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Sostenibilidad Ambiental

TEMARIO

Gestión Ambiental Urbana
Gestión Ambiental Corporativa

Gestión Ambiental Rural

Gestión del Recurso Hídrico
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SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

El compromiso ambiental del amb se 
fundamenta en la sostenibilidad  a través de la 
implementación de medidas de prevención, 
mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los diferentes impactos ambientales 
originados por las actividades desempañadas 
para la prestación de un servicio de alta calidad 
en la zona de influencia directa y de los proyectos 
de protección y conservación de fuentes en áreas 
productoras de agua. 

Constantemente el amb se ocupa de la formación 
ambiental de los trabajadores, contratistas y 
comunidades, fortaleciendo en cada uno de 
estos grupos de interés la conciencia en torno 
a la preservación, protección y conservación 
de los recursos naturales y el cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente.  Es por esto 
que durante la vigencia 2012 el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga siguió 
avanzando en su estrategia de crecimiento, 
basada en la sostenibilidad como propósito 
empresarial, una dinámica que hace de la 
responsabilidad ambiental un eje fundamental 
en su desarrollo, en equilibrio con los aspectos 
económicos, técnicos y operativos de su gestión.

GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA:

Seguimiento ambiental a 
obras de infraestructura
Para el amb es prioritario garantizar el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente 
en los diferentes proyectos que desarrolla.  

Es por esto que dentro de los aspectos 
contemplados en la Gestión Ambiental 
Urbana, el amb  ejecutó el seguimiento 
ambiental a las 7 obras civiles que realizó 
durante la vigencia 2012 en los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón;  proyectos 
desarrollados bajo la supervisión constantes y el 
seguimiento al  cumplimiento de los parámetros 
ambientales establecidos por la Autoridad 
Ambiental Competente, y los implementados 
voluntariamente al interior del  de la empresa. 
Lográndose minimizar los impactos ocasionados 
al  medio ambiente y la satisfacción de la 
comunidad con las obras ejecutadas.

En la tabla GPP-01 Seguimiento Ambiental a 
Obras Civiles se listan las obras a las que se les 
hizo seguimiento ambiental en la vigencia 2012.
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Obras/Gerencia OBRAS  CIVILES CON SEGUIMIENTO AMBIENTAL

GO-1
Construcción de cámaras  para las  estaciones reguladoras ubicadas en  los sectores Provenza, Sotomayor, San 
Alonso, independencia alta y media de la ciudad de Bucaramanga; Palomitas y Club House del municipio de 
Floridablanca; Chimita y  la esmeralda del municipio de Girón

GO-2 Albania

GP-1 Relocalización de la línea de conducción de agua cruda planta La Flora – Morro.

GP-2 Mejoramiento y optimización de las redes de distribución  del barrio Campo Hermoso del municipio de Bucara-
manga .Cra 1 entre calle 45 y 46

GP-3 Montaje mecánico y obras civiles para la puesta en marcha del sistema de bombeo entre los tanques Morro 
Alto y Norte Alto

GP-4 Construcción de las obras de estabilización del talud y reconstrucción del canal de aducción del rio Tona en el 
k18+150

GP-5 Reposición de redes de distribución de los barrios San Alonso y comuneros de Bucaramanga

Tabla GPP-01 Seguimiento Ambiental a Obras Civiles

GESTIÓN AMBIENTAL 
CORPORATIVA

Basados en el Objetivo Estratégico “Sostenibilidad 
Ambiental” el amb tiene estipulado  mantener 
vigentes aquellos programas y proyectos que 
garantizan a la empresa  llevar a cabo una gestión 
ambiental integral a través de la implementación 
de un conjunto de acciones  al interior de la Sede 
Administrativa y Plantas de Tratamiento que 
permiten prevenir, mitigar, corregir, compensar y 
manejar los impactos negativos y la potenciación 
de los impactos positivos generados de la 
actividad económica.

Es por esto que en la empresa se tiene conciencia 
de que para mejorar el desempeño ambiental de 
la organización, es fundamental la identificación 
y el conocimiento de los principales aspectos 
ambientales y el seguimiento y control que se 
ejerza sobre los mismos.  Solo a partir de un 
adecuado reconocimiento se podrán definir 
las acciones encaminadas al mejoramiento 
continuo, lineamiento esencial en términos de 
desempeño ambiental. 

Durante el 2012, el amb continua con los 
programas de URE, RESPEL , PGIR´s Y URA, 
en los cuales se han implementado mejoras con 
el propósito de lograr mejores resultados, cada 
uno de estos programas es soportado por el 
compromiso  continuo  de la Alta Dirección y del 
personal de las diferentes dependencias el cual 
participa  activamente.

IMPLEMENTACIÓN  
DE  PGIRS´S  Y  RESPEL 
EN EL  AMB

Las estrategias implementadas en el tema de 
manejo de residuos sólidos, ordinarios, reciclables 
y peligrosos, ha permitido que al interior del 
amb se tenga una cultura de minimización 
en la generación de los mismos y de correcto 
manejo, separación y disposición de los que son 
producidos  por los diferentes procesos. 
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El 2012 se caracterizó por la implementación de 
estrategias POST-CONSUMO, que permitieron 
al acueducto, minimizar las afectaciones 
ambientales generadas por residuos peligrosos, 
optimizar el proceso de selección de residuos 
aprovechables y llevar a cabo un correcto 
manejo de los residuos especiales.  En el mes 

de Septiembre  el amb se vincula a la primera 
campaña POST-CONSUMO de llantas liderada 
por la ANDI, en donde se logró recuperar más 
de 4000 llantas usadas superando la meta 
propuesta.  Esta campaña será una actividad 
continua de la que el Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga hará parte.

PGIRS´S
Para la vigencia 2012 se estableció como meta 
en el proceso de recuperación de residuos 
desarrollado en la Sede Administrativa y Plantas 
de Tratamiento, el recuperar 20% más de lo 
alcanzado en la vigencia inmediatamente 
anterior. Esta meta se cumplió satisfactoriamente 
debido a que en el 2012 se reciclaron en total 
8291 Kg de residuos y en el 2012  10.220 Kg, 
evidenciándose un aumento del  23,3%, valor que 
superó en un 3,3% lo establecido como meta.  Lo 
anterior permite demostrar el compromiso de 
los empleados y contratistas con el programa de 
manejo integral de residuos sólidos.

Gráfico GP-01 Total Residuos Reciclados

RESPEL
Dentro de las actividades contempladas en este 
programa, durante el 2012, la Coordinación se 
enfocó en mantener y difundir estrategias Post-
Consumo que permitieran minimizar los costos 

en que debe incurrir el amb por una correcta 
Gestión de los Residuos Peligrosos generados.  
Por lo anterior se establecieron convenios 
con los diferentes proveedores de productos 
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que generan residuos peligrosos, lográndose 
la generación de beneficios económicos 
representados en descuentos o no pago de la 
disposición del residuo, debido a que este es 
directamente gestionado por el proveedor que 
comercializa el producto generador.

El total de los residuos peligrosos generados 
durante el 2012 fue de 7461 kg, La implementación 
de las estrategias de comercialización permitió 
que se gestionaran correctamente 6456 kg 
de residuos los cuales fueron entregados a los 
proveedores o a gestores que se encargan de 
su correcto aprovechamiento y disposición.  La 

meta establecida para esta actividad era del 80%, 
sin embargo se logró gestionar correctamente 
el 91% del RESPEL producido por el amb, 
superándose en un 11% lo inicialmente pactado. 
Este indicador permite reafirmar la conveniencia 
en el establecimiento de estrategias Post-
Consumo y el cambio de tecnologías, durante 
el 2012 el amb dejo de pagar por una correcta  
gestión de  RESPEL  un valor de $13.557.600 y 
recibió por comercialización con las empresas 
DESCON y CRUDESAN  (sacos de sulfato y aceite 
quemado) un total de $9.246.350.

Gráfico GP-02 Residuos Peligrosos Gestionados

El indicador de generación de residuos por 
empleado mes, representó una disminución 
del 42.25%,  pasando de 1,76Kg de RESPEL/
Empleado/mes en el 2011 a 1,17Kg de RESPEL/
Empleado/mes la vigencia 2012.

Los residuos peligrosos generados en el amb, 
se presentan en la Tabla GP-05 Residuos 
Generados amb.

NOMBRE DEL RESIDUO CANTIDAD (KG) GESTIONADO / PAGO POR GESTIÓN

Sacos de Sulfato 3.029 Gestionados con Eco recicla

Baterías para Vehículos 1.330 Gestionados Con Faico 

Sacos de Cal 227 Pago por gestión (Sandesol)

Aceite Usado 630 Gestionados CRUDESAN

Chatarra Electrónica 235 Gestionados LITO

Estopas Contaminadas 159 Pago por gestión (MERQUIMICOS)

Filtros de Aceite/Aire 129 Pago por gestión (MERQUIMICOS)

Reactivos Químicos 45 Pago por gestión (Sandesol)

Tabla GP-05 Residuos Generados amb
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Es importante destacar el convenio con TRONEX 
para el manejo de las pilas alcalinas

Uso racional de energía
En materia de ahorro y Uso Eficiente de Energía, 
el amb mantienen las actividades enfocadas a 
la optimización en el uso de este recurso, en las 
cuales se destacan: 

•	 Revisión del sistema de automatización 
del sistema de iluminación ( Encendido y 
Apagado)

•	 Mantenimiento del sistema de aire 
acondicionado.

•	 Cambio de luminarias por bombillas 
ahorradoras de energía. 

•	 Capacitación a trabajares y comunidad en 
temas relacionados con el Uso Eficiente  de 
Energía.

La iluminación navideña que todos los años 
ofrece el parque del agua a los bumangueses 
utilizó 27.000 metros de extensiones LED, 
tecnología que se caracteriza por sus bajos 
consumos de energía. 

Internalización de la 
variable Ambiental 
En cada vigencia el  amb participa activamente 
de todas aquellas actividades ambientales 
programadas por las diferentes entidades 
gubernamentales e instituciones educativas, 

es por esto que durante el 2012, El Acueducto 
Metropolitano hizo presencia como conferencista 
y expositor en la Jornada  de Responsabilidad 
Social Ambiental y Empresarial organizada 
por la UNAB  con la conferencia “ EL CAMBIO 
CLIMATICO Y SU INCIDENCIA SOBRE EL USO 
RACIONAL DEL AGUA, de igual forma el amb 
participó como ponente en el   IV ENCUENTRO 
AMBIENTAL GRUPO EPM, con la presentación 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ENCAMINADOS 
A LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO,  
y en la Segunda Feria Empresarial Ambiental, 
organizada por el CLUB ECOPROFIT, evento 
donde se dio a conocer al sector industrial las 
diferentes estrategias implementadas al interior 
de la empresa para minimizar los impactos 
ambientales y garantizar la protección de los 
recursos naturales, especialmente  las estrategias.

La socialización de la variable ambiental, 
también se hizo a través del acompañamiento y 
participación en la celebración de las diferentes 
fechas ambientales y eventos organizados por 
entidades del sector industrial, es así como el 
amb se hizo presente en la celebración del día  
de la tierra, el día del medio ambiente, día del 
árbol y en otros eventos que buscaban fortalecer 
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en la comunidad la variable ambiental y el 
compromiso por la preservación y conservación 
del medio ambiente, actividad que se refuerza 
con la entrega de material didáctico relacionado 
con el correcto manejo de residuos sólidos, 
residuos peligrosos, protección y conservación 
de fuentes, boletines informativos relacionados 
con estrategias para evitar la formación de 
incendios forestales, Uso Eficiente de la Energía 
y del Agua, además de la entrega de material 
vegetal y el desarrollo de charlas educativas 
respecto a los temas anteriormente descritos.  
En estos eventos el principal objetivo del amb, 
es llegar a la comunidad infantil quien será la 
multiplicadora de los conocimientos adquiridos.

Celebración Día 
Mundial del Agua

Como ya es costumbre en al amb, este 2012 
se  llevó a cabo el PRIMER FESTIVAL DEL AGUA; 
evento que se realizó el 22 de Marzo en el marco 
de la celebración del Día Mundial del Agua.  En 
esta celebración se contó con la participación 
de más de 12 empresas e instituciones del 
área metropolitana y fue el escenario perfecto 
para que cada institución le comunicara a la 
comunidad sobre sus acciones para la protección 
y conservación de los recursos naturales.  A este 
evento asistieron más de 3000 personas. 

Actividad de Responsabilidad 
Social Ambiental

De la mano con el personal adscrito a la Planta de 
tratamiento de Floridablanca y de las diferentes 
empresas que forman parte del Club ECOPROFIT, 
se llevó a cabo una  jornada de Responsabilidad  
Ambiental en predios de la Planta de 
Floridablanca, la cual consistió en una caminada 
ecológica y  en la  limpieza de un tramo de la Vía 
Helechales que conduce a la bocatoma del Río 
Frío, fuente que abastece la Planta de Tratamiento 
de Floridablanca., reforzándose en la familia en 
la comunidad, la necesidad de proteger nuestro 
medio ambiente y demostrando las diferentes  
acciones que podemos realizar para proteger 
nuestro entorno.
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GESTION AMBIENTAL RURAL
Para el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, la preservación del recurso 
hídrico es una consideración fundamental,  por 
el significado que representa para el bienestar 
de la generación presente como de las futuras,  
la sostenibilidad de los ecosistemas.  Por esto 
para el amb el conservar y mejorar los Recursos 
Naturales es un objetivo que apunta al manejo 
adecuado de los predios que se encuentran 
ubicados dentro de las  zonas de influencia de 
las diferentes fuentes que abastecen nuestra 
empresa, mediante procesos de conservación y 
reforestación debidamente planificados.

El amb posee en las micro cuencas de los Ríos 
Tona, Suratá y Frío, afluentes de la cuenca  
Superior del Río Lebrija, un total de 12.275.  
hectáreas de tierras, cubiertas en su mayor parte 
de bosques naturales y plantados, destinados a 
la protección de las fuentes de abastecimiento 
de agua para los pobladores de los municipios 
de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, 
representados  aproximadamente  en un millón 
de habitantes.   

En la gráfica GPP-02 No. Hectáreas se puede 
observar el número de hectáreas propiedad del 
amb por Municipio.

Gráfica GP-02 No. Hectáreas

Manejo Forestal – 
Distribución y localización 
de  los Núcleo Forestales

La distribución de las áreas de protección 
y conservación propiedad del Acueducto 
Metropolitano se encuentran  por micro cuenca 
como se muestra en la Tabla GPP-06 Áreas 
Cuencas.

SUBCUENCA/MI-
CROCUENCA MICROCUENCA (HAS) AREA POTENCIAL PARA 

PROTECCIÓN (Ha)
AREAS DE PROTECCIÓN 

ADQUIRIDAS POR EL amb

% de área propiedad 
del amb

(Núcleos Forestales) 
respecto del área de 

potencial adquisición

RIO FRIO 11,977 2,500 1,578 63.12

RIO TONA 19,232 7,893 6,800 86.15

RIO SURATA 49,227 11,121 3,897 35.04

TOTALES 80,436 21,514 12,275 57

Tabla GP-06 Áreas de cuencas 
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Las hectáreas descritas en la Tabla GP-06 Áreas 
de cuencas, estas distribuidas en los tres 
Distritos ( Tona, Suratá y Frio) por medio de  áreas 
homogéneas geográficamente ubicadas en las 
cabeceras de los afluentes  más importantes 

de las micro cuencas de interés, denominados 
Núcleos Forestales.  Actualmente el amb tiene 
establecido 19 Núcleos, distribuidos como 
se observa en el gráfico GP-03 Protección 
cuencas.

Gráfico GP-03 Protección cuencas

Para el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, la protección y el manejo sostenible 
de los predios sigue siendo fundamental para la 
supervivencia de muchas especies que quizás 
estén destinadas a desaparecer y mediante 
estas acciones, se está garantizando hasta el 
momento la existencia de dichas poblaciones.  
Para la empresa contribuir a la conservación, el 
manejo y la protección de las diferentes especies 
endémicas de las áreas productoras de agua, 
se convierte en una estrategia importante que 
propende por la biodiversidad en Santander, 
aspecto adicional a la protección y conservación 
de  importantes fuentes hídricas.

Adquisición de Predios Rurales
Se llevó a cabo la adquisición del predio 
denominado el VOLANTE, el cual fue considerado 
como prioritario para adquirir, debido a su 
ubicación estratégica dentro de la estructura 
del acueducto y la importancia que representa 
para llevar a cabo la conservación de  las franjas 
aledañas a la quebrada el Volante;  lográndose 
con su adquisición un manejo ambiental acorde 
con las condiciones del lugar mediante el 
establecimiento de especies propias de la zona, 
mejorándose las condiciones actuales del suelo y 
la protección y conservación del bosque natural 
que se encuentra en el mismo. La inversión 
ejecutada para la adquisición de este predio fue 
de $227.387.663.
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En la Gráfica GP-04 Áreas adquiridas por 
año se puede evidenciar cual ha sido el 
comportamiento de adquisición de predios por 

Gráfica GP-04 Áreas adquiridas por año

año cada en el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga. 

Producción de plántulas
Está actividad permitió suministrar el material 
vegetal para llevar a cabo proyectos de 
reforestación y enriquecimiento de plantaciones 
en los predios del amb, con especies 
seleccionadas según condiciones técnicas, 
características del terreno y pisos térmicos; 
contempla de manera  implícita la selección 
de especies forestales, compra de semillas y el 
montaje de los viveros. 

En el año 2012 se  produjeron 49.000 plántulas, 
de las especies forestales Aliso, Acacia Magnium, 
Balso, Ciprés, Eucaliptus Grandis, Nauno, Pino 
Pátula, Roble, Urapán.  Con el objetivo de 
garantizar el suministro de semillas de especies 
nativas y de mejorar la calidad de vida de los 
pobladores ubicados en las zonas de influencia 
indirecta a través de la generación de empleo; el 
amb continúo con la  campaña de compra de 
semillas a la comunidad.  Se adquirieron durante 
el 2012  un total de 60  kg de semillas de Chaquiro 
o Pino Colombiano.

Establecimiento de 
plantaciones
Las actividades en este campo estuvieron 
centradas en el establecimiento y 
enriquecimiento de plantaciones, es así como 
durante el 2012, se lograron plantar 8 hectáreas a 
densidades de 1000 y 1100 árboles por hectárea 
y el enriquecimiento de 72 hectáreas de bosque 
con plantaciones de 400 árboles por hectárea, 
lográndose en total la plantación de 37.600 
individuos.

Mantenimiento y manejo 
de plantaciones
Se realizaron las actividades para el normal 
desarrollo de los árboles plantados, consistente 
en limpias, replateos, entresacas, podas de 
formación y fertilizaciones; En el año 2012 se 
realizaron las siguientes actividades
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Manejo y conservación 
de bosques plantados

El desarrollo de estas actividades permiten la 
permanencia y continuidad de la flora, fauna 
y de las corrientes de agua presentes en las 
áreas de conservación del amb.  En los núcleos 
forestales se adelantaron actividades de 
construcción y reconstrucción de las cercas de 
lindero para evitar extracción de productos del 
bosque y especies animales, invasiones, paso de 
ganado que ocasione daño a las plantaciones y 
prevención de posibles incendios forestales. En la 
construcción y reparación de cercas de linderos, 
se atendieron  8922ml, en los núcleos forestales 
de Suratá y Tona

ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO

DISTRITO TONA 127.175 arboles

DISTRITO SURATA

TOTAL

241.000 árboles 

368.175 arboles

Aporte al desarrollo de 
las comunidades

Dentro del concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial, es directriz para el amb el adelantar 
todos los proyectos enmarcados dentro de la 
Gestión Ambiental Rural, con los habitantes de 
las zonas productoras de agua; es por esto que 
anualmente promueve el desarrollo de proyectos 
en coordinación con  las comunidades y 
organizaciones sociales de las zonas de influencia, 
garantizando a la comunidad condiciones de 
trabajo  y mejoramiento de las condiciones de 
vida través de la realización de las actividades de 
reforestación, mantenimiento de plantaciones 
y la protección y conservación de los bosques 
propiedad del amb. Adicionalmente en cada 
vigencia se vincula a las  actividades culturales 
que se llevan a cabo en los diferentes municipios 
a través de la donación de herramientas de 
trabajo en el  marco de la celebración del Día del 
Campesino.
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Reconocimientos por la 
gestión ambiental desarrollada 
en el amb S.A – E.S.P

Durante el 2012 el amb fue premiado como la 
gran empresa con el MEJOR EQUIPO AMBIENTAL, 
reconocimiento otorgado por el CLUB 
ECOPROFIT, durante  ceremonia de premiación, 
en donde se le hizo un reconocimiento al 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga  por 
la continuidad en la ejecución de los programas 
ambientales establecidos y  por los buenos 
resultados alcanzados en temas relacionados 
con el Uso Eficiente del Agua, de la Energía y 
el correcto manejo de los Residuos Sólidos y 
Peligrosos.

Monitoreo al comportamiento 
de las fuentes ubicadas en 
la zona de desarrollo de 
proyectos de gran minería 
- zonas de páramo
Dada la importancia que representa para el 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga la 
calidad de cada una de sus fuentes abastecedoras 
y por ser el Río Suratá una de las principales, 
durante el 2012 se continuó con el seguimiento 
y monitoreo de las fuentes hídricas ubicadas 
en zonas donde se desarrollan actividades de 
exploración y explotación minera, esta actividad 
está encaminada al establecimiento de cambios 
en cuanto a calidad  y cantidad que sean 
inducidos por la actividad minera desarrollada 
aguas arriba de ellas. Para su ejecución se sigue 
contando con el apoyo del personal del grupo 
de Recursos Hídricos así como del laboratorio de 
control de calidad del amb, donde se analizan 

cada una de las muestras tomadas en las fuentes 
Monitoreadas:

•	 Río Suratá: Punto de Monitoreo – Uña de 
Gato (RS-01)

•	 Quebrada La Baja (LB-01)

•	 Quebrada Móngora (QM-01)

•	 Río Vetas.(RV-01)

Durante el año 2012, las grandes multinacionales 
mineras ubicadas en jurisdicción de los 
municipios de California, Vetas y Suratá 
adquirieron la mayoría de los títulos otorgados 
a pequeñas empresas de minería de la región, 
esto conllevó a una notable disminución de la 
minería a “pequeña escala” para dar paso a la 
construcción de la infraestructura requerida por 
estas multinacionales durante la fase que han 
denominado como de exploración. Es importante 
resaltar como aunque en esta zona de la Provincia 
de Soto Norte, se presenta este fenómeno, los 
resultados entregados por el laboratorio para 
algunas de las muestras tomadas en las fuentes 
con seguimiento, indican que aunque aguas 
arriba la minería a pequeña escala se podría decir 
es casi nula, continúa detectándose la presencia 
de algunos contaminantes como Mercurio, 
Cianuro y Arsénico en fuentes como Q. La Baja y 
Rio Vetas principalmente.
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Reorganización y 
actualización del sistema 
de información geográfico 
para la administración 
de recursos naturales

En aras de tener un Sistema de Información 
Geográfico que permita mayor eficiencia de 
trabajo en las áreas de recursos naturales y de 
administración de la información predial que 
conforma cada uno de los núcleos forestales del 
amb, se comenzó a reorganizar la información 
de acuerdo con las características comunes que 
posee y trabajando con base en lo establecido 
por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” en la 
migración del sistema de coordenadas que tiene 
la información  actualmente al  datum oficial 
para Colombia: Marco Geocéntrico Nacional de 
Referencia, también denominado : MAGNA – 
SIRGAS.

Asesoría técnica y forestal 
para la ejecución de las 
compensaciones solicitadas 
por la autoridad ambiental 
(Embalse de Bucaramanga)

Asesoría y soporte técnico para la toma de 
decisiones en la ejecución de actividades 
ambientales, a través de la participación en 
los procesos de compensación ambiental 
establecidos dentro de las obligaciones 
adquiridas por el amb en el marco de lo requerido 
por la Autoridad Ambiental Competente a 
través de la asesoría en el establecimiento y 
enriquecimiento de plantaciones forestales y el 
mantenimiento de las mismas.

Inversión Gestión Ambiental

ACTIVIDAD ITEM INVERSIÓN

Adquisición de Predios 13.08 ha $ 227.387.663.00

Producción de Plántulas 49.000 PLANTULAS $ 15.671.277

Enriquecimiento y establecimiento de  Plantaciones Forestales Plantación de 8.5 ha y enriqueci-
miento de 76 ha $ 56.634.025

Manejo y Mantenimiento de Plantaciones 368.175 plántulas $ 169.068.952

Reparación y reconstrucción de cercas 8.922 Ml $ 40.874.534

Responsabilidad Social Empresarial Generación de Jornales de trabajo $ 282.248.788

Apoyo a las Comunidades Donación de Herramientas y com-
bustible $ 19.410.470

TOTAL $ 811.295.709

Ingresos por actividades forestales

El amb recibió el Incentivo Forestal otorgado por  el Comité de Cafeteros-KFW por  establecimiento 
y  mantenimiento de plantaciones, actividades comprendidas dentro de la Fase III del convenio y que 
fueron  ejecutadas durante el año 2012  por valor de $119.598.126.
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