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Mecanismo de Integración / Proceso:   
Encuentro No 04 de la Mesa Ambiental Afro Caldense realizada el 06 y 07 de abril de 2022.  

 Acta N.º: 04 

Objetivo: Instalación y dinamización de la Mesa Ambiental Afrocaldense, Socialización del proceso de rendición de 
cuenta de CORPOCALDAS, fortalecimiento Institucional y socialización de recursos solicitados para el balance del Plan 
de Acción de la vigencia 2023. 

Fecha (dd/mm/aa):   
 06 y 07 de abril de 2022 
 

Lugar:   
Casa de Justicia Supía Caldas 

Hora de Inicio: 2: 00 p.m. del 
06 de abril de 2022. 

Hora de Terminación: 

1:30 p.m. del 07 de abril de 
2022. 
 

Tipo:  Informativo:  X Consultivo: X Decisivo:  X 

 

Asistentes 

Nombres y 

Apellidos 

Rol  

Cargo 
Dependencia / 

Entidad Integran
te 

Invitad
o 

Asist
ente 

Ausent
e 

Sandra Milena 
Hurtado Restrepo 

X  x  
 

Representante principal del 
municipio de Anserma en la Mesa 
Ambiental Afro Caldense. 

AFROSANDECA 

Teófilo Andrés 
Rentería 
Betancourt 
 

X 
 

 x  Representante principal del 
municipio de La Dorada y 
presidente en la Mesa Ambiental 
Afro Caldense. 

  
Asociación de 
Campesinos Afro 
del Magdalena. 

Alonzo Moreno 
Hernández 

x   x Representante principal del 
municipio de Supía en la Mesa 
Ambiental Afro Caldense. 

CONSEJO 
COMUNITARIO DE 
GUAMAL 

Sandra Ceballos 
Duque 

X  x  Líder enfoque diferencial étnico CORPOCALDAS 

Martha Cecilia 
Correa Henao 

X  x  Representante principal del 
municipio de Palestina en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense. 

AFRO ARAUCA 

Juana del Carmen 
Córdoba 

x   X 
 

Representante principal del 
municipio de Victoria- vereda Villa 
esperanza en la Mesa Ambiental 

Afro Caldense. 

Consejo 
Comunitario de 
Negritudes AFRO 

ESPERANZA 

Liseth Barbosa 
Rojas 

 

X  x 
 

 

 Contratista enlace comunidades 
NARP. 

Suplente del municipio de 
Manizales en La Mesa Ambiental 
Afro Caldense 

CORPOCALDAS 
Organización Afro 

Caldense Sofonías 
Yacup 

Gustavo Enrique 

Galvis  

x   X 

Primer 
día 

Representante principal del 

municipio de Marmato en la Mesa 
Ambiental Afro Caldense. 

Comunidad de Base 

Etnoeducativa de 
Marmato 
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Betty Amparo 

Barrientos Garzón 

x   x Representante principal del 
municipio de Victoria- vereda el 
Llano en la Mesa Ambiental Afro 

Caldense.. 

CORPOCALDAS 

Nelson Moreno 
Moreno 

 x x  Representante del Consejo 
Directivo de CORPOCALDAS en 
representación del Consejo 

Comunitario de Guamal el 
municipio de Supía en la Mesa 
Ambiental Afro Caldense. 

Consejo 
Comunitario de 
Guamal 

Delcía Modesta 

Murillo Palomeque 

x   x Representante principal del 

municipio de Manizales en La Mesa 
Ambiental Afro Caldense 

DESPERTAL 

Agenda: 

1. Instalación de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

2. Verificación del quórum. 
3. Socialización proceso de Rendición de cuentas de CORPOCALDAS. 
4. Fortalecimiento institucional con la comunidad y CORPOCALDAS. 
5. Socialización recursos solicitados para el balance para población NARP en el Plan de Acción de 

CORPOCALDAS para la vigencia 2023. 
6. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 
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1. INSTALACIÓN DE LA MESA AMBIENTAL AFROCALDENSE. 
 

La instalación de la Mesa Ambiental Afrocaldense se realiza a las 2:00 p.m. del día 06 de abril de 2022 
bajo la dirección de la Dra. Sandra Ceballos Duque, Líder enfoque diferencial étnico CORPOCALDAS con 
la participación de los representantes de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
 

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
En el espacio se contó con la asistencia y participación de 9 personas, contando con la presencia de 5 
representantes de la Mesa Ambiental Afrocaldense de los municipios de Anserma, La Dorada, Marmato, 
Manizales, Palestina y Supía y en representación de CORPOCALDAS la Dra. Sandra Ceballos Duque. 
Con lo cual se verifica quórum para deliberar y tomar decisiones. 

 
3. SOCIALIZACIÓN PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS DE CORPOCALDAS 

La estrategia para la socialización de rendición de cuentas de CORPOCALDAS para la vigencia 2021 fue 
socializada por Mercedes Restrepo del área de Participación Ciudadana de CORPOCALDAS. 
 

Temáticas socializadas en el proceso de la rendición de cuentas 
 

● Planificación de la rendición de cuentas. 
 
● Elementos de la rendición de cuentas para cumplir con la transparencia activa y participativa de la 
comunidad; así como implementar acciones de comunicación en espacios públicos. 
 

● Estrategia de rendición de cuentas. 
 
● Etapas para la rendición de cuentas. 
 

● Proceso para descargar la rendición de cuenta por programas. 
● Diligenciamiento del Formulario de Percepción de programas de CORPOCALDAS. 
 
● Definición proceso de comunicaciones, volante informativo, identificación de temas prioritarios y análisis de 
PQRS. 

● Cómo consultar información de la rendición de cuentas en la página de CORPOCALDAS. 
● Cronograma de reuniones y presentación de Rendición de Cuentas con grupos de Interés. 
 
 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA COMUNIDAD Y CORPOCALDAS. 
 
Se plantea que necesario fortalecer las relaciones Institucionales con la Corporación y representantes de la Mesa, 
teniendo en cuenta todos los inconvenientes de relacionamiento que se han presentado, así como las debilidades que 
han tenido los líderes de la Mesa Ambiental Afrocaldense; de la misma manera se reconocen las debilidades que ha 

tenido CORPOCALDAS en el relacionamiento institucional con las comunidades NARP. 
 
Se aborda el tema de la representación demunicipio de Marmato en la Mesa Ambiental Afrocaldense, es necesario 
replantear la delegación del suplente de este municipio teniendo en cuenta la ausencia de los representantes 

principales en reuniones de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
 
Se acuerda dejar como invitado permanente en la Mesa Ambiental Afrocaldense al Consejero Nelson Moreno por ser 
miembro del Consejo Directivo de CORPOCALDAS en representación de las comunidades NARP del Consejo 
Comunitario de Guamal, Supía. 
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5. SOCIALIZACIÓN PRELIMINAR RECURSOS SOLICITADOS PARA EL BALANCE CORRESPONDIENTES 
AL PLAN DE ACCIÓN DE CORPOCALDAS EN PROGRAMAS CON ENFOQUE ÉTNICO NARP PARA LA 
VIGENCIA DEL 2023: 
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● Socialización recursos solicitados para Estufas ecoeficientes 
 
● Socialización recursos solicitados para Emprendimientos comunitarios 

 
● Socialización de recursos solicitados para Viveros. 
 
Se define el número de estufas pendientes, 2 estufas para Palestina, 2 estufas para Anserma y 1 para Supía. Con el 
fin de equilibrar el número de estufas en cada uno de los municipios. 

 
Socialización de recursos solicitados para dar continuidad al Sendero “La Trocha” de Marmato. 
 
Socialización de recursos para construcción de obra de saneamiento básico, 

posibilidad de realizar una PTAR en el municipio de La Dorada, Victoria o Palestina. 
 
Socialización de recursos solicitados para PROCEDA y se definen los municipios de Manizales, Victoria, y Palestina 
(Arauca). 
 

Socialización de recursos solicitados para PRAE queda pendiente definir los municipios. 
 
Socialización de recursos solicitados para intercambio de saberes con la salida a Santa Cecilia,  
 

Socialización de recursos solicitados para Diplomado con enfoque étnico NARP. 
Socialización de recursos para dar continuidad al enlace NARP en CORPOCALDAS. 
 
Socialización de recursos solicitados para dinamizar la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

 
 

 
El encuentro de la Mesa Ambiental Afrocaldense realizado en el municipio de Supía se retoma el día 07 de abril de 
2022 a las 9:00 a.m. con el siguiente orden del día: 
 

1- Verificación de quórum  
2- Presentación de asistentes en la reunión. 
3- Lectura y aprobación del acta anterior. 
4- Taller sobre liderazgo 

5- Proposiciones y varios 
 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

1. Verificación de quórum  
 
Al retomar la reunión de la Mesa Ambiental Afrocaldense se hace la verificación de quórum encontrándose presentes 
en el espacio los representantes de los municipios de Anserma, Palestina, Supía, Marmato y Manizales. 

 

2. Presentación de asistentes en la reunión. 
 
Inicialmente se hace una presentación de los asistentes en la reunión teniendo en cuenta que el municipio de Marmato 

envió como delegada a la Docente Leydi Johana Marulanda para participar en representación de este municipio en la 
Mesa Ambiental Afrocaldense. 
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3. Lectura y aprobación del acta anterior. 
Seguidamente se hace la lectura correspondiente al acta de la reunión anterior de la Mesa Ambiental Afrocaldense 
realizada de manera virtual el día 01 de marzo de 2022, la cual fue leída por Liseth Barbosa Rojas. De las cuales se 

realizaron las siguientes observaciones y ajustes.  
 
La Dra. Sandra Ceballos enfatiza en que la lectura del acta no es para aprobar la redacción de esta sino para aprobar 
y socializar lo concertado y las decisiones tomadas en la Mesa Anterior, no para volver a tomar decisiones. 
 

Así mismo se da claridad sobre el compromiso de CORPOCALDAS en suministrar el transporte para verificar usuarios 
de estufas en Manizales. 
Así mismo se recomienda dar claridad sobre encuentros acordados de las Mesas Ambientales, se enfatiza en que son 
tres, que se realizarán en los municipios de Supía, Manizales y Victoria.  Los 2 talleres para culminar los Seminarios 

se harán en Anserma y Palestina, teniendo en cuenta que el contrato habla de 5 seminarios. 
 
Después de tomar nota de la observaciones sugeridas a la lectura del acta anterior (# 03 del 01 de marzo de 2022), 
esta es aprobada por unanimidad por  los asistentes en la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
 

Por otro lado el Representante Jorge Ríos Ayala en representación del municipio de Supía, propone que se invite al 
comité de Cafeteros para el próximo encuentro de la Mesa Ambiental para tratar las necesidades y dificultades en la 
viabilidad de usuarios de las comunidades NARP para Saneamiento básico y sistemas sépticos. 
 

Al respecto la Dra. Sandra Ceballos Duque expone que para el próximo encuentro de la Mesa Ambiental no es posible 
hacer la reunión planteada, teniendo en cuenta que ya está agendado otra oferta institucional por parte de 
CORPOCALDAS para el próximo encuentro a realizarse el 26 de abril en Manizales. Se plantea que la reunión con el 
comité de cafeteros se realizará en otro espacio para dar claridad a las inquietudes planteadas por los representantes 

de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
 

4. Continuidad socialización y concertación recursos solicitados para el Balance del Plan de Acción de 
CORPOCALDAS para la vigencia del año 2023. 
 

● Socialización $30.000.000 para la documentación, preservación y recuperación de los saberes ancestrales 
culturales y espirituales propios de las comunidades Afrocolombianas. 
 
Con estos recursos se concertó iniciar el proceso de caracterización para el municipio de la Dorada de manera conjunta 

en convenio interadministrativo con la alcaldía Con el fin de documentar y sistematizar el proceso de caracterización 
de la población NARP establecidas en el municipio de la Dorada, el cual incluye un componente ambiental que permite 
identificar necesidades ambientales de estas comunidades mediante la implementación de una herramienta de 
caracterización. 
 

● Socialización $10.000.000 para fortalecer emprendimientos ambientales caracterizados y certificados como 
población NARP de Caldas, para dar continuidad al trabajo realizado desde FUNBIDA y CORPOCALDAS donde se 
apoyan emprendimientos de los municipios de La Dorada, Palestina, Victoria y Anserma. 
La finalidad de estos recursos es fortalecer 2 emprendimientos que ya están en los municipios, 1 en La Dorada o 

Vitoria, 1 en Palestina y fortalecer 2 emprendimientos ambientales nuevos en los municipios de Manizales (1) y Supía 
(1). 

 
● $15.000.000 para establecer viveros para la propagación de especies nativas. 
Se acordó que por temas concertados en la Mesa se destinarán estos recursos a la implementación de un vivero 
comunitario en la Dorada y un vivero comunitario nuevo con huertas y plantas medicinales en el municipio de Anserma. 

Posteriormente es necesario definir el monto y la figura de contratación para la ejecución de estos recursos en los 
municipios priorizados. 
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● Se da claridad que para el 2022 no hay recursos para Estufas ecoeficientes, estos están contratados con la 
Fundación Visión Sostenible y Social con las cuales se construirán 35 estufas de las cuales hay 10 para Marmato, 11 

para Supía, 5 para Anserma, 5 para Palestina y 4  para  Manizales.  
● Se acordó dar plazo de 5 días hábiles para entregar la certificación de nuevos usuarios para estufas de los 
municipios de Anserma, Palestina y Supía. 
● Se socializan recursos de $60.000.000 solicitados para esta vigencia y $ 60.000.000 más para vigencias 
futuras para hacer un solo contrato para hacer 64 o 66 estufas. 

● Si solo se aprueban $60.000.000 se entregarán 22 estufas para La Dorada de las cuales se ceden 10 para 
Villa Esperanza en Victoria y quedan 10 estufas para distribuir en los municipios de Anserma (2), Palestina (2), 
Marmato (4) y Supía (2). 
● Si se aprueban los $60.000.000 de vigencias futuras para el contrato de las 64 estufas o más el número de 

esas estufas adicionales se distribuirán en partes iguales. 
● Así mismo se definió que en los convenios de estufas ecoeficientes debe haber una vinculación y participación 
laboral del talento humano de la comunidad en la ejecución de los mismos, teniendo en cuenta el enfoque diferencial 
que se debe tener con estas comunidades y que estos recursos son concertados desde la Mesa Ambiental 
Afrocaldense, con destinación específica para la población NARP. 

● También se deja claridad que el próximo convenio de estufas ecoeficientes se realizará con la Fundación 
FUNBIDA, teniendo en cuenta que se realizó un buen trabajo con la contratación anterior, que la fundación ha invertido 
recursos y es una fundación que le da vinculación laboral a la comunidad. 
● Se solicitan $ 15.000.000 para darle continuidad al proyecto del sendero “La Trocha” en la vereda el Llano del 

municipio de Marmato para darle continuidad al proceso que se viene realizando de manera conjunta entre 
CORPOCALDAS, FUNBIDA y la comunidad NARP de La asociación Amigos del Llano de Marmato. 
● Recursos para Saneamiento Básico $100.000.000 para saneamiento básico, construcción de obras para el 
abastecimiento, para lo cual se necesitan identificar 66 usuarios adicionales. 

● Se solicitaron $166.000.000 para PTAR. 
● $30.000.000 solicitados para comunidades e Instituciones educativas acompañadas para el desarrollo de 
PRAE y PROCEDA en territorios con enfoque diferencial étnico NARP, estos recursos no estaban en el Plan de Acción. 
Se acordó apoyar al municipio de Manizales con 1 PROCEDA,1 en Palestina y el tercer PROCEDA de acuerdo a la 
pertinencia lo define CORPOCALDAS por quedar en empate en la votación. 

● Se solicitaron $15.000.000 para intercambios y saberes en gestión ambiental con enfoque diferencial, 
articulados con la Mesa Ambiental Afrocaldense y estructuras organizativas NARP interdepartamentales, por derecho 
propio asistirán los representantes principales de la Mesa, el señor Nelson Moreno y algunos invitados especiales. 
Queda por definir el número de personas. 

● Estrategia conjunta de resolución de conflictos y construcción de confianza de comunicación efectiva desde el 
enfoque diferencial NARP. Estos serán destinados para el diplomado, se solicitaron $80.000.000. 
● Establecimiento Mecanismo Enlace Ambiental NARP, se concertó darle continuidad al trabajo que viene 
realizando el Enlace NARP Liseth Barbosa, la idea es realizar un contrato por 1 año para darle continuidad los procesos 
y que a futuro se pueda crear un cargo que ha sido de contratación recurrente. 

● Se concertaron $12.000.000 para los encuentros de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
● Recursos para PRAE, se habían concertado los Municipios de Anserma, La Dorada y Manizales, Manizales 
hará la gestión de lo contrario se deja a disposición de la Mesa la decisión para realizar el proyecto del PRAE. 
 

De acuerdo con el tiempo tomado en la concertación y socialización de recursos solicitados para el Balance, se deja 
para otra ocasión el Taller propuesto de liderazgo y se da paso al punto de proposiciones y varios. 

 
PROPOSICIONES Y VARIOS 
Tema 1: Representatividad del municipio de Marmato, Manizales y Victoria en la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
● Se debe hacer una carta al representante del municipio de Marmato en la Mesa, para que informe quién será 
su suplente teniendo en cuenta que la Suplente Sandra León ya no se encuentra radicada en el municipio y es 
necesario contar con una persona que pueda suplir al suplente cuando este no esté. 
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● Se deja claridad que el municipio de victoria tendría dos representantes principales, aunque por democracia 
sólo debería tener 1 representante. 
● Se aprobó enviar un comunicado a las organizaciones de Manizales sobre la representación principal de este 

municipio, ante la ausencia de la representante principal en los espacios de la Mesa. 
● Posibilidad de ubicar estufas en el barrio las Colinas del municipio de Arauca. 

 
● Consultar en qué quedó la acción popular emitida por la vereda Rapao. 
 
● Socialización de cada uno de los representantes de las gestiones que han realizado en el municipio en favor 

de las comunidades. 
 
● Se aprueba que el próximo encuentro de la Mesa Ambiental Afrocaldense se realizará el 26 y 27 de abril en el 
municipio de Manizales, el 26 se realiza el seminario con la ESAP y el encuentro de la Mesa Ambiental Afrocaldense 
y el 27 los representantes de la Mesa participarán en el proceso de rendición de cuentas por parte de CORPOCALDAS. 

 

EVIDENCIAS DE LA REUNIÓN 
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Compromisos / Tareas Fecha (dd/mm/aa) Responsable 

Solicitar reunión virtual con el comité de Cafeteros y la 
Mesa Ambiental. 

Posiblemente el 26 de 
abril de 2022. 

Liseth Barbosa y Sandra 
Ceballos Duque. 

Incluir al señor Nelson Moreno en el grupo de 
WhatsApp e invitarlos a los encuentros de la Mesa 
Ambiental Afrocaldese. 

20/04/2022 
Liseth Barbosa y Sandra 
Ceballos Duque. 

Definir municipios para implementación de viveros con 
recursos solicitados del Balance. 

07/04/2022 
Representantes municipios en 
la Mesa Ambiental 

Afrocaldense 

Traer propuesta para adjudicar estufas ecoeficientes 
pendientes en el municipio de Manizales. 

07/04/2022 
Representantes municipios en 
la Mesa Ambiental 

Afrocaldense 

Identificar y certificar usuarios para estufas 

ecoeficientes  
13/04/2022 

Representantes municipios en 
la Mesa Ambiental 

Afrocaldense, Liseth Barbosa 
Rojas 

Realizar el próximo encuentro del Seminario con la 

ESAP y la Mesa Ambiental Afrocaldense los días 26 y 
27 en el municipio de Manizales. 
 

26 y 27 de abril 2022 

Representantes municipios en 

la Mesa Ambiental 
Afrocaldense, Liseth Barbosa 
Rojas 
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2- Realizar carta formal desde la Mesa Ambiental 
Afrocaldense dirigida a los representantes y 

organizaciones de los municipios de Manizales, 
Marmato y Victoria para definir la representación de 
estos municipios en la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

26 y 27 de abril 2022 

Representantes municipios en 
la Mesa Ambiental 
Afrocaldense, Liseth Barbosa 
Rojas 

3-Realizar documento dirigido a la Dirección de 
CORPOCALDAS con las apreciaciones de acciones y 
gestiones que se vienen adelantando en la Mesa 
Ambiental con la comunidad NARP del departamento 
desde que se crea el cargo liderado por la Dra. Sandra 

Ceballos. 
 

26 y 27 de abril 2022 

Representantes municipios en 

la Mesa Ambiental 
Afrocaldense, Liseth Barbosa 
Rojas 

 

Próxima Reunión 

Lugar Fecha Hora 

Manizales                     26 y 27 /04/2022 8:00 a.m.- 12:30 m 
2:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Tomó nota de esta acta  
 : Liseth Barbosa Rojas 

 

Firmas: 

 

  
___________________________ 

Nombre: Martha Correa Henao 

Cargo: Secretaria y Representante del municipio de 
Palestina en la Mesa Ambiental Afro Caldense. 

  
__________________ 

Nombre: Teófilo Ratería Betancourt  

Cargo: Presidente y Representante del municipio de La 
Dorada en la Mesa ambiental Afro Caldense. 

 
 

 


