


¿QUÉ ES CUENCAVERDE? 

 

Es el fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá; persona jurídica 
sin ánimo de lucro, de naturaleza civil y de utilidad común e interés 
social que se rige por las normas del derecho privado, en operación 

desde octubre de 2013. 

 

Su objeto es la consecución, administración, gestión, inversión, 
asignación y disposición de recursos financieros destinados a proteger, 
mantener, preservar los servicios ambientales, especialmente el agua, 
en las cuencas abastecedoras de los embalses que proveen de agua a 

los municipios del Valle de Aburrá. 



CUENCAS ABASTECEDORAS DE 
INFLUENCIA 

RIOGRANDE II 

• Área de la Cuenca 103,785.93 Ha  

• Aprox. 33% del agua para el sistema 
de EPM en el Valle de Aburrá 

• Localizada al Noroccidente de 
Medellín, Área de la Cuenca 
103,785.93 Ha 

• Don Matias, Entrerrios, San Pedro de 
los Milagros,Belmira, Santa Rosa de 
Osos 

 

 

 

 

 

 

 



CUENCAS ABASTECEDORAS DE 
INFLUENCIA 

 

 

LA FE  

• Aprox. 58% del agua potable  para el 
sistema de EPM en el Valle de Aburrá.  

• Localizada en el Oriente de Medellín 
Área de la Cuenca 7706.27 Ha 

• Envigado, La Ceja, El Retiro, La Unión 

 

 

 



PROBLEMÁTICA ACTUAL  

RIOGRANDE II 
• Minería; Prácticas agrícolas inadecuadas; Ganadería; 

Agroquímicos;  Vertimientos de aguas residuales 
industriales y domestica 

LA FE  
• Urbanización; Deforestación ; Vertimientos de aguas 

residuales  

 

 



¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DE 
CUENCAVERDE? 

Desde su creación en el 2013, ha logrado convocar a actores públicos y 
privados (además de los asociados, administraciones municipales de 
los municipios de las cuencas,  comunidades y otras entidades), para 
conocer las problemáticas ambientales de las cuencas y a participar en 

el desarrollo de las estrategias. 

 

Es así como se ha logrado establecer alianzas con muchos de ellos para 
el desarrollo de la estrategia y la ejecución de planes y programas 

definidos. 



ASOCIADOS 

ALIADOS 



PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y ACCIONES 

CULTURA DEL AGUA 
GESTIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO Y LA 
BIODIVERSIDAD 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO  

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

EFICIENTE 

 Fortalecer la 
Gobernanza del 
Agua 

 Educación, 
Capacitación y 
Comunicaciones 

 

 Mejoramiento de la      
calidad de agua de 
las fuentes 
abastecedoras 

 Restauración de 
Ecosistemas 

 Gestión del Recurso 
Hídrico 

 Gestión de la 
Biodiversidad 

 Prácticas de 
Producción 
Sostenible  

 Diseño e 
implementación del 
sistema de monitoreo e 
investigación aplicada 

 Valoración de los 
bienes y servicios 
ambientales 

 Gestión 
Interinstitucional 

 Monitoreo y 
seguimiento  
Hidrológico  

 Seguimiento 
Socioeconómico 

  Gestión de Socios 
y Aportantes 

 Plan de 
Comunicaciones 

 Evaluación del 
Cumplimiento del 
Plan Operativo 



NUESTROS RETOS  
 

1. Desarrollar una cultura del agua: fortaleciendo el concepto del cuidado de las cuencas hídrica y la articulación de 
iniciativas y programas de todos los actores. 

 

2. Mejorar la calidad de agua de nuestras cuencas hídricas: mediante el desarrollo e implementación de prácticas 
productivas sostenibles y de programas de capacitación, sensibilización y monitoreo 

 

3. Mejorar la infiltración y disminución de aporte de sedimentos a los cauces: mediante el incremento de 
la vegetación protectora en las riberas de los ríos  y quebradas y en las zonas altas de las montañas.  

 

4. Fortalecer la gobernanza del agua: buscando la articulación de estrategias e iniciativas de los actores públicos y 
privados cuenca  arriba y cuenca abajo con el fin de lograr sinergias y un mayor impacto en términos de conservación ambiental y de 
cuidado. 

 

5. Promover y fortalecer las alianzas para la sostenibilidad de nuestros territorios: mediante el 
compromiso de actores  públicos y privados con el cuidado  de los recursos naturales, los bienes de uso común, buscando beneficios 
para todos, comunidad de las cuencas abastecedoras y receptoras de servicios ambientales.  

 



METAS A 10 AÑOS  

EN RIOGRANDE II: 21.786 HA 

EN LA FE: 1.814 HA  

IMPACTAR 23.600 HA 



METAS A 10 AÑOS  

Recuperación de las márgenes de ribera La Fe: 

• Quebrada Las Palmas: 13.700 ml (Intervención 14 
ha, impacto 1.100 ha - 171 predios) 

• Quebrada Espiritú Santo: 8.300 ml (Intervención 8 
ha - Impacto 1.000 ha - 44 predios) 

• Quebrada La Agudelo: 6.000ml ( intervención 6 ha 
- impacto 450 ha - 34 predios) 

• Quebrada Potreros: 5.900ml ( intervención 6 ha - 
impacto 2000 ha - 33 predios) 

• Río Pantanillo: 18.400 ml ( intervención 18 ha - 
impacto 1.400 ha - 230 predios) 

• Río Piedras: 20.400 ml ( intervención 20 ha - 
impacto 1.400 ha - 82 predios) 

• Río Buey: 20.500 ml ( intervención 21 ha - impacto 
2.200 ha - 134 predios) 



METAS A 10 AÑOS  

Recuperación de las márgenes de 
ribera Riogrande II: 

 

• Rio Chico: 34.800 ml (Intervención 35 ha, impacto 
5.587 ha - 221 predios) 

• Riogrande: 59740 ml (Intervención 60 ha - Impacto 
6.643 ha - 183 predios) 

• Quebrada las ánimas: 17.000ml ( intervención 17 
ha - impacto 3.104 ha - 70 predios) 



METAS A 10 AÑOS  

Protección nacimientos y 
humedales: Para ambas cuencas 
276 nacimientos 

 

Silvopastoril y ganadería 
sostenible: Riogrande II: 3.758 
ha a intervenir; La Fe: 329 ha a 
intervenir 

 

Aislamientos y protección de 
relictos de bosque: Riogrande II: 
5.200 ha; La Fe: 1.250 ha 




