
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 06 
 

CORPORACIÓN VIVO CUENCA  
 
 

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos de la Corporación, el día 16 de marzo de 2022 
mediante correo electrónico direccion@vivocuenca.org se envió citación a la Asamblea General 
Ordinaría a los Corporados de la Corporación Vivo Cuenca. 
 
Por lo anterior en la ciudad de Manizales, a los veinticuatro (16) días del mes de marzo del año 
2021, siendo las 5:00 p.m., se realizó la reunión de Asamblea General, la cual fue de tipo híbrido 
(presencial y virtual) en las instalaciones de la Gerencia de EMAS, los siguientes miembros de la 
Asamblea de la Corporación Vivo Cuenca  
 
 
CORPORADOS 
DR. SANTIAGO VILLEGAS YEPES Gerente CHEC Grupo EPM. (Presencial) 
DR. OMAR ELIUD NOVA HENAO Gerente, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 

(Presencial) 
DRA. CLAUDIA MARCELA CARDONA Subdirectora de Planificación y Ordenamiento 

Territorial, CORPOCALDAS. (Virtual a través 
de conexión en plataforma GOOGLE MEET)  

DR.JUAN CARLOS QUINTERO N. Gerente EMAS (Presencial) 
 
INVITADOS 
OLGA JANNETH GALINDO RIUIZ Directora Ejecutiva Corporación VivoCuenca 

(Presencial)  
DR. JOSÉ JESÚS GÓMEZ LOAIZA. Revisor Fiscal en representación de Nexia 

Montes y Asociados S.A.S (Presencial) 
SR. JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ R. Contador Corporación VivoCuenca 

(Presencial) 
 
 
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Participan los cuatro (4) Miembros principales de la Asamblea, por lo que se verifica que existe 
quórum para deliberar y decidir de conformidad con los estatutos vigentes Art. (13 y 14). 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Elección Dignatarios de la Asamblea – Presidencia y Secretariado 
2. Presentación Informe Funcionamiento Junta Directiva 
3. Presentación y Aprobación Estados Financieros Vigencia 2021.  
4. Aprobación Inversión Excedentes 2022.  
5. Aprobación Informe Revisoría Fiscal  
6. Elección Revisoría Fiscal y Aprobación Remuneración. 
7. Presentación Informe De Gestión – Dirección Ejecutiva 
8. Proposiciones y Varios 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
1. ELECCIÓN DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA – Presidencia y Secretariado 
 
Por UNANIMIDAD se designa como presidente al doctor Santiago Villegas Yepes, Gerente de la 
CHEC Grupo EPM y como secretaria a Olga Janneth Galindo Ruiz, Directora Ejecutiva de 
VivoCuenca. 

 
2. PRESENTACIÓN INFORME FUNCIONAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
 
La Directora Ejecutiva presenta el informe correspondiente al funcionamiento de este órgano 
durante el año 2021: 
 
Reuniones Junta: 

 
 
 
 
 
 
 

Participación 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de la Junta: se presentan los principales asuntos discutidos y aprobados en el año 2021. 
 
24 contratos  aprobados: 
 
x Finalizados a diciembre: 9 
x Vigentes a diciembre: 12 
x Renuncias: 2 
x No elaborados: 1 
 
Convenios: 
x Alcaldía Manizales por valor de  $690 Millones  
x Ministerio Agricultura – Corpocaldas por valor de  $1.100 millones 
 
Otras acciones llevadas a cabo: 
x Elección presidente de la Junta  
x Plan de acción 2021 

Quorum No. Reuniones 

100% 5

75% 1

25% 2 (Reuniones no presenciales, por tanto no se 
tomaron decisiones)



 

x Presupuesto 2021 
x Aumento Salarial 2021 
x Definición fechas reuniones junta directiva 
x Revisión y ajuste plataforma Pactos por la Cuenca  
 
 
 
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021. 
 
A renglón seguido continúa el contador de la Corporación Jorge Enrique Gutiérrez Rodas 
explicando  la información correspondiente al año 2021 donde refiere lo más relevante de la 
situación financiera y económica de la Corporación. Documentos que se anexan para formar parte 
integral de la presente Acta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Se somete a consideración los Estados Financieros 2020-2021, los cuales son APROBADOS 
por UNANIMIDAD 
 
 
 
 



 

4. APROBACIÓN INVERSIÓN EXCEDENTES 2021.  
 
Por parte de la Dirección Ejecutiva se comunica que los excedentes correspondientes al año 2019 
ya fueron ejecutados y con respecto a los del año 2020 por valor de $1.095.990.159. quedó un 
saldo de $426 millones pendiente por ejecutar en el 2022 al igual que los excedentes 2021 
 
A continuación presenta la ejecución presupuestal 2019, 2020 y la propuesta para el 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO EXCEDENTES 
2021 

$1.987.360.627 



 

Con relación a la propuesta de inversión excedentes 2021, informa acerca de las diferentes 
actividades que se llevaran a cabo las cuales están dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la 
Corporación y asociadas al plan de acción aprobado en la Junta Directiva llevada a cabo el 
pasado 3 de febrero de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de escuchar las diferentes opiniones se somete a consideración la propuesta de inversión 
excedentes año 2021 la cual es APROBADA por UNANIMIDAD 
 
 
 



 

5. APROBACIÓN INFORME REVISORÍA FISCAL . 
 
El doctor Jesús Antonio Gómez L. inicia el informe con un breve resumen de las actividades 
realizadas en la Corporación con relación al periodo comprendido entre 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021 
 
Indica que la revisoría ha emitido informes integrales, observaciones y recomendaciones las 
cuales fueron positivamente acogidas por la Administración e implementando de forma inmediata 
las medidas de corrección y acatando las recomendaciones dadas. 
 
Por lo anterior y de acuerdo a las normas vigentes en Colombia, en lo auditado de los Estados 
Financieros Individuales de la Corporación que comprenden el estado de la situación financiera a 
diciembre 31 de 2021 el Estado de resultados integrales, el Estado de alcance del patrimonio, 
Estado de flujo de efectivo, así como las Notas o revelaciones explicativos de los estados 
financieros, por lo tanto, se presenta una OPINION FAVORABLE por parte de la Revisoría Fiscal. 
 
Se adjunta informe al cierre de diciembre 31 de 2021 y la opinión de la razonabilidad de los 
estados financieros. 
 
Una vez escuchado el sentido de opinión de la Revisoría Fiscal, se ratifica la aprobación de los 
Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021. 
 
En anterior documento hace parte integral de la presente Acta. 

 
6. ELECCIÓN REVISORÍA FISCAL Y APROBACIÓN REMUNERACIÓN. 
 
La dirección ejecutiva  plantea continuar con la misma firma de revisoría fiscal en vista del buen 
desempeño, la propuesta es de un salario mínimo más IVA. 
Se APRUEBA por UNANIMIDAD continuar con Nexia Montes y Asociados de acuerdo con la 
cotización de servicios presentada la cal se anexa para formar parte integral de la presente Acta 

 
7. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 
La Directora Ejecutiva presenta el respectivo informe donde se resaltan las actividades 
más significativas de la vigencia 2021, en orden de ejecución de las tres líneas de acción 
establecidas en la Corporación. 

Este documento en power point se anexa para ser parte integral de la presente Acta. 

 
a) PROGRAMA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

Se señalan las metas y alcances obtenidos en el año 2021 y se explica sobre cada un de 
las actividades realizadas en el marco de este programa. 



 

 

Informa que se han sembrado 105.300 distribuidos así en cada uno de los municipios de 
las cuencas del río Chinchiná y Campoalegre: 

Municipio  Número de árboles Porcentaje
Chinchiná                                           124             0,12 
Manizales                                      33.197           31,53 
Neira                                        6.962             6,61 
Palestina                                        6.958             6,61 
Santa Rosa                                        1.168             1,11 
Villamaría                                      56.891           54,03 
Total 105.300                                  100,00        

La totalidad de árboles sembrados se distribuyeron en tres tipos de herramientas de 
manejo de paisaje (HMP), de la siguiente manera:  

HMP  Número de árboles   Porcentaje 

Bosque Protector Restauración 
Activa 

59.467 56,47 
Reconversión (Sistema 
Silvopastoril) 

44.133 41,91 
Bosque Protector Restauración 
Pasiva (asistida) 

1.700 1,61 
Total                                    

105.300  
100 

 

Estas intervenciones fueron realizadas en 300 predios nuevos. 

De esta manera se han logrado hasta la fecha los siguientes productos frente a las metas 
establecidas para el año 2028, en cada uno de las zonas del POMCA: 

 



 

 

 

 

 

 

En cuanto a la zona de conservación se tiene: 

x Intervención en el 1,09 % de la cuenca del río Chinchiná 
x Acciones de Conservación en el 1,2 % de la zona de conservación y protección ambiental 

de la cuenca del río Chinchiná, según zonificación del POMCA 
x Acciones de reconversión a uso sostenible en 0,83 % de la zona de uso múltiple según la 

zonificación del POMCA, teniendo en cuenta que este alcance supera la meta planteada 
para 2028, se sugiere hacer un ajuste, el cual se hará en el marco del Comité Técnico de 
la Corporación conformado por delegados técnicos de cada uno de los Corporados.  

 
Con relación a la producción de material vegetal se plantea una red de viveros compuesta por 6 
comunitarios y 2 Torrecitas y Torre 4; durante el año 2021, en estos viveros se han producido un 
total de 24.733 árboles y entregado 12.876, con alrededor de 80 especies. Se espera repicar esta 
actividad con un convenio que se tiene establecido con AUDUBON. 
 
En cuanto al sector sabinas el objetivo inicial era realizar un diagnóstico, del cual se han 
identificado 22 puntos críticos ubicados en 7 predios y que abarcan 565 metros 
cuadrados de procesos erosivos y de cada punto critico se cuenta con un mapa y su 
respectiva descripción que arroja un estimado de metas para el año 2022 
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Se añade que como actividad nueva se proporciono acompañamiento técnico, social y jurídico al 
proceso de adquisición predial de la Alcaldía de Manizales de los tres pedios autorizados por el 
Concejo Municipal, estas actividades incluyen: 
 

x Conformación mesa de negociación con propietarios predios El Paraíso, Playa Larga y 
Barcelona.  

x Concertación ruta de reactivación proceso de compra de predios autorizado por el Concejo 
Municipal. 

x Caracterización predios a ser adquiridos.  
x Actualización medición área predio El Paraíso.  
x Avalúos comerciales realizados para los tres predios. 
x Presentación de oferta a propietarios. 
x Expectativa de adquisición para el año 2022 por parte de la Alcaldía de Manizales: 

o Predio Playa Larga: 140 Has 
o Predio Barcelona: 137,6 Has 

 
A la fecha están los avalúos ya están actualizados. 

 
b) PROGRAMA COMPROMISO CIUDADANO E INSTITUCIONAL CON LA SOSTENIBIIDAD 

DEL TERRITORIO 

Como objetivo de este programa comunica que hay dos metas principales y explica cada 
una de ellas, se menciona que, no obstante la meta fueron 18 instancias de participación, 
sólo se trabajaron cinco de ellas, debido a dificultades para concertar con algunas de 
ellas, se destacan los resultados obtenidos con las instancias abordadas en el año 2021:   

x Consejo de Cuenca del río Chinchiná 

De los resultados de la consultoría realizada con Wilford Rincón se determinaron tres 
líneas clave para mejorar la representatividad y directrices en los Consejos de Cuenca, 
estas líneas fueron aprobadas y adoptadas por Corpocaldas para el proceso de 
conformación del nuevo consejo.  

x Comunidad vereda Manantiales  
Se vinculó al proyecto PaSos.  
Se concertó la participación en proyecto apícola. 
 

x Concejo Municipal Manizales 

Con esta instancia se socializaron los procesos de VivoCuenca  

x Agenda Ganadera  
x VivoCuenca firmó el nuevo acuerdo ganadero, esta vez convocado por el colectivo 

de ganaderos de la cuenca alta del río Chinchiná.   
x Se instalaron 12 vallas informativas 
x Los firmantes del acuerdo ganadero son prioridad para las intervenciones 

definidas en los proyectos que lleva a cabo VivoCuenca en el territorio.  



 

 

x Consejo Territorial de Planeación: Se tiene por parte de Vivo Cuenca representación en el 
sector ecológico. 

En la siguiente imagen se muestra el cumplimiento en porcentaje de cada una de las 
metas para el año 2021. 

 

En cuanto al proyecto No. 2, del programa Compromiso Ciudadano, se tuvieron los 
siguientes avances:  

x Estrategia Educación Ambiental 

Se tienen tres grupos de observadores de aves y, se estableció un convenio con 
AUDUBON para trabajar en escuelas del municipio Neira para implementar una 
estrategia conjunta de conservación de aves en el pénsum académico, esta actividad 
iniciará en el año 2022. 

x Formación dirigida a los Comités de Vivo Cuenca: 
x Se realizó la capacitación de apicultura a 10 profesionales y técnicos 

pertenecientes a CHEC, Aguas de Manizales, Fundación Ecológica Cafetera y la 
Corporación VivoCuenca. 

x La Junta Directiva participó en la jornada de Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua  

x Se fortaleció institucionalmente a VivoCuenca a través de proyecto Fondos de 
Agua 2.0 – FLA; en la primera fase de este proyecto ejecutada en el primer año se 
realizó el diagnóstico del fondo, a partir de lo que se diseñará en el siguiente año 
la propuesta de fortalecimiento específico.  

 
x Estrategia de comunicación: 

x Se diseñó la estrategia de comunicación 
x Se reactivó la red de medios 

 
 

Programa Proyecto Meta a 2028 (PE) del Proyecto Metas a 2021 Resultados 2021 Porcentaje de 
Cumplimiento 

2. Compromiso
ciudadano e
institucional con la
sostenibilidad del
territorio

2.1 Fortalecimiento de
instancias de participación
para la incidencia en
política pública
2.2 Generación de
capacidades y
compromiso en la
ciudadanía

18 instancias de participación y/o
de toma de decisiones fortalecidas

18 instancias de participación y/o
de toma de decisiones en
proceso de fortalecimiento.

5 instancias en proceso de
fortalecimiento

33,3%

3 Estrategias de sensibilización
segmentadas de acuerdo a
públicos objetivo en
implementación.
La estrategia de comunicación
masiva en implementación.
La estrategia de formación
dirigida a los comités de
VivoCuenca, en implementación

La estrategia Vive tu Cuenca
implementada en dos (2) grupos
objetivo.

Comunidad rural

Comunidad Educativa

100%

La estrategia de comunicación
masiva en implementación.

Estrategia diseñada e
implementada
parcialmente

80%

La estrategia de formación
dirigida a los comités de
VivoCuenca diseñada y en
implementación.

Se implementó
parcialmente en equipo
técnico

40%



 

c) PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DE LA INICIATIV. 
 

El avance porcentual de este programa se presenta en el siguiente cuadro:  

 

Durante el año 2021 se tuvieron nuevos aportantes y/o aportes como se describe a 
continuación:  

Con relación a la ejecución presupuestal explica cada uno de los siguientes cuadros: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se resalta lo concerniente a los NUEVOS APORTANTES y explica lo más relevante de cada una 
las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las metas establecidas. 

 

Programa Proyecto Meta a 2028 (PE) del 
Proyecto Metas a 2021 Resultados 2021 Porcentaje de Cumplimiento 

3. Sostenibilidad
de VivoCuenca

3.1 Gestión de
nuevos
aportantes

Una estrategia de 
vinculación 
multisectorial al Fondo 
de Agua  en ejecución

Estrategia vinculación 
multisectorial en 
implementación 

Estrategia en marcha 100%

3.2 Gestión de
instrumentos
financieros para
la conservación

720  hectáreas objeto 
de pago  de incentivo  
económico en dinero 

110 hectáreas objeto de 
incentivo económico  

506 hectáreas objeto de pago de
incentivo económico. 460%

Implementar 4 
instrumentos 
financieros adicionales

Implementar un instrumento 
financiero En diseño, aún no implementado 50%

3.3 Seguimiento,
monitoreo y
evaluación

1 marco de monitoreo, 
evaluación y 
seguimiento diseñado y 
en implementación.

Seis módulos de monitoreo 
diseñados y en proceso de 
implementación 

4 módulos de monitoreo diseñados y en
proceso de implementación parcial 60%

1.095.990.159 

523.068.165 

145.955.610 

426.966.384 

 -  500.000.000  1.000.000.000  1.500.000.000

Presupuesto

Ejecución

Comprometido

Saldo

Excedentes 2020

1.142.780.188 

1.142.780.188 

-

 -  500.000.000  1.000.000.000  1.500.000.000

Presupuesto

Ejecución

Saldo

Ejecución Excedentes 2019

3.287.472.251 

1.109.815.500 

1.378.771.750 

798.885.001 

 -  1.000.000.000  2.000.000.000  3.000.000.000  4.000.000.000

Presupuesto

Ejeución

Comprometido

Saldo

Presupuesto 2021



 

NUEVOS APORTANTES 
 
x En dinero 

o Alcaldía de Manizales   $697.017.175. 
o EFIGAS     $  15.000.000. 
o American Bird Conservancy -A.B.C - $774.948 430.  

TOTAL            $1.486.965.880. 
 

x En especie 
o Comité de cafeteros de Caldas  $ 3 9.000.000. 
o AUDUBON     $247.878.800. 
o Fundación Futuro Latinoaméricano  $180.000.000. 

                  TOTAL             $466.878.800. 
 

$1.953.844.680. 
 
Finalmente, respecto a los aportes se presenta un grafico que refleja la evolución que se 
ha tenido desde el año de creación del Fondo de Agua:  

 

Respecto a los Instrumentos Financieros para la gestión ambiental se continúa con la 
ejecución del mecanismo de pago por servicios ambientales, marco bajo el cual se 
realizaron las siguientes acciones:  

x Pagos a 12 Propietarios – 230 hectáreas - $ 30.000.000 
x Nuevos predios  

Por otra parte se continúa avanzando con South Pole en el diseño del mecanismo de 
créditos ambientales y bancos de hábitat, este instrumento deberá estar listo en marzo de 
este año. 

Por último respecto al marco de monitoreo, se finalizó el diseño de los cuatro módulos:  

x Hidroclimático 
9 UNAL 
9 Estaciones en proceso de adquisición 



 

9 Verificación apoyo TNC 
 

x Biodiversidad y SE. 
9 Universidad de Caldas  
9 Definición Indicadores  
 

x Restauración y reconversión de sistemas productivos 
9 Definición indicadores 
9 Preparación taller restauración   
 

x Módulo de planeación estrategia financiera 
9 Plataforma en fase desarrollo  
 

d) ACCIONES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE AGUA 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades consideradas como 
fundamentales para el fortalecimiento del Fondo:  

x Red de Fondos de Agua de América Latina Capítulo Colombia  

VivoCuenca firma Acuerdo de Entendimiento con 6 fondos de agua de Colombia y TNC, 
cuyo objetivo es formalizar una colaboración mutua a fin de establecer una plataforma de 
cooperación técnica que promueva el uso de soluciones basadas en la naturaleza como 
parte integral de la seguridad hídrica de América Latina; los fondos de agua firmantes 
fueron:  

 
1. Corporación Agua Somos – Bogotá 
2. Fundación Alianza Biocuenca – Santander y Norte de Santander 
3. Corporación Cuenca Verde – Medellín  
4. Fundación Procuenca Río Las Piedras – Popayan  
5. Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad – Valle del Cauca  
6. Corporación VivoCuenca – Manizales 

 
x Fondos de Agua 2.0  

Así mismo indica que VivoCuenca es uno de los 8 fondos de agua (3 en Colombia, 3 en 
Ecuador, 2 en Perú) del proyecto de Fortalecimiento de Fondos de Agua, liderado por la 
Fundación Futuro Latinoamericano.  

 

El objetivo es abordar la sostenibilidad del modelo de los fondos de agua a través de 
análisis profundo de tres elementos: Gobernanza, Financiamiento e Impacto Social 

La duración del proyecto es de tres años y las actividades para desarrollar son: 

x Elaboración conjunta con equipo de cada fondo de diagnóstico y posterior plan de 
acción 

x Capacitaciones  
x Intercambios  
x Pasantías  



 

 
x Nuevos Aliados: 

 
9 Audubon 
9 Alianza Biocuenca 
9 SENA 
9 Mesa Regional de Ganadería sostenible 

 

Presentado el informe de gestión, éste es aprobado por UNANIMIDAD.  

8. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Sin temas a tratar. 

 
El Representante Legal declara que se dio continuidad del quórum necesario durante toda la 
reunión. 
 
Siendo las 6:30 p.m. del se da por terminada la Asamblea  
 
En constancia de lo anterior firman: 
 
 
 
 
 
SANTIAGO VILLEGAS YEPES.                                    OLGA JANNETH GALINDO RUIZ    
Presidente Asamblea                                              Secretaria Asamblea 
 
 


