
 

POSTOBÓN SE UNE A ALIANZA BIOCUENCA PARA PROTEGER EL 
RECURSO HÍDRICO EN EL GRAN SANTANDER 

 

• Alianza BioCuenca es un fondo de agua que busca la conservación del recurso hídrico en 
gran parte de los santanderes. 

• Este es el segundo fondo de agua con el cual Postobón trabaja dentro de su compromiso 
con la sostenibilidad y la gestión integral del recurso. 

• Gracias a la gestión de BioCuenca, así como la de otros miembros de este fondo, Postobón 
contribuirá al cuidado de 5.503 hectáreas (área de influencia de BioCuenca), altamente 
relevantes para garantizar la seguridad hídrica en el nororiente del país. 

 

Medellín, 12 de noviembre de 2020. Postobón, en su compromiso con el cuidado y conservación del medio 
ambiente, se unió al fondo de agua del Norte de Santander-Alianza BioCuenca, a través del programa Cuencas 
Unidas por un gran Santander, con el fin de fomentar el cuidado y preservación de los ecosistemas clave para la 
generación de agua en el nororiente del país. 

BioCuenca opera bajo la dinámica de fondo de agua y tiene como propósito contribuir a la gobernanza, seguridad 
hídrica y la adaptación al cambio climático, en áreas de relevancia para el desarrollo del nororiente colombiano, 
las cuales abastecen de agua a zonas como las áreas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga, así como la zona 
fronteriza con Venezuela e incluso parte del estado de Táchira en el país vecino. 

Los fondos de agua son organizaciones locales que asumieron el reto de la seguridad hídrica desde la 
conservación de las cuencas. Gracias a esto, contribuyen a una mejor gobernanza al identificar actores clave para 
la buena gestión del agua, generando condiciones de diálogo necesarias entre gobiernos, empresas, ciudadanos, 
sociedad civil y academia.  

Además, los fondos de agua ofrecen información para la identificación y priorización de asuntos asociados al 
recurso y así tomar decisiones con soporte científico. Actualmente, en América Latina existen cerca de 30 fondos 
de agua y la tendencia va en aumento.  

“Para Postobón es muy relevante apoyar la dinámica de los fondos de agua, como en este caso, Alianza 
BioCuenca. El gran Santander es una zona muy importante para la generación de agua en el país y creemos que 
es clave contribuir al fortalecimiento de actores dedicados al cuidado del recurso hídrico. Hoy, sumando otras 
iniciativas en las que participamos y apoyamos, permitimos la conservación de más de 5.503 hectáreas ubicadas 
en ecosistemas estratégicos para la producción de agua”, aseguró Martha Ruby Falla González, directora de 
Sostenibilidad de Postobón. 

Martha Ruby Falla también destacó que alianzas como la firmada con BioCuenca contribuyen al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los asociados a la gestión de agua sana y limpia para las 
comunidades (ODS6), la acción por el clima (ODS13), la protección de la vida en los ecosistemas terrestres 
(ODS15) y la creación de alianzas para lograr los objetivos (ODS17). 

BioCuenca desarrolla su trabajo por medio de la articulación público-privada y la cooperación internacional, entre 
otros, enfocándose en la implementación de acciones de conservación y recuperación de las cuencas hidrográficas 
y ecosistemas para contribuir al cuidado sostenible del agua. 

En una primera fase, la participación de Postobón en BioCuenca permitirá fortalecer el programa Cuencas Unidas 
por un gran Santander. Con recursos propios sumados a los de otros aliados públicos y privados que ascienden a 
los $210 millones, este programa hará especial énfasis en la protección, conservación y restauración de las 
microcuencas de los ríos Oro Alto y Hato, que abastecen al municipio de Piedecuesta, donde se encuentra uno de 
los centros productores que sirve a la compañía.  Asimismo, contribuirá a la conservación de quebradas y a la 
rehabilitación de El Rasgón y el cerro La Judía, espacios que contribuyen a la preservación del recurso hídrico del 
área metropolitana de Bucaramanga. Además, trabajará en la conservación de la cuenca baja del Río Pamplonita, 
específicamente en la microcuenca del Río Táchira. Todo esto tendrá un impacto sobre 950 hectáreas. 



 
“Contar con Postobón es muy relevante para nosotros. Su participación en BioCuenca ayudará al fortalecimiento 
institucional y a que podamos desarrollar proyectos relevantes para la conservación del recurso hídrico en los 
santanderes y la zona fronteriza. Con el aporte de Postobón, puntualmente al programa Cuencas Unidas, logramos 
sumar a un actor muy importante para la institucionalidad de BioCuenca”, anotó Andrea Yáñez, directora de Alianza 
BioCuenca. 

Cabe resaltar que otro de los proyectos relevantes de BioCuenca es MiPáramo, una iniciativa público-privada que 
permite trabajar para la protección del bosque alto andino que rodea el Páramo de Santurbán. 

Postobón hace una gestión integral del agua que se basa en proteger, reforestar, compensar y restaurar los 
ecosistemas de los que dependen las fuentes que abastecen a sus centros de operación. 

Así como en BioCuenca, la compañía es socia y fundadora de la corporación Cuenca Verde, otro fondo de agua 
dedicado a la protección de las cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe (Antioquia), que 
proveen de agua a los municipios del Valle de Aburrá. Cuenca Verde hace gestión directa sobre 5.074 hectáreas. 

De igual forma, Postobón apoya a BanCO2, una estrategia de pago por servicios ambientales, para la producción 
reservas y fuentes de agua. Este apoyo lo realiza en las cuencas que abastecen a las plantas de Yumbo (Valle) y 
Bello (Antioquia), por medio del acompañamiento a los propietarios de los predios en donde están ubicadas las 
fuentes hídricas para que las cuiden y las protejan, convirtiéndolos así en ‘guardianes del agua’.  

Postobón, también, hace parte de la iniciativa Coalición por el Agua, que lidera The Nature Conservancy  (TNC) y 
el Ministerio de Ambiente, con el apoyo de Andesco. Esta coalición, a la cual pertenecen a la fecha más de 30 
insticiones y empresas, busca crear herramientas para la seguridad hídrica en el país. 

De 2014 a 2019, el indicador de consumo de agua de Postobón pasó de 3,49 litros a 2,31 litros por litro de bebida 
producida. De esta forma, la reducción en el uso de agua alcanzó los dos millones de metros cúbicos, cifra 
comparable a abastecer por un día a una ciudad como Bogotá. 
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