
 Protección del agua a través de reforestación integral y 
educación para la protección de la quebrada La García

Ubicación: Corregimiento San Félix, Municipio de Bello, Antioquia. 

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Información de Contacto:

Diana Marcela Arias Hernández – Gerente de sistemas de gestión - darias@fabricato.com
Juan Fernando Gaviria - Jefe de gestión ambiental - jfgaviria@fabricato.com

Fabricato:  $124.973.402

Descripción:

Contexto:

La operación de FABRICATO requiere una cantidad de energía importante por lo que decidió producirla ella misma a través del                     
funcionamiento de la represa La García, ubicada a unos 3 kilómetros al norte del corregimiento San Félix, en el Municipio de Bello. La 
represa está rodeada por una zona de bosque de pino pátula, eucalipto y especies nativas de la región en un área de 300 ha que              
pertenecen a la empresa. Su conservación garantiza la disponibilidad de agua no sólo para FABRICATO sino para el ecosistema que la 
rodea, cuidando así la flora y la fauna de la zona y manteniendo las características necesarias para su conservación.                          

El Programa de reforestación y protección de la cobertura vegetal se viene ejecutando como parte del compromiso para conservar la 
zona y hace parte de la gestión integral de la empresa. El Programa de educación ambiental "Gestores al cuidado del agua" termina este 
año y se evaluará su continuidad al final del año 2019.

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Como resultado de la implementación del programa "Gestores al cuidado del agua", 21 estudiantes del Centro Educativo Rural San 
Félix diseñaron 5 proyectos relacionados con la gestión del agua implementados durante el año 2019 en la institución:
- Cultura ambiental.
- Plan de manejo integral de residuos sólidos.
- Puntos ecológicos.
- Huerta escolar.
- Ornato y jardinería.
Articulación de diversos actores en el desarrollo del programa "Gestores al cuidado del agua" que van a permitir su sostenibilidad 
en el tiempo.  
 

ODS:  
6.3 Calidad del agua

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
       13. Ciudades y comunidades sostenibles.

Objetivo: Protección y uso responsable del agua en la zona de la represa La García a través de un proceso integral de manejo sostenible: 
reforestación y mantenimiento de especies nativas y proceso de educación ambiental "Gestores al cuidado al agua" con 21 jóvenes del 
Centro Educativo Rural San Félix, para la apropiación del uso racional y el cuidado del recurso hídrico disponible en su territorio.

Actores Líderes: Implementador:Instituciones: Aliados Comunitarios:

Centro Educativo Rural San Félix
Guardabosques 
Líderes Comunitarios San Félix 
Junta Administradora Local San Félix 
Junta de Acción Comunal de San Félix

ProAburrá Norte

Corantioquia
Municipio de Bello
Secretaría de Medio Ambiente del
Municipio de Bello 
Universidad Nacional Sede Medellín
Acueducto Agua Linda 
Acueducto Aveza 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 A

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 B

Inventario forestal de la zona de la represa La García.
Estudio de optimización de captación de CO2 y 
vulnerabilidad de la zona.
Implementación del plan de manejo de la plantación 
forestal.
Monitoreo a la quebrada La García.

Programa de reforestación y protección de la 
cobertura vegetal.

Programa de educación ambiental “Gestores al 
cuidado del agua” 

Capacitaciones en: ciclo del agua, problemáticas 
del agua en el Municipio de Bello, protección y 
ahorro del agua.
Formulación de 5 proyecto por parte de los 
estudiantes de la institución educativa.
Patrocinio y acompañamiento al desarrollo de los 
proyectos.


