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Mecanismo de Integración / Proceso:   

Encuentro No 06 de la Mesa Ambiental Afro Caldense realizada el 24 de mayo de 2022.  
 Acta N.º: 05 

Objetivo: Instalación y dinamización de la Mesa Ambiental Afrocaldense,  

Fecha (dd/mm/aa):   
 24 de mayo de 2022 
 

Lugar:   
Corregimiento de Arauca del municipio de Supía. 
Frente a Toboganes salida a Risaralda. 

Hora de Inicio: 2: 30 p.m. del 
24 de mayo de 2022. 

Hora de Terminación: 

6:30 p.m. del 24 de mayo de 
2022. 
 

Tipo:  Informativo:  X Consultivo: X Decisivo:  X 

 

Asistentes 

Nombres y 
Apellidos 

Rol  
Cargo 

Dependencia / 
Entidad Integrante Invitado 

Asiste
nte 

Ausente 

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 

Betty Amparo 

Barrientos Garzón 

X   X Representante principal del 

municipio de Victoria- vereda El 

Llano en la Mesa Ambiental Afro 

Caldense. 

Asociación de 

Afrodescendientes 

emprendedores del 

Llano ASAELLA 

Liseth Barbosa 

Rojas 

 

 

 

X 

  

 

X 

 Contratista enlace comunidades 

NARP. 

CORPOCALDAS 
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Suplente del municipio de 

Manizales en La Mesa Ambiental 

Afro Caldense 

Organización Afro 

Caldense Sofonías 

Yacup 

Gustavo Enrique 

Galvis  

X  X  Representante principal del 

municipio de Marmato en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense. 

Comunidad de Base 

Etnoeducativa de 

Marmato 
Delcia Modesta 

Murillo Palomeque 

X   X Representante del municipio de 

Manizales en La Mesa Ambiental 
Afro Caldense 

CORPOCALDAS 

Nelson Moreno 
Moreno 

 X X  Representante de las 
comunidades NARP del Consejo 
Comunitario de Guamal en el 
Consejo Directivo de 
CORPOCALDAS 

Consejo 
Comunitario de 
Guamal 

Carlos Arturo 
Valencia 

 X X  Área de Participación 
Ciudadana 

CORPOCALDAS 

Agenda: 

1. Socialización oferta institucional CORPOCALDAS área de Participación Ciudadana. 

2. Instalación de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
3. Verificación del quorum. 
4. Lectura y aprobación de actas anteriores. 
5. Espacio autónomo de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
6. Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

1. SOCIALIZACIÓN OFERTA INSTITUCIONAL CORPOCALDAS ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 

El espacio de socialización sobre la oferta institucional del área de Participación Ciudadana de 

CORPOCALDAS fue orientado por el Profesional Carlos Arturo Valencia, donde se socializaron y se 

abordaron los siguientes temas: 

✓ Instrumentos de planificación ciudadana. 

✓ Desafíos de la gobernanza, incluir las necesidades y las problemáticas de las comunidades en los 

instrumentos de planificación. 

✓ Proceso de rendición de cuentas por parte de CORPOCALDAS. 

✓ Gobernanza del Agua- Consejo de cuenca. 

✓ Factores antrópicos que afectan el cambio climático. 

✓ Educación ambiental mediante el ejemplo. 

✓ Red Ambiental de Caldas para divulgar información. 

✓ Participación de las Asociaciones y Organizaciones de comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras en espacios de participación ciudadana. 
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El objetivo de estos espacios con oferta institucional por parte de diferentes áreas de CORPOCALDAS, se 

realiza como estrategia para que los representantes de las comunidades NARP que hacen parte de la Mesa 

Ambiental Afrocaldense conozcan la oferta y procesos institucionales que tiene CORPOCALDAS. 

Como compromisos por parte del área de participación ciudadana en el espacio de socialización, se 

encuentra vincular a los representantes de la Mesa Ambiental en la Red ambiental de Caldas. Las 

comunidades están invitados a ser actores activos en los procesos de participación ciudadana de la 

gobernanza ambiental departamental. 

2. INSTALACIÓN DE LA MESA AMBIENTAL AFROCALDENSE. 
 

La instalación de la Mesa Ambiental Afrocaldense se realiza a las 4:30 p.m. del 24 de mayo 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. 
la Dra. Sandra Ceballos Duque, Líder enfoque diferencial étnico en nombre de CORPOCALDAS da la 

bienvenida a la Mesa Ambiental Afrocaldense y agradece la presencia a cada uno de los delegados de los 

diferentes municipios que asistieron al espacio. 

 

3. VERIFICACIÓN DE QUORUM. 
En la instalación de la Mesa Ambiental Afrocaldense en el corregimiento de Arauca del municipio de 
Palestina se contó con la asistencia de 8 personas, contando con la presencia de 5 representantes de la 
Mesa Ambiental Afrocaldense de los municipios de Anserma, Marmato, Manizales, Palestina y Supía, en 
representación de CORPOCALDAS la Dra. Sandra Ceballos Duque. Con lo cual se verifica quorum para 
deliberar y tomar decisiones. 
 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
 
El acta 04 y el acta 05 de encuentros realizados en los municipios de Supía y Manizales los días y 

06 y 07 de abril y 26 de abril 2022, fue leída por Liseth Barbosa Rojas. 

 

Del acta 04 realizada en el municipio de Supía (06 y 07 de abril de 2022) el representante del 

Municipio de Marmato, Gustavo Enrique Galvis hace la aclaración de que el municipio de Marmato 

no ha estado ausente y que sólo falto el segundo día en la Mesa realizada en Supía, donde se envió 

un delegado, en los espacios virtuales y presenciales de la Mesa Ambiental Afrocaldense, en 

representación del municipio de Marmato ha estado  él señor Gustavo Enrique Galvis como principal 

o Sandra León como suplente.  

 

El Acta de la Mesa # 5 realizada en el municipio de Manizales (26 de abril de 2022) fue leída por 

Liseth Barbosa Rojas. 

 

Se leyeron cada uno de los compromisos adquiridos en la Mesa Ambiental Afrocaldense realizadas 

en el municipio de Supía (06 y 07 de abril de 2022) y en Manizales (26 de abril de 2022), después 

de tomar nota de las observaciones, las actas leídas (04 y 05) fueron aprobadas por los presentes 

en el espacio de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 
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5. ESPACIO AUTÓNOMO DE LA MESA AMBIENTAL AFROCALDENSE. 

 

Temas abordados en el espacio autónomo: 
✓ La Dra. Sandra Ceballos Duque socializa que los encuentros de la Mesa Ambiental Afrocaldense 

van ligados a la construcción del diplomado con enfoque diferencial para la población NARP y 

gracias a esos recursos se pudrieron reactivar los espacios presenciales de la Mesa Ambiental 

Afrocaldense. 

✓ Se socializa la atención y gestión de CORPOCALDAS en la conmemoración del día de la 

Afrocolombianidad otorgando unos insumos para realizar la feria gastronómica. 

 

✓ Se enfatiza en la importancia de que los representantes del municipio de Victoria hagan presencia 

en la Mesa Ambiental teniendo en cuenta que es donde se concerta y se priorizan los recursos para 

cada municipio, es necesario que el municipio de victoria tenga un doliente que pueda estar 

pendiente de la gestión de su municipio. 

 

✓ Se enfatiza en la necesidad de dejar bajo acta la designación de los cambios que se hagan de los 

representantes o los suplentes de los municipios para tener una formalidad en la Mesa Ambiental 

Afrocaldense, tener la certeza que su representación es legítima y que fueron elegidos 

democráticamente. 

 

✓ Se enfatiza en la importancia de la presencia del presidente Teófilo Andrés Rentería en los espacios 

de la Mesa Ambiental, ya que ha faltado a los últimos dos encuentros de la Mesa Ambiental 

Afrocaldense, es necesario que el presidente tenga más compromiso. 

 

✓ Se recalca la gestión de CORPOCALDAS en la voluntad y disposición de recursos para garantizar 

la realización de encuentros de la Mesa Ambiental de manera presencial y que es necesario que 

los diferentes representantes valoren el esfuerzo tan gran que realiza CORPOCALDAS y asistan a 

los encuentros programados de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

 

✓ Así mismo se socializa la buena aceptación de la dirección de CORPOCALDAS en la carta enviada, 

desde la Mesa Ambiental resaltando el trabajo y la gestión; así como resalta la disposición de la 

Mesa Ambiental en la concertación de acciones y avances logrados en la gestión diferencial con la 

comunidad NARP. 

 

✓ El consejero Nelson Moreno consulta sobre proyecto sobre nacimientos de fuente de agua para el 

municipio de Guamal. Al respecto se aclara que en los recursos concertados en la Mesa Ambiental 

no se dejaron recursos para esa iniciativa, se debe consultar en CORPOCALDAS con qué 

presupuesto se dará cumplimiento a ese compromiso o se realizará el proyecto. 
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✓ Se aclara que el número de estufas por municipios depende de la asignación de los recursos 

solicitados para el Balance, sin embargo, en el acta anterior se dejó la manera cómo serán 

distribuidas dichos recursos en caso de ser aprobados. 

 

 

6. PROPOSICIONE Y VARIOS 

En este espacio se trató el tema de representación de los municipios de Victoria y Manizales, se 

enfatiza en que es necesario que los representantes principales de los municipios de Manizales y 

Victoria asistan y participen de los espacios de la Mesa Ambiental Afrocaldense, teniendo en cuenta 

que ya se enviaron cartas formales a las organizaciones y es de suma importancia que los 

representantes asistan al próximo encuentro de la Mesa Ambiental de lo contrario  la Mesa Ambiental 

tomaran las decisiones pertinentes al respecto así como se ha hecho con otros municipios como fue 

en su momento el caso de la representación del municipio de Supía. 

 

Se acuerda que el próximo encuentro de la Mesa Ambiental Afrocaldense se realizará en el municipio 

de La Dorada el jueves y viernes del 14 y 15 de julio de 2022. 

 

La reunión se dio por terminada a las 6:30 pm del 24 de mayo de 2022. 

 
 

EVIDENCIAS 
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Compromisos / Tareas Fecha (dd/mm/aa) Responsable 

vincular a los representantes de la Mesa Ambiental 
en la Red ambiental de Caldas. Las comunidades 
están invitados a ser actores activos en los 
procesos de participación ciudadana de la 
gobernanza ambiental departamental. 

Coordinar con el 
profesional Carlos 

Arturo Valencia 

Carlos Arturo Valencia 
Área de participación 
Ciudadana. 

Se acuerda que el próximo encuentro de la Mesa 

Ambiental Afrocaldense se realizará en el 

municipio de La Dorada el jueves y viernes del 14 

y 15 de julio de 2022. 

 

14 y 15 de julio de 2022. 

 

Sandra Ceballos Duque 
Liseth Barbosa Rojas 
Representantes de la Mesa 
Ambiental Afrocaldense. 

Informar a los representantes de los municipios de 
Victoria y Manizales del próximo encuentro y de la 
importancia de la partición en La Mesa Ambiental 
Afrocaldense. 

05 de julio de 2022 Liseth Barbosa Rojas 

 

Próxima Reunión 

Lugar Fecha Hora 

Municipio de La Dorada  Pendiente reconfirmar la fecha Por confirmar 

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. 

 
 

 


