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El año 2021, es el cuarto año de funcionamiento del Fondo de Agua, Corporación 
VivoCuenca; cerca de llegar a la mitad del período planteado, se tiene un instrumento 
consolidado en su estructura y avanzando en buena medida en la gestión de recursos tanto 
de carácter público como privado, así como en el establecimiento de diversas acciones en 
el territorio de la cuenca contribuyendo así en el mejoramiento de la estructura ecológica y 
por tanto a la provisión de los servicios ecosistémicos que allí se genera, uno de los 
propósitos principales de esta iniciativa.  
 
El Fondo se ha ido posicionando en el territorio entre las instituciones y entre la comunidad 
rural y urbana, naturalmente con mas fuerza en la zona rural; hoy VivoCuenca es reconocido 
en diversos ámbitos gremiales, todo esto gracias al impacto generado por las acciones en 
territorio, si bien fue notoria la ausencia de un instrumento que otorgará lineamientos en 
función de “comunicar”. 
 
Precisamente basados en esta necesidad de mejorar los aspectos relacionados con  
comunicación, se decidió formular en el año 2021, de manera colectiva, la estrategia de 
comunicaciones de la Corporación VivoCuenca, una estrategia integral cuya 
implementación en el año 2022, busca no solo dar a conocer el fondo de agua, sino y esto 
es quizás lo más importante: dar pasos hacia el cumplimiento de uno de los objetivos 
principales de VivoCuenca como instrumento financiero y de la plataforma colaborativa 
Pactos por la Cuenca del río Chinchiná: “el compromiso ciudadano e institucional con la 
sostenibilidad del territorio”, ciudadanos e instituciones informadas, corresponsables, 
activas y unidas en un objetivo común.  
 
Respecto a las intervenciones sobre el territorio, se obtuvieron igualmente en este año 2021 
resultados bastante importantes, con un impacto sobre 855,5 hectáreas, con algunas 
características que se considera contribuyen en buena medida a lograr el propósito de la 
conservación de la biodiversidad y los recursos ecosistémicos: se intervienen áreas 
prioritarias en términos de conectividad y de riqueza hídrica y se garantiza el mantenimiento 
de las herramientas de manejo de paisaje implementadas durante mínimo tres años.  
 
Estas intervenciones se suman a lo alcanzado hasta el año 2020, llegando así a tener un 
cumplimiento de 71% de las metas establecidas para el año 2028 para la actividad 
denominada áreas de la estructura ecológica con acciones de conservación y superando la 
meta para ese mismo año de la actividad: áreas de la cuenca con acciones de reconversión 
a uso sostenible en un 53% adicional.  
 

Presentación 

   



Las áreas impactadas en el año 2021, corresponden a las siguientes herramientas de manejo 
de paisaje: 589,5 has de bosque protector a través de restauración activa (75,1 has) y 
enriquecimiento de bosque o cerramientos para permitir la restauración pasiva (514,4 has) 
y 266 hectáreas de sistemas silvopastoriles para reconversión a uso sostenible.  
 
Otro momento clave del desarrollo del plan de acción de la Corporación es que en el mes 
de diciembre se realizaron los primeros pagos de incentivo económico en dinero a 12 
propietarios que hacen parte del esquema de pago por servicios ambientales de regulación 
y calidad hídrica que hacen parte del programa desde el año 2020, la cifra pagada a estos 
propietarios asciende a treinta millones de pesos y corresponde al compromiso de 
mantener en condiciones naturales las 230 hectáreas restauradas en el año 2020; este 
resultado contribuye además a lograr el compromiso de nuevos participantes, es así como 
ingresaron al programa en el 2021, 39 nuevos predios, cuyos propietarios  se 
comprometieron a cambiar de uso productivo a uso de conservación 659,6 hectáreas, y se 
pagará incentivo económico en dinero por 509,6 hectáreas, esto debido a lo planteado en 
el manual operativo del PSA, que permite pagar hasta un máximo de 50 hectáreas por 
predio.  
 
Estas áreas fueron restauradas por VivoCuenca a través de dos herramientas de manejo de 
paisaje: restauración activa para las zonas cuya cobertura es predominantemente pasturas 
y enriquecimiento de bosque para las zonas que tienen cobertura mezclada entre pastos y 
alguna vegetación natural, adicionalmente para mantener estas intervenciones se 
establecieron xx km de cerco protector.  
 
De la misma manera se establecieron 42,5 km de cerco protector de áreas ambientalmente 
estratégicas tales como humedales y relictos de vegetación natural cuya estimación de área 
impactada deberá ser acordada en el marco del comité técnico.  
 
Como ya se dijo anteriormente el desarrollo de estas acciones permite obtener  de 
protección de cerca de 400  hectáreas en la cuenca del río Chinchiná. 
 
En los siguientes capítulos se describe en detalle cada una de las actividades mencionadas 
y que componen el plan de acción de la Corporación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Este programa tiene por objeto fortalecer la estructura ecológica de la cuenca a 
través del establecimiento de herramientas de manejo de paisaje con dos 
propósitos principales: conservación y uso sostenible; para lograr este objetivo se 
han planteado cuatro  metas en el año 2021:  
 

- Áreas de la EEP de la cuenca intervenidas con acciones de conservación: 320 
hectáreas  

- Áreas de la cuenca con acciones de reconversión a uso sostenible: 40 
Hectáreas. 

- Alternativas productivas sostenibles gestionadas para su implementación: 5 
- Diagnóstico procesos erosivos y estrategia de recuperación de los mismos: 

Una estrategia  
 
El cumplimiento de cada una de estas metas se describe a continuación:  
 
 
 
 
En total se establecieron en el año objeto del presente informe, 574,3 hectáreas a 
través de herramientas de manejo de paisaje con objetivos de conservación, tal 
como se evidencia en la siguiente tabla:  
 

Tipo de HMP  Cantidad en Hectáreas  

Bosque protector  86,00 
Acciones recuperación suelos  1,1 
Enriquecimiento de bosque 487,2 

TOTAL 574,30 
 
Adicionalmente se establecieron 42,5 kilómetros de cerco protector los cuales se 
estima protegen 114,1 hectáreas (estimación hecha a través de análisis de imágenes 

   

Programa 1. Estructura Ecológica para la provisión 
de servicios ecosistémicos y adaptación al cambio y 
la variabilidad climática  

1. Áreas de la EEP intervenidas con acciones de conservación  



de dron y herramientas SIG), teniendo en cuenta esto se estima que la cantidad en 
hectáreas de áreas en conservación asciende a la cifra de 688,4 hectáreas,  
 
 
 
 
 
Respecto a las acciones de uso sostenible se establecieron 228,7 hectáreas en 
acciones de reconversión a uso sostenible 
 

HMP de Uso Sostenible  Cantidad (Hectáreas) 
Arboles dispersos  9,542 
Cerco Vivo 219,14 
Jardines para la 
biodiversidad  0,021 
Total  228,703 

 
 
En total, a través de estas intervenciones  correspondientes a las dos metas iniciales, 
se sembraron 105.300 árboles y se intervinieron 300 predios, a continuación se 
presentan estas intervenciones en cada uno de los municipios:  
 

MUNICIPIO Numero de Arboles % 

Chinchiná 124 0,1% 

Manizales 33197 31,5% 

Neira 6962 6,6% 

Palestina 6958 6,6% 

Santa Rosa 1168 1,1% 

Villamaría 56891 54,0% 

Total general 105300 100,0% 
 

 
El mapa que se muestra a continuación resalta en color rosado, azul y amarillo los 
300 predios intervenidos:  
 

2. Áreas de la EEP con acciones de reconversión a uso sostenible  



 
 
 
Las intervenciones asociadas a la restauración y usos sostenible en el marco de la 
estructura ecológica de la cuenca se han desarrollado a través de tres procesos:  
 

1. Proyecto Pago por Servicios Ambientales  
2. Convenio Alcaldía de Manizales  
3. Proyecto Paisajes Sostenibles – PaSos – 

 
Las actividades de cada uno se describen a continuación:  
 

PSA Regulación y Calidad Hídrica para la cuenca del río Chinchiná 
 
El proyecto de implementación de esquema de incentivos (PSA hídricos) para la 
compensación por servicios ambientales es uno de los proyectos asociados a la línea 
estratégica de construcción de infraestructura verde para la provisión de servicios 
ambientales. Algunas de las actividades realizadas por la Corporación, asociadas a 
las acciones de preservación y restauración que promueve el incentivo PSA, son: 
conservar ecosistemas, contribuir a mejorar la oferta de bienes y servicios 
ambientales en la cuenca, promover herramientas de conservación y uso sostenible, 



diseñar y aplicar programas de reconversión, producción más limpia y buenas 
prácticas ambientales con sectores productivos de la cuenca; fomentar el desarrollo 
de proyectos de protección, restauración, conservación, conectividad, 
rehabilitación, cuidado y manejo adecuado de los recursos naturales en la cuenca; 
entre otros asociados. 
 
El proyecto de PSA hídrico, se planteó con el objetivo de incrementar la capacidad 
de regulación y calidad hídrica en la cuenca del río Chinchiná, a través de la 
promoción de adopción de prácticas de preservación, restauración y/o uso 
sostenible, el mejoramiento de la articulación interinstitucional para la gestión 
ambiental de los servicios ambientales y el fortalecimiento de la capacidad de 
adaptación y resiliencia socioecosistémica ante fenómenos climáticos extremos. 
 
Con la expedición del decreto reglamentario del Decreto Ley 870 de 2017, Decreto 
1007 de 2018, se identificaron los lineamientos metodológicos para el diseño e 
implementación de PSA en Colombia, así, se tuvieron en cuenta tales lineamientos 
y se especificaron algunos adicionales conforme a los principios orientadores del 
incentivo dispuestos en el decreto ley 870 de 2018 (Ver figura 1). Por tal motivo, para 
el diseño del esquema de PSA en la cuenca del río Chinchiná, se realizó un ejercicio 
de focalización, selección y priorización de áreas y predios para la implementación 
de PSA por calidad y regulación hídrica, según los criterios dispuestos en el decreto 
1007 de 2018. Paralelamente, una vez se identificaron las áreas susceptibles para 
implementar PSA de calidad y regulación hídrica, se procedió a estimar el costo de 
oportunidad del uso del suelo según las actividades agropecuarias más 
representativas en las áreas y ecosistemas estratégicos. El valor estimado es el valor 
único para pagar por hectárea, por concepto de incentivo económico de PSA. 
 
Adicionalmente, se estimaron los costos de implementación y mantenimiento de las 
acciones de preservación y restauración que podrían ser implementadas en las áreas 
identificadas. Se seleccionaron las acciones más costo-efectivas, según el criterio de 
expertos, para elaborar y sensibilizar el presupuesto general del proyecto, y así 
identificar las metas de intervención de este. Lo anterior permitió definir las 
características económicas y condiciones para el otorgamiento del incentivo y 
permanencia en el proyecto. Por otro lado, se definió la estrategia de planeación y 
ejecución de las intervenciones a la escala de paisaje para poder organizar las 
intervenciones por núcleos de trabajo (7) y concertar de forma colectiva las áreas a 
intervenir en los predios, a través de un proceso de planeación predial participativa.  
 



Como resultado del proceso de focalización, selección y priorización de áreas y 
predios para implementar PSA, se identificaron 1409 predios que cumplen los 
requisitos preliminares para hacer parte del esquema. El 56,4% de los predios 
seleccionados están en cuenca media (2000-3000 msnm), el 26,2% están en cuenca 
alta (>3000 msnm) y el 17,4% están en cuenca baja (<3000 msnm). El 73% de las 
áreas seleccionadas están priorizadas para preservación y/o restauración (16.585 ha) 
y el 27% (6.054 ha) para acciones asociadas al uso sostenible.  
 
A través del proyecto PSA por provisión de agua cruda con mejor calidad por 
disminución de aporte de sedimentos y regulación hídrica se pretende realizar 
acciones de preservación, restauración y/o uso sostenible en alrededor de 1000 ha 
en la cuenca del río Chinchiná, estas intervenciones son las estimadas en la 
normatividad mencionada y se aclara que, la preservación se refiere a proteger las 
áreas que tienen una cobertura natural previa pero que tienen unas condiciones de 
riesgo, allí la herramienta de manejo de paisaje usada son los cercos protectores, la 
restauración es el cambio de uso productivo a uso de conservación, esta puede ser 
pasiva asistida (involucrar 200 árboles por hectárea) y activa (establecimiento de 
bosque protector – 550 árboles por hectárea), y el Uso Sostenible se refiere a la 
reconversión de actividades productivas insostenibles a sistemas amigables, en este 
último caso la HMP usada es el seto forrajero o cerca viva, en este caso por ser un 
PSA dirigido a predios ganaderos se denominan como sistema silvopastoril.  
  
El incentivo económico de PSA estimado por regulación hídrica y provisión de agua 
cruda con mejor calidad por disminución de sedimentos tiene un valor aproximado 
de $COP 640.000/ ha1 durante la duración del proyecto (4 años a partir de la firma 
del acuerdo). Los pagos son incrementales, se hacen de manera anual 
(aproximadamente $ COP 170.000/ha/año) y pueden ser en efectivo o en especie.  
 
El incentivo económico sólo se paga para áreas dedicadas a la restauración y se 
entrega a través de transferencia bancaria, para la entrega del incentivo, se requiere 
cumplir con todos los compromisos dispuestos en el acuerdo de PSA y haber 
implementado las acciones de preservación, restauración y uso sostenible, según lo 
estipulado en el plan de actividades acordado durante el proceso de planeación 
predial participativa. 
 
El desarrollo de la ruta propuesta en el manual operativo se hace siguiendo los 
siguientes pasos:  

 
1 Este valor estimado puede variar debido a la ampliación de la muestra de costos de producción 
ganaderos para predios en cuenca media y alta del río Chinchiná. 



 
1. Análisis de información cartográfica teniendo en cuenta la priorización 

realizada, coberturas naturales y ábacos delimitados en el área.  
2. Consecución de información de los propietarios de los predios 

preseleccionados.  
3. Contacto inicial con los propietarios identificados, actividad que se puede 

realizar a través de reuniones colectivas o individuales, en estas reuniones se 
presenta el proyecto y se reciben las observaciones o inquietudes generadas.  

4. Visitas a predios cuyos propietarios manifiestan interés, en estas visitas se 
toma información y se realiza un vuelo con dron para tener información mas 
detallada de las posibles áreas a intervenir.  

5. Elaboración de propuesta de intervención, basado en la fotografía aérea 
tomada.  

6. Concertación de las propuestas de intervención con los propietarios, la cual 
queda plasmada en el acuerdo de conservación que se firma entre los 
propietarios y VivoCuenca como operador del PSA.  

7. Planificación de las acciones en términos de gestión de insumos y mano de 
obra.  

8. Implementación de las acciones concertadas.  
9. Seguimiento a las acciones implementadas.  

 
El proceso de gestión que finaliza con la firma del acuerdo puede tardar entre dos 
y tres meses y es realizado por dos profesionales del sector agropecuario con amplia 
experiencia en el establecimiento de herramientas de manejo de paisaje.  
 
En el segundo año de ejecución de este proyecto se continúa en la gestión de áreas 
de intervención de acuerdo a la ruta metodológica planteada para tal fin, de esta 
manera a la fecha se tienen los siguientes resultados:  
 

Convenio Alcaldía de Manizales  
 
Restauración Predios Públicos 
 
Para este alcance se definió avanzar en ejercicios de restauración en predios 
públicos del municipio de Manizales, las áreas a intervenir a través de procesos de 
restauración activa, se priorizaron partiendo de la información entregada por la 
administración municipal en la que se identificaron los predios adquiridos 
previamente, en total se obtuvo información de 16 predios, ubicados en su mayoría 
en la reserva forestal protectora Ríoblanco Quebrada Olivares; posteriormente se 



hizo la revisión a través de cartografía del estado de cobertura y se programaron 
visitas a los que se identificaron que tendrían posiblemente algún requerimiento en 
términos de restauración.  
 
Los predios identificados se presentan en el siguiente mapa:  
 

Predios públicos municipio Manizales – Adquisición 1% 

 
 

A partir de lo anterior se seleccionaron dos predios, cuyas características e 
intervenciones se describen a continuación:  

 
q Ríoblanco Humedales (Predios La Perla, Plazuelas, Casalarga y El Jordán) 

 
Localización  
 
El predio se ubica al nororiente de la ciudad de Manizales en la vereda el Desquite 
en la parte norte de la Reserva forestal Rio Blanco, que hace parte del registro 
nacional del sistema de reservas y áreas protegidas RUNAP. El predio es 
conformado por 4 predios que son administrados por la empresa Aguas de 
Manizales y cuyo propietario es el municipio en cabeza de INFIMANIZALES. Los 
predios que conforman Rioblanco humedal son: Plazuelas, la perla, el Jordán y Casa 
larga. Una gran porción del predio hace parte del polígono del páramo delimitado 
Los nevados. 
 
 



 
Ubicación del predio Rio Blanco Humedal 

 
 

Ubicación del predio Rio Blanco Humedal 

 



 
Intervenciones predio Ríoblanco Humedales  
 
Cerco protector  
 
Se encontró que el predio viene siendo afectado por los semovientes del predio 
vecino llamado Mina rica, debido al deterioro de los cercos de lindero entre ambas 
fincas. Esta afectación está disminuyendo las posibilidades de restauración 
ecológica pasiva, así como los procesos de resiembra y siembra de restauración 
activa planteados en el predio. El cerco implementado tiene una dimensión de 2 
kilómetros, y se implementa con postes de Eucalipto y alambre de púa, con 3 hiladas 
debidamente pintadas para evitar  
 
 

 
Cerco protector a intervenir en cercanías del predio Mina Rica 

 
Restauración Ecológica - bosque protector  
 



Este sistema está orientado hacia áreas que han sido liberadas para la conservación 
y que requieran dinamizar procesos de restauración mediante la siembra de 
especies nativas pioneras, intermedias o secundarias que se adaptan a espacios 
abiertos con alta tolerancia a la luz solar. 
 
Uno de los objetivos de la siembra del material vegetal es la restauración biológica 
del ecosistema, antes de presentarse el deterioro ambiental, para lo cual debe 
haber una selección apropiada de las especies a implementar. El área establecida 
corresponde a 18 hectáreas, que va desde los 2800 a los 3400 msnm, para lo cual se 
sembraron 9.990 árboles. 
 

q Alcázares de la Marmolera 
 
Localización  
 
El predio se ubica en la región suroriental del municipio de Manizales en la zona 
industrial de la ciudad en conexión con la Reserva Forestal Bosques de la Chec, se 
encuentra en la vereda La Enea en la parte superior del cauce principal del Rio 
Chinchiná, a una altura de 2300 msnm, limita al occidente con la hacienda Tesorito 
propiedad de la Universidad de Caldas, al norte y oriente con el predio La 
Marmolera; y al sur limita con el Rio Chinchiná y el predio Tesorito, propiedad de la 
Universidad de Caldas.  

Ubicación del predio Alcázares de Marmolera 

 



 
Intervenciones Predio La Marmolera  
 
Cerco protector  

Cerco protector en el predio Alcázares de Marmolera 

 
En total se implementó 1 km de cerco en este predio, con el objeto de disminuir la 
presión que se tiene de predios vecinos.  
 
Restauración Ecológica - bosque protector  

Distribución individuos sembrados 

 



Se definió el establecimiento de siete (7)  hectáreas de bosque en este predio. A la 
fecha el cerco protector está implementado en su totalidad, y las siembras tienen 
un avance aproximado de 70%. 
 
 

  
Cerco protector 

 
 

  
 Material vegetal para Bosque Protector 



 

     
 

 
Implementación Bosque Protector 

 
Mantenimiento Bosque Protector Predio Las Marías  
 
Se realizó el mantenimiento de 20 has en el predio Las Marías localizado en la 
Reserva Forestal Protectora Río Blanco, en el área de bosque implementada en el 
año anterior.  
 
En el siguiente cuadro se muestran los avances respecto a las metas del 
componente tres del convenio de la Alcaldía de Manizales.  
 
Actividad  Meta Avance Observaciones 
Bosque Protector 
Restauración 
Activa 

60 hectáreas 25,9 has 
implementadas 

La consecución de las áreas 
faltantes ha sido compleja 
teniendo en cuenta la 
restricción de que sea 
exclusivamente en 



jurisdicción del municipio 
de Manizales  

Bosque protector 
apoyo 
restauración 
pasiva 

80 hectáreas No avances  Dificultad en la 
consecución de las áreas 

Mantenimiento 
Bosque Protector 

40 hectáreas Realizado el 
mantenimiento 
de las 20 has 
en el predio 
Las Marías  

Las 20 Has faltantes se 
realizarán en el mes de 
diciembre, tiempo en el 
que se consideró era mas 
pertinente la intervención.  

Tabla 7. Consolidado acciones restauración realizadas en el marco del convenio Alcaldía 

 

Proyecto Paisajes Sostenibles  
 
El proyecto PaSos se viene ejecutando desde el año anterior y su implementación 
irá hasta el año 2022, este es cofinanciado por American Bird Conservancy, el 
Comité de Cafeteros y la Corporación VivoCuenca y se ejecuta de manera conjunta 
entre las dos últimas, y la Fundación Ecológica Cafetera.  
 
El propósito del proyecto es la creación de un corredor ecológico para las aves 
migratorias en Colombia, a través de la producción, siembra y mantenimiento de 
118 mil árboles en la matriz cafetera ubicada en la cuenca del río Chinchiná, la 
instalación de sistemas de producción de café amigables con las aves y el desarrollo 
de una estrategia de educación ambiental con énfasis en las aves.  A la fecha se han 
sembrado 53.000 árboles, en 144 predios. 
 
 
 
 
Se han determinado cinco alternativas productivas sostenibles de las cuales se tuvo 
avance significativo en tres.  
 
Café de Conservación  
 
En el marco del proyecto Paisajes Sostenibles y a través de un convenio específico 
suscrito con el Comité de Cafeteros se realizó el concurso de café de conservación, 
en el cual se tuvo una participación de 23 participantes, todos beneficiarios del 
proyecto Paisajes Sostenibles.   
 

3. Alternativas Productivas Sostenibles   



Ganadería Sostenible  
 
Se finalizó el manual de ganadería sostenible, el cual fue socializado y ajustado con 
diversas instituciones y ganaderos a través de la realización de dos talleres, a partir 
de esto se pasó a la fase de elección de predios en los que se establecerá el pilotaje. 
El manual se anexa a este informe. (Anexo) 
 
Apicultura de Conservación  
 
Se finalizó el establecimiento del proyecto piloto de apicultura de conservación, se 
cuenta con un total 25 colmenas que conforman lo que se considera una unidad 
productiva mínima rentable; el proyecto se estableció al interior de la Reserva 
Forestal Protectora Bosques de la CHEC, a la cual se realizan visitas de seguimiento 
y labores propias de la actividad productiva, cada tres semanas.  
 
El funcionamiento y seguimiento está siendo garantizado por el personal de la 
Fundación Ecológica Cafetera y la participación de un grupo de varias instituciones 
que se capacitó en esta actividad productiva; se estima que la fase de producción 
iniciará a mediados del año siguiente.  
 
 
 
 
 

Proceso Sabinas 

 
El proceso denominado Sabinas contiene una serie de obligaciones relacionadas 
con el Plan de Acción del sector Sabinas, producto de la sentencia emitida y que 
obliga a las Corporación Autónoma Regional de Caldas y al municipio de Manizales 
a definir acciones tendientes a disminuir el deterioro ambiental de este territorio.  
 
En este sentido VivoCuenca, se hace responsable de algunas acciones entre ellas la 
identificación de los procesos erosivos con la intención de generar una estrategia 
de control a través de bioingeniería.  
 
Los avances obtenidos hasta la fecha son los siguientes:  
 

4. Diagnóstico Procesos Erosivos 



- Levantamiento de información fotogramétrica de aproximadamente un 70% 
polígono objeto de la sentencia, tal como se evidencia en la siguiente 
imagen: 

 
 

- Identificación Puntos Erosivos:  

Una vez interpretado y procesado las fotografías se han detectado 22 procesos 
erosivos relacionados con ganadería extensiva en ladera y ausencia de cobertura 
arbórea. Estas zonas se concentran principalmente en 6 predios: Hacienda el 
bosque, La Rivera, La Zulia, el mirador, La esperanza, La favorita. 

Predio Area has 
LA SELVA 0,041882821 

  0,1635608 
SANTUARIO 1 0,021497325 

LA SELVA 0,007099944 
LA SELVA 0,129984982 
LA SELVA 0,038067441 
LA RIVERA 0,474005818 
LA RIVERA 0,04592646 
LA RIVERA 0,158059947 
LA RIVERA 0,199582834 
LA RIVERA 0,22518865 

EL MIRADOR 0,171890005 
EL MIRADOR 0,031926508 
LA FAVORITA 0,653619982 



EL BOSQUE 0,943161862 
EL BOSQUE 0,105220044 
EL BOSQUE 0,053977934 
EL BOSQUE 0,044873759 
EL BOSQUE 0,056037514 

LA ESPERANZA 0,006822309 
LA SELVA 0,024447216 
LA SELVA 0,056322604 

Tabla 8. Puntos erosivos sector Sabinas 

 

Área Erosiva Predio El Bosque  



 
 

Área erosiva en el predio La Selva Área erosiva en el predio La Selva 
 

A partir de lo anterior se formularon los términos de referencia con el objeto de 
realizar una contratación para el diseño de la estrategia de control de procesos 
erosivos con bioingeniería, los mencionados términos están en revisión por parte 
de Corpocaldas.  

 
 
 
 

Acompañamiento al proceso de gestión predial (adquisición predios) 
 
Este alcance hace parte del convenio suscrito con la Alcaldía de Manizales y tiene 
por objeto realizar el acompañamiento jurídico, técnico y social al proceso de 
gestión predial que lleva cabo la administración municipal a partir del Acuerdo No. 
1037 de 2019, por el cual se autorizó al Alcalde del Municipio de Manizales para la 
adquisición de unas franjas de terreno de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos; proceso que fue suspendido por efectos de la 
pandemia.  
 
Para retomar el proceso se diseño una ruta de trabajo de manera conjunta con la 
administración municipal la cual se está llevando a cabo y se tiene a la fecha los 
siguientes avances:  

Otras Actividades asociadas al programa Estructura Ecológica    



 
Consolidación marco normativo relacionado con los avalúos  
 
Se realizó con el objetivo de presentar información muy precisa a los propietarios 
de los predios, teniendo en cuenta que las mayores dificultades presentadas al 
inicio del proceso se realización de los avalúos.  
 
Los avalúos comerciales para los procesos de adquisición predial, reconocerán el 
pago de indemnización (del lucro cesante y el daño emergente), no sólo en los casos 
de expropiación, sino también en aquellos en que se logre la enajenación voluntaria, 
cuando a ello haya lugar. (Resolución 898 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi). 
 

- Avalúos regulados por la Ley 1682 de 2013, artículos 23, 24 y 37 
Ø Artículo 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El avalúo comercial 

para la adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para 
proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral 
correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter 
privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz. 

Ø El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las 
indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por 
afectar el patrimonio de los particulares. 
 

- Avalúos regulados por las leyes 9 de 1989, y 388 de 1997 
Ø Ley 388 de 1997. Articulo 61. El precio de adquisición será igual al valor 

comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la 
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en 
las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por 
el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial 
que sobre avalúos expida el gobierno.  

Ø El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la 
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento 
de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en 
particular con su destinación económica. 

Ø Parágrafo 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 63 de la Ley 1537 
de 2012. Los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles por medio 



del procedimiento de enajenación voluntaria descritos en el presente 
artículo no constituyen renta ni ganancia ocasional. 

 
- Resolución 898 de 2014 del IGAC 

 
La metodología contenida en esta resolución hace efectivo el reconocimiento de 
todos los costos en que incurra el propietario con ocasión de la venta del inmueble. 
(el daño emergente) y las utilidades que deja de percibir o ganancia frustrada por 
concepto de la adquisición predial (el lucro cesante). 
 
En el daño emergente se reconocerán los costos por notariado y registro, embalaje, 
trasteo, traslado, desconexión, de servicios públicos, publicidad, arriendo, y/o 
bodegaje, impuesto predial, (por la fracción de tiempo que lo asuma el estado), 
adecuación del inmueble de remplazo o de las áreas remanentes, y la terminación 
anticipada de contratos cuando a ello haya lugar. 
 
En cuanto al lucro cesante, se reconocerá la utilidad dejada de percibir por ocasión 
de la actividad económica desarrollada en el inmueble por parte del propietario o 
por rentas dejadas de percibir.   Es importante destacar que en cuanto se refiere al 
lucro cesante, este se reconoce por un término máximo de 6 meses, según se 
determinó en la Ley 1682 de 2013. 
 
Conformación mesa de negociación con propietarios de los tres predios priorizados  
 

- Actualización información predio relacionada con la tenencia de los predios, 
de esta manera se obtuvo la información relacionada con los propietarios.  

 

Predio  Propietario(s)  
Porcentaje de 
la propiedad  

Número 
Matricula  

El Paraíso  

Mariana Gómez  8,564 

100-9531 

Natalia Gómez 8,564 
Jorge Eliecer Ramírez 
Castellanos 23,3 
Myriam Ramírez Castellanos  17,123 
Martha Lucía Ramírez 
Castellanos  17,128 
Carlos Alberto Cortez Ramírez 20,2392 
Lina María Ramírez Díaz 1,095 
Miriam Astrid Ramírez Díaz 1,095 



Predio  Propietario(s)  
Porcentaje de 
la propiedad  

Número 
Matricula  

Liliana Ramírez Díaz 1,095 
Luis Carlos Ramírez Díaz 1,795 

Playalarga  
José Negimberto Restrepo 
Patiño  100 

100-75582 

Barcelona  
William González Castellanos  35 

100-9245 
Isauro González González 65 

Tabla 5. Propietarios predios a adquirir 

 
Posterior a la validación de la información contenida en los certificados de tradición 
de las propiedades, se realizó contacto con los propietarios de los mismos, con 
quienes se han realizado varias reuniones con el objeto de mantener una 
comunicación fluida con cada uno de ellos e informarles de todos los pasos del 
proceso.  
 
Inspección Predios, Actualización cartográfica y Validación de áreas 
 
Por otra parte se elaboró  la cartografía temática con el objeto de avanzar con 
procesos de planificación predial con los propietarios, para las áreas que no se 
incorporarán en el proceso de compra; esta cartografía fue presentada y se 
estimaron posibles áreas de intervención con otro tipo de alternativas, como es el 
caso del esquema de pago por servicios ambientales.  
 

 



                     Mapa satelital predio Barcelona 

 

 
                 Mapa del predio Playa Larga 

 
                    Mapa del predio El Paraíso 

 
 



 
Predios proceso adquisición municipio Manizales 

 
En el último mapa se muestran los tres predios objeto de compra, cuyas áreas fueron 
validadas con información generada por el IGAC, a la revisión e inspección se 
encontraron algunas inconsistencias en las áreas principalmente en el predio El 
Paraíso, por esta razón se realizó un ejercicio de validación de las áreas relacionadas 
con el este predio.  
 
Aclaración de linderos del predio Paraíso 
 
Fue necesario realizar una aclaración de linderos del predio El Paraíso debido a 
inconsistencias presentadas por parte del IGAC; la jornada de medición se llevó a cabo 
en 4 días teniendo en cuenta las condiciones del clima, la abrupta topografía y gran 
extensión del predio. La parte mas lejana del predio a la cual no se podía acceder a pie, 
se levantó topográficamente a través de aeronaves no tripuladas tipo UAV, con 
procesos de fotogrametría.  
 
Posteriormente, se procedió a realizar trabajo computacional a través de los sistemas 
de información geográfica en compañía del topógrafo de la Alcaldía de Manizales. Allí 
se logro un reajuste del área a adquirir por el municipio la cual paso de 231 a 271 
hectáreas. 
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Fotografías proceso medición predio El Paraíso 

 



 
Predio el Paraíso – Área a adquirir 

 

Avalúos comerciales  
 
Finalmente en lo relacionado con el acompañamiento en la gestión predial del 
municipio de Manizales se formularon los términos de referencia para la 
contratación del avalúo comercial de los tres predios objeto de la compra y se llevó 
a cabo el proceso de selección de la firma.  
 
Producción de Material Vegetal  
 
Teniendo en cuenta las necesidades de material vegetal se dio inicio a la 
conformación de una red de viveros y establecimiento de los mismos: en total se 
cuenta a la finalización del año 2021 con ocho viveros (uno institucional, seis 
comunitarios y uno privado); en el siguiente cuadro se muestra la producción 
obtenida:  
 

Número de árboles producidos  24.733 



Número de Especies  80 

Árboles entregados  12.876 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo de esta acción se definieron de manera preliminar avanzar en 
actividades en 18 instancias, entre las que se encuentran los Concejos Municipales, 
los Consejos Territoriales de Planeación, el Consejo de Cuenca, y otros no formales 
que se han ido conformando en el territorio, en el periodo reportado se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

Consejo de Cuenca del río Chinchiná  
 
Se realizó una consultoría con el objeto de mejorar la gestión y desempeño del 
Consejo de Cuenca en su rol de organismo consultivo; como resultado se diseñó un 
marco estratégico conformado por cuatro líneas:  
 

- Consejo de Cuenca fortalecido en su gestión y desempeño  
- Interacción efectiva entre los consejeros de cuenca y sus representantes. 
- Democratización de la información y apropiación social de conocimientos 

referentes a la cuenca y al proceso de ordenación y manejo.  
- Acompañamiento a la ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA. 

 
Los resultados en detalle se presentan en documento anexo, los cuales fueron 
además socializados en dos reuniones, una con funcionarios de Corpocaldas y otra 
con los miembros del Consejo de Cuenca.  
 

Pactos por la Cuenca del río Chinchiná 
 
En función de los acuerdos llegados en el marco de varias reuniones de la Junta 
Directiva se determinó una ruta metodológica para la revisión y diagnóstico de los 
resultados obtenidos en los 10 años del acuerdo marco firmado por 23 instituciones 
y que le dieron inicio a la plataforma de gestión denominada Pactos por la Cuenca 
del río Chinchiná; a partir de este resultado se definirá una estrategia para la 
refrendación del mencionado acuerdo marco.  
 
Para el desarrollo de esta ruta se elaboraron los términos de referencia para una 
contratación que tendrá este objetivo.  

   Programa 2. Compromiso Ciudadano e Institucional 
con las Sostenibilidad del Territorio 

Fortalecimiento de Instancias de Participación para la Incidencia en 
Política Publica  



 

Agenda Ganadera  
 
En cumplimiento del rol operativo de VivoCuenca en el marco de la agenda 
ganadera se han realizado las siguientes acciones:  
 

- Elaboración y ubicación de 12 vallas en predios involucrados en la agenda 
ganadera, las vallas cuyo diseño estuvo a cargo de Corpocaldas y otras 
entidades involucradas, destacan los procesos de conservación que se llevan 
a cabo en predios ganaderos localizados en la cuenca alta. 

- Involucramiento de los predios cuyos propietarios hacen parte de la agenda 
ganadera en los proyectos de infraestructura verde llevados a cabo.  

- Realización de taller de ganadería sostenible.  
- VivoCuenca hizo parte de las entidades firmantes del nuevo acuerdo 

ganadero 
 

 
  
 
 
 

Estrategia Educación  
 
En lo relacionado con acciones de educación se tienen los siguientes avances:  
 

- Desarrollo de estrategia de educación ambiental en el marco de proyecto 
PaSos 

 
Se llevaron a cabo acciones con dos grupos de niños y jóvenes observadores de 
aves, y adicionalmente se realizan reuniones con familias o grupos pequeños 
teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad; en total se han llevado a cabo 
123 reuniones.  
 
Como instrumentos para facilitar este proceso se han diseñado varios elementos, 
que se anexan al presente informe. (Anexo). 
 

- Convenio Audubon  
 

Generación de Capacidades y Compromiso con la Ciudadanía  



Se suscribió un convenio con Audubon, el cual entre otras líneas se definió 
implementar un piloto de incorporación de elementos ambientales en el pensum 
académico de grado cuarto a octavo, la entidad con la que se suscribió el convenio 
aportará los diseños y el acompañamiento técnico para su aplicación y VivoCuenca 
imprimirá un número de documentos necesarios para el pilotaje.  

 

Formación Comités VivoCuenca  
 
El mes de julio se inició un ciclo de capacitaciones de apicultura de conservación, 
de este ciclo participan funcionarios de las entidades miembros de VivoCuenca y 
otras organizaciones locales, en total han participado 10 personas y se han realizaron 
6 talleres teórico prácticos.  
 

Estrategia Comunicación  
 
Se formuló la estrategia de comunicación de VivoCuenca, a través de la contratación 
realizada con la empresa BW y apoyada por el comité de comunicaciones del que 
hacen parte las áreas de comunicación de las entidades constituyentes. (En 
documento anexo se presenta la estrategia formulada) 
 
Igualmente se está actualizando la página web de la Corporación y se retomó el 
manejo de redes sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2021, se lograron los siguientes aportes y aportantes nuevos:  
 

Entidad  Tipo de 
Vinculación  

Objeto de 
Vinculación  

Tipo de Aporte Valor 
Aporte  

Tiempo de 
ejecución del 
Aporte 

American Bird 
Conservancy  

Temporal – 
Convenio No. 
21077-22-A 

Fortalecer 
proyecto 
creación hábitat 
para especies 
migratorias -  

En dinero para la 
siembra de 12 mil 
árboles en sistemas 
silvopastoriles y cinco 
km de cerco.  

US $ 18.150 4/08/2021 a 
30/06/2021 

American Bird 
Conservancy 

Temporal -
Convenio 
19083-22-H  

Fortalecer 
proyecto 
creación hábitat – 
Producción 
material vegetal  

En dinero para el 
establecimiento de 
12 mil árboles 
plantados 
previamente y apoyo 
a seis miniviveros 
para producir 50 mil 
individuos 

US $ 10.500 15/06/2021 a 
12/02/2022 

Alcaldía de 
Manizales  

Temporal 
Convenio 
2105250523 

Aunar esfuerzos 
para la 
conservación de 
la Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistémicos a 
través de la 
implementación 
de esquemas de 
PSA, acciones de 
restauración y 
gestión predial  

En dinero. COP $ 
679.730.432 

25/05/2021 a 
20/12/2021 

Audubon Temporal – 
Memorando 

Contribuir al 
fortalecimiento 

En especie con 
posibilidad de 

Por 
valorarse 

22/03/2021 a 
21/03/2024 

   

Programa 3. Sostenibilidad de la Iniciativa  

Gestión Nuevos Aportantes  



Entidad  Tipo de 
Vinculación  

Objeto de 
Vinculación  

Tipo de Aporte Valor 
Aporte  

Tiempo de 
ejecución del 
Aporte 

de 
Entendimiento  

de las 
capacidades de 
gestión y manejo 
de la cuenca del 
río Chinchiná.  

aportes en dinero de 
acuerdo a la 
suscripción de 
convenios 
específicos  

Fundación 
Futuro 
Latinoamericano 

Temporal – 
Convenio de 
Cooperación  

Ser beneficiarios 
de proyecto de 
fortalecimiento a 
Fondos de Agua 
de Latinoamerica  

En especie, 
representado en 
asesoría profesional, 
intercambios entre 
fondos de agua, 
gastos de viaje, 
plataformas, etc.  

US $ 60.000 Hasta junio 
de 202023 

Efigas Temporal -
Convenio 

Elaborar acciones 
de recuperación 
ambientales de 
manera conjunta  

Efectivo  $ 
14.000.000 

Mayo 2022 

 
Adicionalmente se recibieron unos recursos por parte de ABC de un proyecto 
gestionado e iniciado en el año 2020, cuya ejecución es a tres años, y unos aportes 
en especie que ascienden a cerca de cuatrocientos sesenta y seis millones de pesos, 
con esto la Corporación VivoCuenca recibió adicional a los aportes permanentes un 
valor superior a los mil cuatrocientos millones de pesos, como se observa en la 
siguiente imagen:  
 

 
 
 



 
Como ya se mencionó el esquema de Pago por Servicios Ambientales es el primer 
instrumento financiero para la gestión ambiental que ejecuta la Corporación, para 
el año 2021, se planteó la meta de tener 120 hectáreas bajo incentivo económico en 
dinero y a la fecha esa meta se superó, se tienen concertadas y en proceso de firma 
de acuerdo de conservación 430,5 hectáreas que entrarían a sumarse a las 229 
incorporadas el año anterior, para un total de 659,5 hectáreas estando ya muy cerca 
a la meta total contenida en el plan de acción de VivoCuenca de tener 720 bajo 
incentivo económico hasta el año 2028. 
 
Por otra parte, se continúa en la formulación del esquema de créditos ambientales 
y banco de hábitat, para lo cual se suscribió un contrato con South Pole, el cuál 
terminará en el primer trimestre del siguiente año.  
 
 
 
 
 
Como se ha mencionado en anteriores informes el marco de monitoreo de la 
Corporación tiene cuatro componentes que se describen a continuación con los 
alcances obtenidos a la fecha.  
 

- Hidroclimático 
 
Tiene por objeto realizar seguimiento a la oferta, regulación y calidad hídrica en 
microcuencas de interés y/o intervenciones de VivoCuenca.  
 
Este modulo fue diseñado con el apoyo de The Nature Conservancy, el año anterior 
y su implementación inició en el presente año a través de un convenio suscrito con 
la Universidad Nacional de Colombia, IDEA, cuyo objeto es realizar el análisis de las 
series de datos de las estaciones propiedad de Aguas de Manizales y la CHEC y 
generar los indicadores necesarios para el monitoreo.  
 
Adicionalmente, se articuló este proceso con Aguas de Manizales con el objeto de 
obtener datos adicionales en tiempo real de las estaciones que aún no hacen parte 
de la red actual.  
 

Gestión Instrumentos Financieros  

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación   



Esta pendiente la adquisición de estaciones adicionales planteadas por TNC como 
necesarias para complementar la red existente y mejorar los datos y análisis que de 
estos se generan.  
 

- Restauración y Sistemas Sostenibles: identificar el impacto a los procesos de 
restauración en cuanto a estructura, composición, y condiciones económicas.  

 
Se tiene en la actualidad la batería de indicadores de sostenibilidad para medir el 
impacto de las acciones de ganadería sostenible.  
 
Se inició el levantamiento de la línea base de aspectos socio-económicos y se 
identificaron las variables para el monitoreo a procesos de restauración a través de 
Geoambiental.  
 

- Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos:  
 
Tiene por objeto realizar seguimiento al estado ecológico de las microcuencas 
intervenidas. 
 
Se firmó un convenio con la Universidad de Caldas, para iniciar el monitoreo calidad 
de agua a través de macroinvertebrados.  
 
Así mismo la Universidad apoya la formulación de los variables para el monitoreo a 
la biodiversidad.  
 

- Gestión 
 
Realizar seguimiento a la ejecución del plan estratégico y plan de acción de la 
Corporación.  
 
Con el apoyo de SIGMA Ingeniería, se desarrolló el modulo de Gestión estratégica 
el cual está en la actualidad siendo alimentado con la línea base inicial.  


