
$790 millones para que comunidades de 
9 municipios protejan recurso hídrico 
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Propietarios, poseedores y 
acueductos de diferentes municipios 
del departamento de Cundinamarca 

reciben incentivos para la 
conservación de ecosistemas 

estratégicos

Cerca de 890 hectáreas 
conservadas en los 9 

municipios



La Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional 
(CAR) y la Corporación Masbosques, firmaron acuerdos voluntarios con 
propietarios, poseedores y representantes de acueductos veredales de 
nueve municipios, para que a través de incentivos a la conservación 
adelanten proyectos de protección del recurso hídrico.

El proyecto que forma parte de la estrategia de pago por servicios 
ambientales tiene una inversión aproximada de $790 millones con los 
cuales se busca proteger y cuidar cerca de 890 hectáreas con acciones de 
conservación y reforestación, así como trabajo mancomunado entre la 
institucionalidad, los acueductos veredales y la comunidad. 

Además, la participación de resguardos indígenas permitirá que aporten al 
cuidado del medio ambiente desde sus creencias y perspectivas, 
proyectando estrategias culturales, espirituales y de recreación. 

“Tenemos excelentes noticias en materia ambiental: un convenio con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Masbosques como 
operador y la Gobernación de Cundinamarca a través de la secretaría del 
Ambiente para hacer diferentes actividades encaminadas a la conservación 
del recurso hídrico y que la comunidad se apropie de su cuenca hidrográfica 
y de los servicios ambientales que les proporciona”, dijo Nidia Clemencia 
Riaño Rincón, secretaria del Ambiente de Cundinamarca.



Con estos acuerdos colectivos las entidades pretenden ratificar su 
compromiso de realizar el acompañamiento en la implementación de las 
actividades mientras que el compromiso de la comunidad es el de cuidar 
y conservar áreas significativas de ecosistemas estratégicos.

En los nueve municipios que participan de la estrategia (Vianí, San 
Bernardo, Pasca, El Rosal, San Antonio del Tequendama, Suesca, Granada 
y Arbeláez) se protegerán cuencas abastecedoras de agua con lo cual se 
benefician cerca de 140 familias y el resguardo indígena Cota, una de las 
tres comunidades indígenas que hacen parte del proyecto.
 
Las microcuencas protegidas con la firma de estos acuerdos son río 
Contador, río Negro, quebrada Laureles, quebrada Angostura, quebrada 
Cruz Verde, quebrada La Zunia, quebrada Santa Helena, quebrada Río 
Negro y quebrada La Lejía.

“Suscribimos el acuerdo y vamos a realizar una primera parte de nuestro 
sendero ecológico para mitigar sitios que son graves, también 
realizaremos una reserva de material vegetal para poder reforestar con 
especies frutales para que nuestra fauna pueda disfrutar”, dijo José 
Aicardo Hernández, beneficiario del programa, municipio de Granada 
Cundinamarca.


