
 
 

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

PLAN FINANCIERO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín, febrero de 2015 
 

 

 
 
"Esta publicación se está desarrollando en el marco del proyecto de la Alianza de Fondos de Agua", una iniciativa conjunta de 

The Nature Conservancy (TNC), Fundación FEMSA y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM ) a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no reflejan 
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1. PLAN FINANCIERO 

 

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 más 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 del fondo, 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 más 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 más 
baratos o más costosos, nuevas políticas ambientales que faciliten la consecución de 
nuevos recursos, entre otros. 

 

 

 1.1 Objetivos financieros  

 
Los objetivos financieros del fondo, están dado en torno a conseguir por lo menos 21 
millones de dólares, para la inversión en proyectos, y los recursos anuales para 
sostener la operación. 
 

1.2 Los aspectos financieros 
 

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 
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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: 

 

 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 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 550 
millones de pesos. Ver detalle en sección de flujo financiero. 
 

 Tasa estimadas de inflación: 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 hicieron algunos supuestos utilizando 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. 

 

 Costos de intervenciones en conservación: Se trata del costo total de las 
intervenciones propuestas contribuir a resolver los problemas de calidad de agua 
y retención de sedimentos que se identificaron en las áreas prioritarias para 
cada uno de estos servicios ambientales. 

 Tasas de cambio: Dada la variabilidad en la tasa de cambio, y teniendo en cuenta 
que corresponde a ciclos económicos por fuera incluso del manejo de los países, 
para el momento de la constitución del Fondo, se tomó como base la tasa de cambio 
del 23 de octubre de 2014, correspondiente a US$1 = COP$1879.46 . Sin embargo, 
para efectos de la inversión en proyectos y futuros aportes, la tasa de cambio será la 
del día efectiva del desembolso o alrededor de cop$2400 por dólar. 

 Salarios de los profesionales: Los salarios de cada profesional están dados de 
acuerdo a la responsabilidad y al perfil de cada quien.  En ese orden de ideas, para 
el secretario técnico, se establece un salario integral de alrededor de US$5000 
mensuales, y para los coordinadores de área, alrededor de USD$ 2200 por mes. 

 
 
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 
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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. 

 

Para el aseguramiento cantidad y calidad de agua para un periodo de 5 años, luego de 
los cálculos respectivos, se tiene como resultado un valor final del portafolio de 
calidad 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 un costo total de $17.716.152.583. 
 
Adicional a lo anterior, la Corporación CuencaVerde cuenta con memorias de cálculo 
determinadas para cada una de sus actividades, con base en los costos reales de 
mercado y las necesidades a contratar, así como los requerimientos técnicos de cada 
implementación. Dichas memorias, se actualizarán año a año de acuerdo con las 
variaciones de oferta y demanda. 

1.3 Proyecciones financieras 
 

 

  Fuentes potenciales de Financiación 
 

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: 

 
 

Recursos de origen público 
 

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. 
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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. Pocos ejemplos 
se tienen en Colombia sobre estas iniciativas, y Cuenca Verde explorará su eficacia 
mediante la participación de CORNARE en el mismo: 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. 

 

Se cuenta con recursos públicos de  las Autoridades Ambientales CAR´s: CORNARE y 
se están explorando alianzas con CORANTIOQUIA, que son las autoridades 
ambientales con jurisdicción en la zona del proyecto. Cornare hace parte del fondo, 
mediante la financiación de proyectos de conservación conjuntos y/o que estén 
alineados con los objetivos y las metas del fondo de agua, que podrían contabilizarse 
como recursos de contrapartida para el fondo de agua. Además de tener una capacidad 
técnica y gestión de conocimiento importante en la región, estas autoridades 
ambientales están vinculadas al proyecto mediante actividades específicas de 
acompañamiento técnico y científico permanente.  

 
 

 

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 
responsabilidad en el manejo y cuidado de los recursos hídricos de la ciudad y el Área 
Metropolitana. Estas entidades están vinculadas 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 un componente de Oferta Natural 
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en su línea 4. Territorio Sostenible: ordenado, equitativo e incluyente” 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 “articulación regional, así como la 
revisión y ordenamiento de sus elementos bióticos y abióticos de manera que se 
garantice dicho objetivo”. Como entes planificadores y ordenadores del territorio 
bajo su jurisdicción, es 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 territorio. 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.  Actualmente la Alcaldía de 
Medellín es asociada al Fondo de Agua, y se ha comprometido a transferir un monto 
anual de 1000 millones de pesos para el desarrollo de proyectos. 

 

 

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:  

1. Apoyo  para  la  adquisición,  manejo  y  administración  de  áreas  para  
protección  de acueductos y áreas estratégicas para la regulación hidrológica. 

2. Fortalecimiento a la formulación y ejecución de Planes de Ordenamiento de 
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, 
educación y participación de grupos organizados de mujeres en la 
protección de las cuencas”. Actualmente estamos coordinando con la 
Gobernación su participación en el Fondo o el desarrollo conjunto de 
proyectos. 
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Recursos de los usuarios de agua, Empresas Públicas de Medellín 
 

A la fecha, EPM ha destinado una cantidad importante 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 ha decidido hacer parte de la Corporación y canalizar algunos de estos recursos al 
fondo de agua. Así se ha comprometido con recursos en su calidad de socio fundador 
del mecanismo financiero para la capitalización del fondo, y se ha comprometido en 
otro tanto para la financiación de actividades de conservación. 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. 

 

 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. 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 hacen parte del 
Fondo bajo diferentes figuras como lo son  Grupo Nutresa, Postobón, y Coca Cola. 
Adicionalmente otras empresas como Colanta y Grupo familia, aportan recursos al 
Fondo para el desarrollo de programas y proyectosEste es un proceso gradual que 
continua y que va a depender del posicionamiento del Fondo y de las oportunidades 
que se identifiquen en materia de inversión en responsabilidad social de las empresas 
mediante una gestión permanente. 

 
 

Recursos de la 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 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 
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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. 

 

 

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. Es el caso de la 
Agencia de cooperación Americana –USAID-, la cual 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 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. 
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1.4 Proyección de las necesidades financieras 

 

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

R
IO

G
R

A
N

D
E 

II

11% 28%

LA
 F

E 9% 27%
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1.5 Flujo Financiero /Presupuesto 
 

 
 

Componente 2013 2014 
INGRESOS 

I1. CAPITAL SEMILLA (TRM USD 1.879,46) 

SUBTOTAL CAPITAL SEMILLA $1.127.676.000 $2.349.325.000 

I2. PROYECTOS 

SUBTOTAL PROYECTOS $30.000.000 $5.405.892.000 

I3. FUNCIONAMIENTO 

Rendimientos Financieros Capital Semilla  $93.973.000 

SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO $235.724.100 $721.851.400 

SUBTOTAL PROYECTOS Y FUNCIONAMIENTO  $6.127.743.400 

TOTAL INGRESOS $1.393.400.100 $8.477.068.400 

EGRESOS 
 
 
 

 
 

Componente 2013 2014 
E1. PROGRAMAS/ PROYECTOS 

SUBTOTAL PROGRAMAS PROYECTOS 30.000.000 5.405.892.000 

E2. FUNCIONAMIENTO 

E2.1. PERSONAL 

SUBTOTAL PERSONAL $29.352.918 $436.231.910 

E2.2. OFICINA Y GASTOS ASOCIADOS 

SUBTOTAL OFICINA Y GASTOS ASOCIADOS $42.208.100 $156.400.000 

SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO $71.561.018 $592.631.910 

TOTAL EGRESOS $101.561.018 $5.998.523.910 

SALDO $164.163.082 $129.219.490 
 

 

Una  proyección  de  la  acción  e  inversión  durante  el  periodo  2014-2018 se  
presenta  a continuación. 

 
 

Programa 
 

Proyecto 
Inversión en millones de pesos 

2014 2015 2016 2017 2018 
 
 

Cultura del Agua 

Educación, Capacitación y 
Comunicaciones 

 

149,0 
 

159,4 
 

170,6 
 

182,5 
 

195,3 

Planeación para fortalecer 
la Gobernanza del Agua 

 

20,0 
 

21,4 
 

22,9 
 

24,5 
 

26,2 
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Gestión de la 
Información y el 

Conocimiento 

Gestión Interinstitucional 20,0 21,4 22,9 24,5 26,2 

Valoración de los bienes y 
servicios ambientales 

 

250,0 
 

267,5 
 

286,2 
 

306,3 
 

327,7 

 
 
 

Gestión Integral del 
Recurso Hídrico y 
la Biodiversidad 

Gestión de la Biodiversidad 428,0 458,0 490,0 524,3 561,0 

Gestión del recurso hídrico 560,0 599,2 641,1 686,0 734,0 

Prácticas de producción 
sostenible 

 

810,0 
 

866,7 
 

927,4 
 

992,3 
 

1061,7 

Restauración de 
Ecosistemas 

 

1440,0 
 

1540,8 
 

1648,7 
 

1764,1 
 

1887,5 

Monitoreo y 
seguimiento 

Monitoreo y seguimiento 
hidrológico 

 

400,0 
 

428,0 
 

458,0 
 

490,0 
 

524,3 

Totales  4077,0 4362,4 4667,8 4994,5 5344,1 
 
 

1.6 Plan de recaudación de fondos 
 

 

El Punto de partida para desarrollar el levantamiento de fondos, es la identificación de 
nuevos posibles asociados y de allí priorizar, entre entidades públicas y privadas, 
quienes integrarían el mismo, de acuerdo con la intención de hacer aportes, en esta fase 
posterior a la constitución y lanzamiento de la corporación. El primer foco de acción se 
encamina a la presentación de la Corporación, los proyectos y líneas estratégicas y 
zonas de intervención con las siguientes entidades: 
 

1.   Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial 
2.   Gobernación del Departamento de Antioquia. 
3.   CORANTIOQUIA 
4.   Alcaldías de los municipios de la zona de influencia 
5.   Grupo Sura 
6.   Grupo Argos 
7.   Corona 
8.   Bancolombia 
9.   Cervunión 
10. Grupo Mundial 
11. Airplan 
12. Alpina 
13. Colanta 

 
 

El segundo foco de acción va a estar encaminado a gestionar recursos de 
Cooperación internacional, y en ese sentido ya se han adelantado acercamiento con 
algunas entidades. Paralelamente, con los asociados se ha establecido una estrategia 
para que le apuesten a financiar proyectos, adicional al capital semilla aportado. 
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El capital semilla será administrado  mediante la Fiducia mercantil de administración e 
inversión denominado Fideicomiso CuencaVerde, constituida de acuerdo a la aprobación de 
la suscripción del contrato, especificada en el acta número 007 de junta directiva de la 
Corporación CuencaVerde de fecha 15 de septiembre de 2014 mediante contrato con la 

Fiduciaria Corficolombiana o podrán hacerse inversiones financieras que autorice la 
junta Directiva, cuyos intereses puedan ser usados para cubrir costos de operación, 
proyectos ambientales o a la capitalización del Fondo, de acuerdo a los lineamientos 
definidos y aprobados por la Junta Directiva del Fondo. 
 
 
 
 

 


