance del convenio de cooperación. Algunos de 

estos eventos en los que se ha presentado el fondo de agua son los siguientes: 

 

 Presentación del convenio de cooperación N° 9100838032 con funcionarios de  

CORNARE, 24 de Mayo de 2010 

 Presentación del convenio de cooperación N° 9100838032 con funcionarios de  

Corantioquia, Mayo 25 de 2010 

 Seminario Medellín Biodiversa,  Octubre 14 y 15 de 2010 

 Taller sobre gestión integral de embalses, Medellín, Octubre 5 y 6 de 2011 

 Celebración del día del Agua en el Museo de los niños de Medellín, Marzo 28 de 

2012 

 Reunión de presentación del fondo de agua con funcionarios de la Agencia 

Francesa para el Desarrollo (AFD), organizada por EPM en Medellín, Julio 25 de 

2012  
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4. Estructura y arreglo institucional 

 
Un fondo de conservación es básicamente un mecanismo financiero que busca reunir a diferentes 
usuarios del agua para que inviertan de forma voluntaria (u obligatoria, según las leyes de cada 
país) en actividades de conservación en las cuencas de donde toman el recurso hídrico. La 
estructura, o arreglo institucional más idóneo para formalizar la estructura de este mecanismo 
financiero depende de la naturaleza jurídica de cada uno de sus miembros y de la reglas de juego 
que se estipulen entre los socios del mismo. En la tabla siguiente se pueden apreciar algunos 
fondos de agua creados en Colombia y Ecuador y su estructura jurídica.  
 

     Tabla 23. Algunos fondos de agua y su estructura jurídica 

Fondo de Agua Figura jurídica 
Entidad que administra los 
recursos 

Tipo de entidad 

FONAG (Quito) Contrato de 
fideicomiso 

Fiducia privada Entidad financiera 
comercial de tipo privado 

FONAPA (Paute) Contrato de 
fideicomiso 

Fiducia pública: Corporación 
Financiera Nacional 

Entidad financiera de 
orden público 

Agua somos 
(Bogotá) 

Convenio 
interisnticional 
(transitorio) 

Fondo ambiental existente: 
Patrimonio Natural 

Fundación de carácter 
privado, creado para el 
fortalecimiento del 
sistemas Nacional de 
Áreas Protegidas 

Fondo Agua por La 
Vida y la 
Sostenibilidad 
(Valle del Cauca) 

Convenio 
interinstitucional 

Fiducia privada Entidad financiera 
comercial de tipo privado 

      Fuente: TNC, 2012 

 
 
La información suministrada permite proponer una estructura para el fondo de tal forma que este 
pueda operar de la mejor manera posible.  
 
De acuerdo a lo señalado en el análisis jurídico presentado en el producto 6 del convenio, la 
estructuración jurídica de un fondo de agua debe responder a una serie de necesidades 
relacionadas con su operación: 
 

 Primero que todo, deberá ser una alternativa jurídicamente viable, ser un mecanismo 
flexible desde la conformación, hasta la administración y liquidación en caso de requerirse. 

 

 Deberá poder recaudar recursos de diferentes fuentes de financiación y de diferentes 
agentes o actores. 

 

 Deberá reportar alivios o beneficios tributarios a quienes aporten recursos o contribuyan 
con la integración del patrimonio y funcionamiento. 
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 Deberá permitir una forma rápida, y transparente en el manejo de los recursos y en los 
procesos de contratación. 

 

 Deberá gozar de la suficiente y robusta protección legal para su funcionamiento y 
cumplimiento del objetivo trazado.  

 
De acuerdo a estas necesidades, la alternativa que más se aproxima a todos los requisitos y 
pretensiones que se expresan, es la creación de una Corporación sin ánimo de lucro, cuyos socios 
sean entidades públicas y privadas, procurando mayor APORTE para la integración del Capital  
Social y patrimonio por parte de los entes privados, lo que hace que sea regida por el derecho 
privado y por esta vía dinamice la operatividad e imprima agilidad en la contratación y en el 
manejo de personal, procesos que son mas complicados y demorados en las  entidades de 
carácter público. Con un régimen legal aplicable de tipo privado es además mucho mas fácil y ágil 
la contratación y vinculación de diferentes organismos y estamentos de carácter público como 
privado y de cooperación internacional.  

 
Administración de recursos: 
La administración de los recursos que ingresen como capital social o como aportes de 
participación, serán manejados mediante una fiducia mercantil, de tal suerte que se cuente con el 
privilegio de la separación patrimonial, toda vez que esta condición jurídica permite establecer 
una protección especial para los recursos aportados pues se consolida como un patrimonio 
autónomo  “Los bienes objeto de Fiducia Mercantil no podrán ser perseguidos por los acreedores 
del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo.  Los 
acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos 
bienes.”33 
 
De otro lado, la fiducia permite garantizar transparencia en el manejo de los recursos, contar con 
un control, y un seguimiento a las inversiones realizadas,  pues los bienes puestos en la fiducia  se  
separan efectivamente  del patrimonio de la entidad constituyente y beneficiaria. En tal sentido se 
ofrece garantía suficiente a los aportantes de recursos, en torno a la seguridad jurídica, financiera, 
administrativa y teniendo en cuenta que se tratará de una corporación cuyo objeto y fines son tan 
claros y determinados, es posible igualmente establecer que se cuenta con la tranquilidad de 
inversión con destinación  específica, para la protección del recurso agua y los recursos naturales 
en torno a la calidad y cantidad de la misma, mediante la implementación de proyectos  que 
beneficien a la comunidad y al medio ambiente en los términos del objeto de la corporación.  
Sumado a la viabilidad de poder constituir subcuentas acorde con la necesidad de forma que 
pueda generar inversiones para diferentes tipos de procesos y proyectos y en que los costos de la 
implementación de la Fiducia Mercantil, tales como gastos de administración y comisión,   pueden 
ser directamente negociados con la entidad financiera donde se constituya la fiducia.  
 
Otro beneficio de la estructuración jurídica de una corporación, con la constitución de fiducia para 
el manejo y administración de los recursos, consiste  en  la  estructura de los organismos de 
dirección y administración, pues se propone que los órganos de administración sean: Una 
asamblea  general de asociados, integrada como es apenas lógico,  por todos los socios fundadores 
y activos. Una Junta directiva y un gerente que deberá ejercer como representante legal, con las 

                                                      
33

  Articulo 1238 del Código Civil 
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facultades que sean propias del cargo y las que la Junta Directiva considere importante delegar 
para imprimir agilidad y transparencia.  
 
En resumen, se propone una figura legal con las siguientes características para el fondo de agua de 
Medellín y el valle de Aburrá: 
 

 Corporación sin ánimo de lucro civil, regida por el derecho privado 

 El patrimonio de Figura 3constitución (solo al momento de constitución) debe ser 
mayoritariamente privado 

 Los recursos financieros serán administrados de una fiducia mercantil 

 
La corporación tendría la siguiente estructura: 

 
Figura 5. Estructura del fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá 

 
 

Fuente: TNC, 2012 
   
 
De acuerdo a esta propuesta el  máximo órgano dirección del Fondo de Agua es la Junta  Directiva.  

Conformada por los socios capitalistas del fondo en un esquema de participación mixta entre el 

sector público y privado, este tendría las siguientes funciones: 

 

 Estudiar, decidir y aprobar el ingreso de nuevos socios a la corporación. 

 Participar en el proceso de selección y designar al Gerente de la corporación 

 Aprobar las líneas de acción y las actividades a desarrollar con los recursos aportado 

 Estudiar y aprobar los planes y presupuestos anuales 

 Expedir su propio reglamento. 

 Estudiar y aprobar los cambios en los planes y presupuestos anuales necesarios para una 

mejor aplicación. 

 Aprobar el  informe anual de las actividades 

 Revisar y aprobar los informes de avance e informes anuales 

Junta Directiva

EPM, CORNARE, CORANTIOQUIA, 2 
representantes del sector privado, TNC

Fiducia 
Mercantil

GERENTE

ProyectosCooperación

Sector privado 
(mayor aporte 
al momento de 
constitución)

Sector público

$

Otros recursos

$

Monitoreo
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 Aprobar o improbar la cofinanciación de los proyectos recomendados.  

 Vigilar el desarrollo adecuado de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Aprobar los lineamientos para la gestión institucional de la corporación.  

 

Un Gerente será nombrado por consenso entre los miembros de la Junta Directiva. Será el 

responsable de la elaboración del plan de trabajo del fondo y de la supervisión de las actividades 

que se ejecutarán. Entre las funciones que se proponen para este gerente cabe mencionar:  

 

 Ejecutar los planes y programas aprobados por la junta Directiva 

 Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o a reuniones extraordinarias cuando 

se considere pertinente. 

 Elaborar y presentar a consideración de la Junta Directiva los términos de referencia 

requeridos para el desarrollo de las actividades propias del objeto de la corporación 

 Abrir convocatorias, para la recepción de perfiles como para recibir proyectos, en fechas o 

periodos acorde con la disponibilidad de recursos. 

 Presentar a la Junta Directiva para aprobación todos los informes de gastos. 

 Elaborar el presupuesto de la corporación de conformidad con los lineamientos de la Junta 

Directiva  

 Programar, coordinar y ejecutar todas las actividades a implementar, de conformidad con 

los lineamientos que le indique la Junta Directiva 

 Llevar las actas y documentos relacionados con las actividades que se desarrollen en 

cumplimiento de las actividades 

 Ser vocero ante la sociedad y en general ante la comunidad beneficiaria de las bondades 

del Fondo de Agua informando sobre las actividades, logros, ejecuciones y otorgando los 

créditos correspondientes de las entidades participantes 

 Presentar los informes  de acuerdo con los requerimientos exigidos por la Junta Directiva 

 Diseñar y proponer mecanismos de captación de aportes voluntarios de personas 

naturales o jurídicas para proyectos o campañas. 

 Auditar las donaciones y contratos del proyecto, y reportar avances a la Junta Directiva 

 

5. Plan de monitoreo (Producto 5)34 
 

Una forma de medir los resultados obtenidos de las intervenciones financiadas por el fondo de 

agua es mediante la implementación de un plan de monitoreo.  La capacidad de un fondo de agua 

de medir su éxito está basada en la disponibilidad de herramientas que permitan monitorear el 

impacto real de las actividades que se han implementado dentro de portafolio de inversiones. Un 

plan de monitoreo permite entre otras cosas:  

 

                                                      
34

  Para información mas detallada sobre este estudio favor revisar. Plan de monitoreo con sistema de indicadores 
ambientales, sociales y económicos de impacto 
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 Evaluar el avance y el impacto hacia el cumplimiento de la misión y los objetivos del fondo 

 Mantener un enfoque de manejo adaptativo, que permita hacer una revisión permanente 

a la efectividad de las actividades consignadas en el portafolio de inversiones, y ajustar 

actividades en caso que sea necesario. 

 Mejorar la manera en que se informa y comunica el trabajo del fondo a los socios, 

usuarios de agua y beneficiarios sobre los logros y avances del fondo de agua 

 Fortalecer la transparencia en la gestión. 

 Mantener e incrementar el apoyo técnico y financiero a la gestión del fondo.  

 

La elaboración de un protocolo de monitoreo de fácil manejo, que pueda medir los resultados del 

fondo de agua no solamente en términos biofísicos sino además socioeconómicos y financieros, 

constituye una herramienta fundamental para demostrar la efectividad y logros.   

 

6.1 MONITOREO HIDROLOGICO  
 

 Enfoque y diseño del monitoreo 
 
Para el diseño del monitoreo se propone utilizar un diseño “BACI” (Before- After Control-Impact, 
por sus siglas en inglés / Antes-Después-Control-Impacto) método sugerido por Stewart-Oaten et 
al. (1986). Éste diseño parte de la idea que para comprobar si una actividad tiene impacto en el 
medio que se está estudiando, se debe colectar datos antes de la actividad, y compararlos con 
datos colectados después de la actividad. Adicionalmente es importante poder compararlo con un 
control.  
 
El tener un control es muy importante ya que permite establecer si las diferencias encontradas son 
debidas a la  influencia de la actividad financiada por el fondo, o si tiene que ver con alguna otra 
causa, como eventos estocásticos naturales, por ejemplo. Es por esto que el diseño BACI incorpora 
un componente control, para emparejar el área de estudio con un área similar pero sin 
intervención. Es importante que el área control tenga condiciones similares al área que se está 
monitoreando. 
 
También se recomienda tener un sitio de referencia. El sitio de referencia es un lugar que tiene 
condiciones óptimas de conservación. Este sitio nos dará una referencia de el estado óptimo al 
que se quiere llegar o mantener en las áreas de enfoque de los fondos de agua y del monitoreo.  
Algunas de las variables que debe tenerse en cuenta en el diseño del plan de monitoreo son las 

siguientes:  

Tabla 24. Variables y periodicidad para el diseño del plan de monitoreo. 

Monitoreo Semestral Anual Observaciones 

Calidad de agua 
- Nitrógeno total 
- Fósforo total 
- Bacterias 

xxx  
Temporada seca y 

húmeda 
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(coliformes 
fecales) 

- Parámetros 
generales (pH, 
temperatura, OD, 
conductividad y 
turbidez) 

- Sedimentación 

Condición del cauce 
(SVAP) 

 xxx En temporada seca 

Biodiversidad – Aves xxx  
En temporada seca y 

húmeda 

Biodiversidad - 
Macroinvertebrados 

 xxx Temporada Seca 

Biodiversidad terrestre  xxx  

Cobertura vegetal  Xxx  

Fuente. TNC 2012 
 

 Selección de áreas de monitoreo 
 
Para determinar las áreas prioritarias para el monitoreo, se utilizaron los mapas de prioridades de 
inversión para las cuencas Río Grande y La Fé los cuales representan la totalidad de posibles sitios 
de monitoreo propuestos por TNC.  
En los siguientes mapas se ven los sitios posibles de monitoreo que fueron seleccionados tomando 
en cuenta las escalas de trabajo (a nivel de sitio/actividad y a nivel de micro-cuenca), el enfoque 
BACI y adicionalmente la identificación de potenciales sitios de referencia. 
 
En el mapa se identifica lo siguiente: 
 

 Actividad: Corresponde al área en la que el fondo tiene planificado financiar una actividad. 
El objetivo del monitoreo es medir a futuro cuales han sido los cambios generados por 
esta intervención (o en el caso de zonas de conservación medir que se mantienen en buen 
estado) 

 Impacto: Son puntos de muestreo en los cuales será levantada la información en donde se 
espera medir los cambios con respecto a las actividades implementadas por el fondo. 

 

 Control: Son puntos en donde no hay actividades del fondo, pero son zonas que tienen 
condiciones similares a los puntos de impacto. El tener puntos control permite medir de 
una manera estadísticamente válida el aporte de las actividades del fondo a las metas del 
mismo. 
 

 Referencia: El sitio de referencia es un lugar que tiene condiciones óptimas de 
conservación. Este sitio nos dará una referencia del estado óptimo al que se quiere llegar o 
mantener en las áreas de enfoque del fondo de agua 
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Mapa 40. Tipo de monitoreo en Riogrande II 

  
Fuente. TNC 2012 
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Mapa 41. Tipo de monitoreo en La Fe 

 
Fuente. TNC. 2012 

 
Es importante mencionar que este diseño de monitoreo debe ser validado en campo,  al momento 
de iniciar la toma de medidas de línea base, y se empiece a planificar la inversión de actividades en 
el campo.  
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Los puntos denominados ‘largo plazo’ (en el cual se mide tanto calidad de agua como sedimentos), 
corresponden a puntos ubicados en la salida (outlet) de algunas de las micro-cuencas y sub-
cuencas del área de estudio. Estos puntos miden la efectividad de las actividades de conservación 
en un nivel mayor que los puntos de impacto. Se espera que los resultados positivos de este tipo 
de monitoreo se obtengan en un plazo más largo que los puntos de impacto, pues los resultados 
estarían dependiendo de un área de influencia mayor. 

 Monitoreo continuo 
 
La Implementación del  monitoreo debe ser continuo y estándar, debe servir  de base para su 
aplicación futura y de esta manera medir el avance y el cumplimiento de objetivos, metas y 
actividades del proyecto.  Es importante que se mantenga la periodicidad y que se respete el 
protocolo, es decir que se siga midiendo los mismos variables  de una manera estandarizada para 
tener datos comparables. 

 Retroalimentación 
 
El objetivo del monitoreo es poder evaluar qué actividades están funcionando mediante la 
corroboración de las hipótesis planteadas para cada diseño de monitoreo mencionado. Esta 
retroalimentación busca identificar que actividades apoyadas por el fondo del agua  se pueden 
mejorar, modificar,  eliminar o cuales nuevas se podrían implementar; para hacer más eficiente la 
acción del fondo.  
 
Es muy importante tener en cuenta que los resultados de monitoreo pueden ser afectados por 
varios factores, como por ejemplo eventos extremos del clima y cambios en uso de suelo 
acelerados, factores que pueden estar fuera del control del fondo de agua y por tanto distorsionan 
el impacto real que han tenido las actividades que el fondo ha promovido .  
 
Otro factor que se debe tomar en cuenta es el tiempo de retraso (lag time, en inglés), definido 
como el  tiempo que pasa desde que se iniciaron las prácticas de manejo hasta la detección de una 
mejora apreciable del indicador monitoreado. A pesar de que las prácticas sean bien diseñadas e 
implementadas en su totalidad, el monitoreo puede mostrar respuestas no definitivas si el 
período, diseño de programa, y frecuencia de muestreo no son suficientes para hacer frente al 
retraso entre tratamiento y respuesta. Este factor es importante tenerlo en cuenta al momento de 
establecer los objetivos y expectativas en los proyectos. 

 

6.2 MONITOREO SOCIOECONÓMICO 
 
El monitoreo socioeconómico es de vital importancia ya que las poblaciones locales desempeñan 
un papel fundamental en cuanto al manejo y conservación de los recursos. El objetivo del 
monitoreo es establecer los cambios sobre el medio social y económico en los indicadores de 
calidad de vida de la población en el contexto ambiental. Para el desarrollo del protocolo de 
monitoreo socioeconómico se propone un esquema de relaciones secuenciales que parte de la 
definición de unas preguntas de investigación, las cuales, acotan los elementos de formulación de 
los objetivos. Se deben establecer indicadores de carácter socio- ambiental, que permitan 
examinar el comportamiento de las interacciones entre el medio social y el medio físico- biológico, 
y conocer los cambios relacionados tanto por el uso de los recursos naturales, como por las 
acciones de restauración y conservación que se realizan sobre ellos. Seguido del diseño del 
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monitoreo, constituido por los elementos metodológicos para su realización, y concluyen con la 
gestión de resultados. 
 
La hipótesis de trabajo es que el fondo de agua trae beneficios para las comunidades locales de las 
cuencas abastecedoras. 
 
Para corroborar esta hipótesis es necesario responder a las siguientes preguntas 
 
¿Se están aplicando nuevas prácticas de fertilización de suelos que lleve a mejores ingresos? 
¿Cual es el cambio alcanzado en la adopción de prácticas sostenibles de producción  y generación 
de ingresos económicos? 
¿Cuál es el cambio producido por los aislamientos en el manejo del ganado? 
¿Cuales son los beneficios económicos para las comunidades que se vinculan al trabajo del fondo 
de agua? 
 

 Selección de indicadores y variables 
 
Los indicadores socioeconómicos identifican las temáticas y actividades específicas sobre las 
cuales es posible medir el impacto que desde el punto de vista socio-económico van de acuerdo al 
uso del agua. Además nos permite conocer y comparar el crecimiento y desarrollo económico-
social de la población, proporcionando información para la toma de decisiones sobre las 
problemáticas que aquejan a la sociedad 
 
Para efectuar la selección de indicadores y variables, se consideran las situaciones que tienen 
relación con los factores de la calidad de vida humana. Ello exige conocer  la forma de vida de los 
sujetos, sus condiciones objetivas de existencia y las expectativas de transformación de esas 
condiciones. 
 
La selección de variables e indicadores socioeconómicos se hará basada en las siguientes 
actividades:  
 

- Revisión de información secundaria, bases de datos con información social y económica, 
datos históricos, etc. 

- Aplicación de encuestas institucionales, organizacionales y comunales. 
- Entrevistas abiertas y semiestructuradas con actores locales clave (aquí los métodos de 

investigación participativa y las propuestas de diagnóstico rural rápido pueden ser de gran 
utilidad. 

 
A continuación se presentan ejemplos de indicadores, basados en estudios técnicos de otros 
fondos de agua. 
 

1) Ingresos percibidos por las comunidades que implementan sistemas sostenibles de 
producción 

2) Conocimientos de las comunidades sobre problemáticas y manejo ambientales 
3) Uso de prácticas sostenibles y manejo de predios ganaderos en predios con intervenciones 

del fondo de agua 
4) Productividad de los predios donde haya intervenciones del fondo de agua 
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5) El costo, producción y rendimiento con la adopción de las prácticas sostenibles de 
producción agropecuaria. 

 

 Lineamientos metodológicos 
 
A continuación vemos algunos lineamientos metodológicos basados en la experiencia de otros 
fondos de agua para llevar a cabo el monitoreo 
  
Identificación de actores sociales 
 
En las comunidades asentadas en las cuencas hidrográficas es necesario identificar los actores 
sociales relacionados con instituciones regionales y locales, debido a que su vinculación permitirá 
acoger información importante para la comprensión de los procesos sociales locales y para la 
operativización y puesta en marcha del monitoreo. 
 
Integración del Equipo de trabajo para el Monitoreo 
 
Para realizar el monitoreo socioeconómico es necesario integrar un equipo de trabajo 
permanente, constituido por lo menos, por un sociólogo o trabajador social, un auxiliar de campo 
y  personas de la comunidad.  
 
Concertación con la Comunidad 
 
La propuesta debe ser presentada de una forma clara sencilla y directa, donde se establezcan 
desde el principio los objetivos y alcances de la misma. Se debe presentar utilizando los medios  
logísticos disponibles en el sitio de la reunión o proveer de los medios de comunicación 
necesarios. Al finalizar la presentación se espera llegar a un acuerdo sobre los siguientes 
interrogantes: dónde, con quién, cuándo, con qué  se va a hacer el monitoreo? La propuesta debe 
además contener  los siguientes puntos: 
 

 Definición del contexto de trabajo: Dibujo y descripción general dela cuenca hidrográfica. 

 Problemas ambientales identificados en la cuenca que afectan la vida de los habitantes y la 
conservación de los recursos naturales. 

 Avances alcanzados en la protección y recuperación del medio natural y en la calidad de vida 
de la población con los proyectos realizados. 

 Articulación de la propuesta de trabajo al proceso que en el momento desarrolla la 
comunidad. 
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Conclusiones 
 

Los estudios de factibilidad han demostrado la viabilidad de un fondo de agua para las cuencas 

abastecedoras de Medellín y el Valle de Aburrá. Los estudios realizados permiten construir un 

portafolio de inversiones que puede  contribuir a resolver algunos de los problemas de las cuencas 

abastecedoras, como  lo es reducción de cargas de nutrientes como el Nitrógeno que entra a los 

embalses. 

 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de articulación de varias iniciativas relacionadas con el 

manejo de los recursos hídricos que se vienen adelantando en la región. Por un lado, el fondo 

puede  enfocar sus esfuerzos a la promoción de actividades de manejo sostenible en las cuencas 

con el fin de disminuir las cantidades de contaminantes que entran a los embalses, pero este 

esfuerzo debe estar acompañado de otras iniciativas tendientes a la reducción de los impactos 

generados por fuentes puntuales de contaminación, como el tratamiento de aguas servidas 

generadas en pequeños centros urbanos localizados en las cuencas.  Solamente de esta manera se 

logrará un impacto mayor en los problemas relacionados con calidad de agua que EPM ha 

detectado recientemente.  

 

Desafortunadamente la información disponible no permitió hacer análisis más completos para el 

tema de calidad de agua. No se conto con información suficiente levantada en campo sobre 

cantidades de Nitrógeno y Fosforo, sus coeficientes por uso del suelo, o literatura relacionada con 

cianobacterias a escala local, que permitieran hacer un ejercicio de modelación mas completo y en 

caso de negocio contundente de argumentación para la creación del fondo de agua. Esto no quiere 

decir que este tipo de estudios no se pueda hacer: como se ha mencionado a lo largo del 

documento, el fondo de agua es un mecanismo de largo plazo en el que se busca incorporar un 

manejo adaptativo que permita ajustar el portafolio de inversión en función de nuevas corridas de 

los modelos y nueva información disponible. Un ejemplo de iniciativa que esta generando nueva 

información es el programa de embalses adelantado por EPM. Es muy importante que el fondo de 

agua este articulado a este programa de manera que haya un intercambio de información que 

permita mejorar ambas iniciativas.    

 

La implementación de un sistema de monitoreo para el fondo de agua es fundamental.  Solo de 

esta manera es posible medir los resultados de impacto y demostrar que el fondo cumple sus 

objetivos. Adicionalmente, el monitoreo es una fuente de información muy valiosa no solo para el 

fondo de agua sino para otro tipo de análisis que otras entidades estén interesadas en adelantar. 

Tal es el caso del proyecto de investigación de servicios ambientales liderado por las Universidades 

Nacional y de Antioquia, Colciencias y Corantioquia, en el que se esta empezando a montar un 

protocolo de monitoreo piloto en la cuenca de Riogrande II que bien podría servir de marco de 

referencia para el monitoreo del fondo de agua.  

Este documento es una propuesta para la creación de un fondo de agua. Tiene todos los 

componentes utilizados por TNC en el proceso de creación de este tipo de mecanismos. Aunque el 
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documento es solo una propuesta y constituye una buena aproximación a las actividades, metas, 

estructura y financiamiento del fondo de agua, no debe ser tomado como un referente único e 

inflexible. Como todos los procesos de largo plazo, el funcionamiento de un fondo de agua puede 

verse a sometido a nueva información, nuevas oportunidades y nuevos recursos, por lo que los 

contenidos de esta propuesta pueden ser revisados y ajustados con el fin de mejorar el 

desempeño del fondo.    
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Siguientes pasos 
 

 

El informe final del convenio de cooperación No 9100838032 marca el fin de la fase 1, diseño del 

fondo de agua de Medellín y el Fondo de Aburrá. Con esto se da inicio a la fase 2 de 

implementación.  

 

Según lo acordado en reuniones sostenidas entre EPM y TNC, y de acuerdo a los compromisos de 

la plataforma de fondos de agua BID-Femsa-TNC, es posible usar algunos recursos provenientes de 

la plataforma para darle continuidad al proceso de creación.  

 

Debido a que los recursos no pueden ser desembolsados directamente al fondo sin que este este 

creado, TNC usará una parte de estos recursos y de manera directa contratará el gerente del 

fondo de agua bajo la modalidad de una consultoría mientras el fondo de agua es creado. El 

proceso de contratación se hará de manera conjunta entre TNC y EPM. De acuerdo a este proceso 

los siguientes pasos se presentan a continuación:  

 

1. Elaboración de términos de referencia para la contratación del gerente del fondo de agua 

bajo la modalidad de consultoría por un tiempo determinado- Agosto de 2012 

2. Contratación de la consultoría-Septiembre de 2012 

3. Supervisión y acompañamiento de la gestión del consultor (gerente del fondo de agua) en 

la gestión de socios públicos y privados-De Julio a Diciembre de 2012 

4. Gestión paralela de TNC en la búsqueda de socios estratégicos-  De Julio a Diciembre de 

2012 

5. Firma de contrato de creación del fondo de agua entre entidades públicas (por lo menos 2) 

y entidades privadas (por lo menos 2) como producto final de consultoría y evento de 

lanzamiento-Noviembre de 2012 

6. Transferencia de otros recursos para la operación del fondo de agua por parte de la 

plataforma BID-Femsa-TNC-Noviembre de 2012 

7. Desembolso de recursos de capitalización en función de las condiciones pactadas, en 

particular contrapartidas en una relación 3 a 1.-En función de los aportes de contrapartida 

8. Inicio de actividades en campo –Enero de 2013 
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Anexos 
 
 
 

1. Agendas talleres de capacitación (Producto 9) 
 

2. Informes mensuales de avances de actividades. 
 

3. Encuesta de favorabilidad fondo de agua de Medellín y el valle de Aburra 


