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Mecanismo de Integración / Proceso:   

Acta reunión No 03 de la Mesa Ambiental Afro Caldense realizada el 01 de marzo de 

2022.  

 Acta N.º: 03-22 

Objetivo:  Reunión Mesa Ambiental Afro Caldense. 

Objeto: Instalación y dinamización de la Mesa Ambiental Afrocaldense, socializar informe de actividades mes 

de febrero de 2022, revisión de metas, ajustes y programar encuentro de la Mesa Ambiental en el municipio 

de Supía. 

Fecha (dd/mm/aa):   

 01/03/2022 

Lugar:   

Plataforma virtual de Google Meet. 

 

Hora de Inicio: 2: 00 p.m. 

Hora de Terminación: 

4:30 p.m. 

 

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    

 

Representante principal del 

municipio de Anserma en la 

Mesa Ambiental Afro Caldense. 

AFROSANDECA 

Teófilo Andrés 

Rentería 

Betancourt 

 

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    Representante principal del 

municipio de Supía en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense. 

CONSEJO 

COMUNITARIO DE 

GUAMAL 

Sandra Ceballos 

Duque 

X    Líder Enfoque Diferencial Étnico CORPOCALDAS 

Martha Correa 

Henao Cano 

X    Representante principal del 

municipio de Palestina en la 

Mesa Ambiental Afro Caldense. 

AFROARAUCA 

Juana del 

Carmen Córdoba 

   x Representante principal del 

municipio de Victoria- vereda 

Consejo 

Comunitario de 
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Villa esperanza en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense. 

Negritudes AFRO 

ESPERANZA 

Liseth Barbosa 

Rojas 

 

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 Escobar 

   x Representante principal del 

municipio de Marmato en la 

Mesa Ambiental Afro Caldense. 

Comunidad de 

Base 

Etnoeducativa de 

Marmato 

Carolina Caicedo 

Patiño 

x    Representante suplente del 

municipio de Anserma en la 

Mesa Ambiental Afro Caldense. 

AFROSANDECA 

Sandra Patricia 

León Medina 

   X Representante suplente del 

municipio de Marmato en la 

Mesa Ambiental Afro Caldense. 

Asociación de 

Bienestar Social 

de Marmato 

Agenda: 

1. Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

3. Informe de actividades mes de febrero de 2022. 

4. Gestión Ambiental enfoque diferencial NARP. 

5. Metas revisión y ajustes. 

6. Encuentro de la Mesa Ambiental de manera presencial en el municipio de Supía. 

7. Proposiciones y varios 

Desarrollo de la Agenda: 

La reunión se inició a las 2:15 p.m. 

Al inicio de la reunión se deja claridad sobre la creación del grupo de WhatsApp con los principales, que 

serán encargados de compartir información a su suplente y a su comunidad. Se aclaró que a las reuniones 

de la Mesa Ambiental Afrocaldense, asistirán los principales y que los suplentes sólo tendrán voz y voto 

cuando su principal no pueda asistir, de lo contrario sólo tendrán voz y su asistencia debe ser informada con 

anterioridad. 

La profesional Sandra Ceballos Duque, colocó a consideración el orden del día el cual fue aprobado por los 

representantes de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

 

1. Verificación de quórum. 

La Dra. Sandra Ceballos Duque verifica el quórum, haciendo un llamado a cada uno de los representantes, 

encontrándose presentes en la reunión los representantes principales de los municipios de Palestina, 

Anserma con su suplente, La Dorada, Manizales y Supía. 
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 Y ausentes los representantes de los municipios de Marmato y Victoria. 

 

En el espacio de la reunión se aclara que Liseth es actualmente es el enlace de las comunidades NARP y que 

tendrá voz pero no voto y podrá participar en las reuniones de la Mesa. 

 

2. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

El acta # 001 del 03 de febrero de 2022, reunión de empalme entre el funcionario Ricardo Agudelo Salazar 

y la Dra. Sandra Ceballos Duque, esta acta fue leída por la Señora Martha Correa Henao como secretaria y 

principal del municipio de Palestina en la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

 

El acta fue aprobada por los presentes en la reunión, la Dra. Sandra Ceballos enfatiza en que la lectura del 

acta no es para aprobar y socializar lo concertado y las decisiones tomadas en la Mesa Anterior, no para 

volver a tomar decisiones. 
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el acta # 002 fue leída por Liseth Barbosa Rojas, la cual fue aprobada por los presentes en la reunión. 

De la lectura del acta 002 se hace énfasis y seguimiento a los compromisos adquiridos en la última reunión. 

Que fueron los siguientes: 

 

Contactar a Martha Correa como representante del municipio de Palestina para consultar si sigue en el cargo 

y realizando las funciones como secretaría de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

 

Oficiar la representación del municipio de Supía de manera democrática con el aval de las organizaciones, 

quedando como responsable el representante Alonzo Moreno Hernández. 

 

Formalizar el ingreso de Manizales a la Mesa Ambiental Afrocaldense, quedando como responsable Decía 

Modesta Murillo y Liseth Barbosa. 

 

Facilitar el transporte para que los representantes de Manizales se desplacen a la zona rural y adelantar el 

proceso de verificación de usuarios para estufas ecoeficientes. 

 

Traer un borrador con metas cumplidas y las que están pendientes frente al Plan de Acción de la vigencia 

de CORPOCALDAS con las comunidades NARP. 

 

Hacer un llamado de atención al Consejo Comunitario de Guamal frente a las inconsistencias presentadas 

en la identificación de usuarios para sistemas sépticos. 

 

De estos compromisos el señor Alonso Moreno Hernández entregó el acta oficiada por los representantes 

legales de las organizaciones donde consta que Alonso Moreno Hernández es el representante principal y 

el señor Jorge Henrique Ríos Ayala es el suplente de este municipio en la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

 

La Dra. Delcia Modesta Murillo debe coordinar con Liseth para contar con un oficio firmado por los 

representantes Legales de las organizaciones de Manizales, donde se oficie la designación del principal y el 

suplente de este municipio en la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

 

El compromiso del transporte se definirá por CORPOCALDAS para que los representantes de Manizales 

puedan identificar usuarios con el cumplimiento de requisitos para el programa de estufas ecoeficientes en 

la zona rural de Manizales, sino para definir en la próxima mesa que se hará con las estufas pendientes de 

Manizales. 

 

Así mismo está pendiente entrega de información por del Ministerio del Interior, con listado de 

Organizaciones inscritas en el ministerio del Interior y verificación de usuarios para programas de estufas 

ecoeficientes y sistemas sépticos. esto con el fin de garantizar que estos programas están llegando a 

usuarios de la población NARP. 

 

Carolina Caicedo, representante del municipio de Anserma, plantea que el ministerio del Interior no podrá 

certificar esos usuarios porque hay plazo hasta mayo para actualizar información de Organizaciones y 

Consejos Comunitarios. También hace observación sobre usuarios para programas de estufas ecoeficientes 
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de Manizales, según nueva normativa sobre comunidades Negras, decreto 1640, estos usuarios deben ser 

certificados por Organizaciones o Consejos Comunitarios de comunidades NARP. 

 

Se propone que este punto sea tratado en el tema de revisión y ajustes para avanzar con el orden del día. 
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La Dra. Sandra Ceballos Duque, propone esperar respuesta del Ministerio del Interior y trabajar de manera 

articulada con Alcaldías Municipales de cada uno de los municipios, de igual manera, aclara que la 

responsabilidad de certificación de usuarios recae sobre los representantes legales de las Organizaciones. 

 

Martha Correa Henao, expone las problemáticas presentadas con el proceso de autorreconocimiento, 

teniendo en cuenta que las bases de datos del ministerio del Interior están desactualizadas. 

 

Informe de actividades mes de febrero de 2022. 

La Dra. Sandra Ceballos Duque, presenta el informe de actividades del mes de febrero realizadas de manera 

conjunta con líderes y representantes de la Mesa Ambiental Afrocaldense de estas actividades se destacan 

las siguientes 

Recorridos de campo y empalme realizados en los municipios de Anserma, Manizales, Supía, Palestina y 

Victoria; de igual forma articulaciones con las alcaldías de municipios de la Dorada y Marmato. 

Recorrido en el municipio de Marmato en la identificación de usuarios para estufas ecoeficientes, recorrido 

en el municipio de Supía para identificación de usuarios de sistemas sépticos. 

 

Para mejor claridad se adjunta a los correos de los representantes de la Mesa Ambiental Afro caldense que 

soliciten el informe detallado de las actividades mencionadas. 

 

4. GESTIÓN AMBIENTAL ENFOQUE DIFERENCIAL NARP 

Se socializan las gestiones de articulación realizadas en las alcaldías de municipios con comunidades NARP, 

es importante el compromiso de cada uno de los representantes de la Mesa para darle continuidad a los 

convenios que se vienen realizando, el convenio de las estufas y el de Saneamiento Básico con el Comité de 

Cafeteros. 

 

5. METAS REVISIÓN, AJUSTES. 

Se trataron temas importantes como la caracterización de la población NARP en los municipios con 

Organizaciones de comunidades NARP. 

El convenio de estufas ya está en ejecución con la Fundación Visión Social Sostenible, hay 35 estufas 10 para 

Marmato, 9 estufas para Manizales, 3 para Palestina, 3 para Anserma y 10 para Supía. 

Se propone hacer un ejercicio de verificación en Campo en la Zona rural de Manizales para garantizar que 

estos usuarios cumplen con los requisitos.  

Se define realizar una visita en campo con representantes de Manizales, el jueves 03 de marzo de 2022. 

 

La Dra. Sandra Ceballos socializa el informe de empalme recibido por parte del Profesional Ricardo Agudelo 

Salazar. 
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Se resaltan los temas de saneamiento ya que hay unos recursos importantes para esta vigencia y para 

vigencias futuras.  

Estrategias para construir confianza y comunicación entre la Corporación y la comunidad NARP, con el 

convenio 194 de 2020 y convenio 280 de 2021 que corresponden a los contratos del enlace NARP Ambiental. 

En este punto cabe un fortalecimiento de la Mesa Ambiental. 

PRAES en Instituciones Educativas con estrategias de educación ambiental en la Institución Educativa de la 

vereda el Llano en Victoria. Con convenio de asociación entre FUNBIDA y la CORPORACIÓN. 

 

5. ENCUENTROS DE LA MESA AMBIENTAL DE MANERA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA. 

Es necesario reactivar los encuentros de la Mesa Ambiental Afrocaldense, se socializa la estrategia para 

reactivar los encuentros presenciales de la Mesa Ambiental en articulación con la ESAP en los 5 seminarios 

para la construcción del Diplomado, el primer encuentro se realizará en abril en el municipio de Supía.  Se 

acordó un municipio por cada una de las tres zonas del departamento de Caldas, en los municipios de Supía, 

Manizales y Victoria con invitación al director. El municipio de Anserma y Palestina serán los anfitriones de 

los dos seminarios Para estos encuentros por temas presupuestales sólo hay recursos de desplazamiento y 

recursos para los principales de los municipios, en caso de no poder asistir el principal podrá asistir el 

suplente. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Carolina Caicedo, habla sobre el reglamento interno de la Mesa Ambiental Afrocaldense, teniendo en cuenta 

que se harán nuevas elecciones de representantes para la Mesa, plantea que dos años es muy poquito 

tiempo para adaptarse a los procesos que ya se han venido trabajando. 

 

En la reunión se aclara que la elección de los nuevos representantes se haría el 15 de diciembre del 2022. 

Con el fin de que los actuales representantes puedan terminar los procesos que han venido desarrollando. 

Los nuevos representantes que pueden ser los mismos si son reelegidos por las organizaciones de los 

municipios estarán hasta el 2023, con el fin de hacer un empalme con el nuevo director de la Corporación. 

Luego se harán las elecciones por dos años para alinear los planes de acción de la Corporación con el periodo 

de los representantes según el reglamento. 

 

La reunión se dio por terminada a las 4: 20 p.m. 

 

 

 

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

Reactivación de la mesa Ambiental con tres 

encuentros en los municipios de Supía, Manizales 

y Victoria. 

Mes de abril en Supía Sandra Ceballos Duque. 

Formalizar el ingreso de Manizales a la Mesa Ambiental 

Afrocaldense, quedando como responsable  

Próximo encuentro de la 

Mesa Ambiental 

Afrocaldense. 

Decía Modesta Murillo y Liseth 

Barbosa. 

 

   

 

Próxima Reunión 

Lugar Fecha Hora 

Encuentro Mesa Ambiental 

Afrocaldense  

 Posiblemente 15 de marzo o 

de acuerdo con la 

disponibilidad de agenda 2022 

Desde las  

2:00 p.m. hasta  

4:00 p.m. 

Tomó nota de esta acta  
 : Martha Correa Henao y 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. 

 

 
 


