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Mecanismo de Integración / Proceso:   
Acta reunión No 01 de la Mesa Ambiental Afro Caldense realizada el 03 de febrero de 
2022.  

 Acta N.º: 01-22 

Objetivo:  Reunión Mesa Ambiental Afro Caldense 

Objeto: Iniciar activación de la Mesa Ambiental Afro Caldense, socialización de empalme entre 
funcionario saliente y entrante de CORPOCALDAS, contextualización sobre el estado de las 
actividades NARP planeadas para la vigencia.  

Fecha (d/m/a):   
 03/02/2022 

Lugar:   
Plataforma virtual de Google Meet. 
 

Hora de Inicio: 5: 00 p.m. 

Hora de Terminación: 
7:30 p.m. 
 

Tipo:  Informativo:  X Consultivo: X Decisivo:  X 

 

Asistentes 

Nombres y 
Apellidos 

Rol  
Cargo/Rol 

Dependencia / 
Entidad Integrante Invitado Asiste. Ausente. 

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 Medio 

 

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 Etnias   CORPOCALDAS 

Martha Correa 
Henao Cano 

   X Representante principal del 
municipio de Palestina en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense. 

AFRO ARAUCA 

Juana del Carmen 
Córdoba 

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

Afro Caldense. 

Consejo Comunitario 
de Negritudes AFRO 
ESPERANZA 

Delcia Modesta 
Murillo Palomeque 

X 
 

   Representante principal del 
municipio de Manizales en la Mesa 
Ambiental Afro Caldense 

Asociación de 
comunidades 
Afrocolombianas 

DESPERTAR 

Liseth Barbosa 
Rojas 

 

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 
 

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

Comunidad de Base 
Etnoeducativa de 
Marmato 

Ricardo Agudelo 
Salazar  

X 
 

   Profesional Especializado, Grupo 
de Biodiversidad y Ecosistemas. 

CORPOCALDAS 

Agenda: 

1. Bienvenida y apertura de la reunión. 
2. Balance de acciones realizadas desde la gestión de la Mesa Ambiental Afro Caldense, por el 
profesional Ricardo Agudelo Salazar. 
3. Empalme en campo, identificación de usuarios para unidades de saneamiento y estufas 
ecoeficientes. 
4. Recursos para PROCEDA y Diplomado. 
5. Usuarios para el convenio de estufas en Manizales. 
6. Compromisos de la reunión. 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. APERTURA Y BIENVENIDA 
 

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, inicia la 

reunión y da la bienvenida, agradeciendo la asistencia y se presenta como Profesional de la Corporación 

Autónoma Regional De Caldas CORPOCALDAS, quien recibió funciones en el tema de las comunidades 
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étnicas. Agradece la presencia del profesional Ricardo Agudelo, quien venía trabajando con ustedes en 

diferentes procesos y actividades.  

⎯ Ricardo Agudelo Salazar, profesional del grupo de biodiversidad y ecosistemas de 

CORPOCALDAS, agradece la participación de todas los presentes en la reunión.  

⎯ Plantea que la reunión tiene un objetivo concreto y es poder facilitar el empalme entre la labor que 

venía realizando en la Corporación frente al tema de la gestión con comunidades étnicas, con la labor que 

va a realizar la profesional Sandra Ceballos.   

2. BALANCE DE ACCIONES REALIZADAS DESDE LA GESTIÓN DE LA MESA AMBIENTAL 
AFRO CALDENSE CON LOS RECURSOS DE VIGENCIA 2021, POR EL PROFESIONAL RICARDO 
AGUDELO SALAZAR DEL GRUPO DE BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS DE CORPOCALDAS. 

 

● Se resalta la constitución de la Mesa Ambiental Afro Caldense, en la Corporación está constituido 

como una instancia de concertación que es importante mantener y fortalecer. 

● La incidencia de la Mesa en la toma de decisiones sobre la gestión es uno de los mayores avances 

y que vale la pena mantener.  

● Quedó pendiente la formalidad de la Mesa, registro de actas, tener un seguimiento a compromisos, 

fortalecer la secretaría técnica y gestión de recursos para el desarrollo de la Mesa. 

● En términos políticos fueron muy importante los espacios con la dirección, mostraron cambios como 

la contratación del enlace ambiental Afrodescendiente y la disposición del director en aportar mayores 

recursos para este año. 

● Consolidar una agenda ambiental Afro Caldense, que se materializó en un plan de acción, 

actualmente se está avanzando en la generación de una edición de agenda muy sintética. 

● Posicionamiento y socialización de la Agenda con diferentes actores como alcaldías de los municipios 

donde hay organizaciones NARP formalizadas, con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, el 

DNP, El departamento de Prosperidad Social y secretarías de la Gobernación de Caldas. 

● Queda pendiente afianzar la Agenda Ambiental Afro Caldense como instrumento de Planificación y 

orientador de la inversión dentro de la CORPORACIÖN. 

● El establecimiento de confianza y el crecimiento que se ha logrado se debe afianzar el diálogo y la 

relación entre la CORPORACIÖN y la comunidad. 

● Avanzar en acciones conjuntas con otras entidades por la gestión y el apoyo de los representantes 

de la mesa. 

● Las apuestas estratégicas que se trazaron para la gestión con comunidades afrodescendientes: 1-

Fortalecer capacidades de la comunidad y las organizaciones para la gestión, 2- Fortalecimiento de la Mesa 

Ambiental, Afro Caldense y 3- Posicionamiento de la Agenda Ambiental Afro Caldense. 

● Ricardo Agudelo Salazar, profesional del grupo de biodiversidad y ecosistemas de CORPOCALDAS 

agradece a los representantes la posibilidad de haber pasado por estos espacios y tratar de fortalecer un 

enfoque diferencial en la Corporación. 

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, agradece 
la intervención del Dr. Ricardo Agudelo Salazar, expresa que hay un contexto y conocimiento de lo que se 
venía haciendo, recalca que hay procesos que son valiosos y deberá tenerse en cuenta las dificultades que 
se han venido presentando dentro del relacionamiento institucional con las comunidades NARP, lo que queda 
es fortalecer lo que se viene trabajando. 
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⎯ Invita a trabajar de una manera armónica respetuosa, ustedes en favorecer a sus comunidades y 
nosotros apoyarnos en ustedes para cumplir nuestra gestión y misión.  

 
⎯ Plantea que está de acuerdo con el fortalecimiento y la formalización de la Mesa Ambiental Afro 
Caldense que se creó con un reglamento, con un periodo para sus representantes, una junta directiva, tenía 
establecidos unos sitios de reunión en cada municipio. La idea es que en la Corporación se institucionalice 
esta instancia. También expresa que se le debe dar la divulgación necesaria a lo que se haga desde La 
Mesa, ya que la Agenda Ambiental viene de un proceso desde el 2018, 2019 y que son diferentes temas que 
se seguirán revisando para trazar un nuevo plan de trabajo. 

 
⎯ INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA MESA AMBIENTAL AFRO CALDENSE  
 

⎯ Sandra Milena Hurtado, representante del municipio de Anserma en la Mesa Ambiental Afro 

Caldense, agradece al Dr. Ricardo Agudelo por toda la gestión que realizó con la comunidad, por todos los 

proyectos que se sacaron adelante, por la gestión que se realizó de manera conjunta. Manifiesta estar muy 

a gusto de que ingrese la Profesional Sandra Ceballos a direccionar los tema de la Mesa Ambiental. 

⎯ Delcia Modesta Murillo, representante del municipio de Manizales en la Mesa Ambiental Afro 

Caldense: Requiere dar claridad sobre sobre si la profesional Sandra Ceballos trabajará de la mano con 

Ricardo Agudelo. 

⎯ Al respecto la profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, 

da respuesta exponiendo que para llevar a buen fin las actividades, no solo necesitará del Profesional 

Ricardo Agudelo, sino de los profesionales de la Corporación, será el canal entre ustedes y la Corporación, 

Sandra Ceballos es la encargada de todos los procesos de las comunidades étnicas en la Corporación y 

será la encargada de revisar el plan de trabajo, el plan de acción que se tiene con ustedes. 

⎯ Alonso Moreno Hernández, representante del municipio de Manizales en la Mesa Ambiental 

Afro Caldense, agradece al Dr. Ricardo Agudelo la gestión realizada, expresa que el profesional Ricardo 

entregó estuvo muy atento a escuchar y a responder nuestras inquietudes.  

⎯ Delcia Modesta Murillo, representante del municipio de Manizales en la Mesa Ambiental Afro 

Caldense, se anexa a las palabras del representante Alonso, agradece al Dr. Ricardo Agudelo por lo que 

humanamente realizó por nosotros. 

⎯ Liseth Barbosa Rojas, enlace NARP Ambiental en CORPOCALDAS y suplente del municipio de 

Manizales en la Mesa Ambiental Afro Caldense, Agradece al profesional Ricardo Agudelo por acompañar 

el proceso de consolidación de la Agenda y consolidación del plan de acción. 

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, agradece 

a los representantes de la Mesa por su intervención y a las personas que le han dado la bienvenida. 

⎯ Finaliza proponiendo realizar una agenda de trabajo de empalme en los municipios, ya que se esta 

actividad se está programando para la próxima semana. 

 
3. EMPALME EN CAMPO, IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PARA UNIDADES DE SANEAMIENTO 

Y ESTUFAS ECOEFICIENTES. 
 

⎯ Ricardo Agudelo Salazar del grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de CORPOCALDAS, 

expone que es necesario concretar los usuarios de saneamiento básico y los usuarios de las estufas 

ecoeficientes. En el caso de las Unidades de saneamiento básico esos recursos se adicionaron al convenio 
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161 del 2020 con el Comité de Cafeteros, donde están incluidos los recursos de saneamiento y de 

mejoramiento de micro acueductos o abastecimiento para comunidades étnicas, el comité de cafeteros está 

a la espera que se entregue la información de los usuarios.  

Se había planteado que el tema de saneamiento se concentraba en el municipio de Supía, el Comité de 
Cafeteros está solicitando que se identifiquen alrededor de 100 usuarios, también los otros municipios han 
solicitado la posibilidad de complementar lo que se ha venido haciendo. 
 

⎯ Sandra Hurtado, representante del municipio de Anserma en la Mesa Ambiental Afro 

Caldense, pregunta qué ha pasado con las visitas que se realizaron para saneamiento básico en el 

municipio de Anserma ya que el municipio no se han hecho las unidades de saneamiento. 

⎯ El profesional Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas de 

CORPOCALDAS, aclara que las unidades de saneamiento básico del municipio de Anserma y de Palestina 

no se han realizado, se realizaron las visitas y que esos usuarios deben ingresar al listado de los 100 que 

están solicitando.  

⎯ Alonso Moreno Hernández, representante del municipio de Manizales en la Mesa Ambiental 

Afro Caldense, manifiesta que, en el caso de Supía, se acompañó la identificación de los usuarios con la 

profesional Diana Lorena Giraldo de CORPOCALDAS. 

⎯ Al respecto el profesional Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas 

de CORPOCALDAS responde que precisamente esa es la tarea que Liseth Barbosa va a realizar con los 

líderes, el martes en Marmato identificado los usuarios de las estufas ecoeficientes, el miércoles y jueves en 

Supía revisando el tema de saneamiento básico. 

⎯ Teófilo Andrés Rentería, representante del municipio de la Dorada y presidente en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense, pregunta si los recursos para los 100 usuarios para unidades de saneamiento 

saldrán de los recursos de la Mesa Ambiental, ya que se había dicho que el foco iba a ser en Supía, pero se 

iban a repartir en otros municipios, plantea que si son tantos usuarios no quedan recursos para hacer otras 

acciones y que no se ha defino con quién se va a contratar lo de las estufas. 

También pregunta sobre ¿qué Universidad es la que va a hacer el PROCEDA en el corregimiento de Arauca 
del municipio de Palestina? 
 

⎯ Al respecto el profesional Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas 

de CORPOCALDAS. Aclara que el comité de cafeteros adelantó en el tema de diagnóstico, pero no se 

avanzó en la implementación, hay que retomar los listados del año 2020 en Anserma y Palestina, para el 

año 2021 se había priorizado Supía. Aclarando que los recursos corresponden a lo que estaba definido en 

el plan de acción para saneamiento básico. 

Referente al tema de estufas, se tenían recursos del 2021, el convenio de FUNBIDA se extendió hasta el 15 
de diciembre, no había forma de adelantar un trámite con FUNBIDA para el mismo objeto sin tener la 
liquidación del convenio anterior. Se logró integrar el tema de estufas ecoeficientes para comunidades NARP 
con otro convenio con la fundación Visión Sostenible y Social, se alcanzan a hacer 35 estufas que eran los 
recursos de 2021 y 2022. 
 

⎯ Teófilo Andrés Rentería, representante del municipio de la Dorada y presidente en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense, plantea que era necesario que la decisión de contratar el tema de las estufas 

debió ser consultada con la Mesa Ambiental. Teniendo en cuenta que ya está contratado, y que solo está 

pendiente la identificación de usuarios en los municipios. 
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⎯ Al respecto Ricardo Agudelo Salazar del Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de 

CORPOCALDAS, Aclara que ese tema se va a identificar la próxima semana, que era parte de la tarea que 

tenían los líderes, la tarea es consolidar los 10 usuarios para Supia, 3 para Anserma, 3 para Palestina, 10 

para Marmato y 9 para Manizales, teniendo en cuenta que en Manizales no ha sido posible identificar 

usuarios. El número de las estufas se redujo a 35 porque en este convenio se logró incluir recursos para la 

construcción de la L, el número de árboles para siembra se concertó en 50 árboles.  

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, pregunta 

¿cómo se está garantizando que los usuarios pertenezcan a la comunidad NARP?, ¿cómo se garantiza qué 

los recursos están llegando a la población que debe beneficiarse? 

⎯ Al respecto el profesional Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas 

de CORPOCALDAS, plantea que ese proceso se está haciendo con el acompañamiento de los líderes y de 

las organizaciones, es claro que los beneficiarios deben ser personas certificadas como población NARP, 

ese es un tema que se corrobora al momento de la ejecución.  

⎯ Expone que le preocupa el llamado de la Contraloría sobre que los usuarios deben identificarse antes 

de establecer los convenios. Es necesario apoyar a los representantes en ese proceso, ya que tenemos una 

falencia muy grande en el tema de la caracterización de la población NARP. 

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, sobre el 

tema anterior hace un llamado para todos, ya que en los proyectos destinados a la comunidad NARP se ha 

estado notando eso, se debe iniciar con un proceso de caracterización para planificar bien la identificación 

de usuarios y la ejecución de los recursos. 

⎯ Liseth Barbosa Rojas, enlace NARP Ambiental en CORPOCALDAS y suplente del municipio de 

Manizales en la Mesa Ambiental Afro Caldense, expone que, en Manizales, falta identificar los usuarios, 

se acompañó el recorrido del 41, la población NARP no es propietaria de los predios, pero hay familias con 

las cuales se puede hacer un proceso auto reconocimiento y un acompañamiento organizacional más 

adelante. 

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, aclara que 

desde la Mesa Ambiental se debe tener población NARP organizada en Asociaciones formalizadas, 

reconocidas por el Ministerio del Interior y que sus miembros estén reconocidos y certificados, pregunta si 

con esas condiciones hay organizaciones en Manizales. 

⎯ Al respecto Liseth Barbosa Rojas, enlace NARP Ambiental en CORPOCALDAS y suplente del 

municipio de Manizales en la Mesa Ambiental Afro Caldense, manifiesta que actualmente en Manizales 

hay dos organizaciones formales inscritas en el ministerio del interior que son Despertar y Sofonías Yacup, 

La población NARP hasta ahora identificada en las organizaciones de Manizales es más urbana que rural. 

⎯ Con el anterior contexto La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en 

CORPOCALDAS, plantea que en ese sentido no podremos beneficiar a la comunidad del 41, porque no 

cumplen con los requisitos que, si cumplen las que están la zona urbana. 

⎯ Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas de CORPOCALDAS, afirma 

estar de acuerdo, no es que no se deba invertir en Manizales, pero hoy no están las condiciones para poder 

identificar esa población. 

⎯ Al respecto Teófilo Andrés Rentería, representante del municipio de la Dorada y presidente en 

la Mesa Ambiental Afro Caldense, propone que, si los usuarios de las estufas de Manizales no se logran 

concretar, se podría pensar en instalarlas en el Municipio de la Dorada que es el municipio que continúa. 
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⎯ Sandra Milena Hurtado, representante del municipio de Anserma en la Mesa Ambiental Afro 

Caldense, sugiere que, si hay posibilidades de contar con más estufas en el municipio de Anserma, la 

Asociación AFROSANDECA tiene la comunidad bien caracterizada y expresa que en el municipio se 

requieren más estufas. 

⎯ Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, propone dejar ese tema 

para que lo traten al interior de la Mesa, para que en una próxima reunión ya se tenga definido el tema de 

Manizales. 

 

3. RECURSOS PARA PROCEDA Y DIPLOMADO 
 

⎯ Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, expone que le quedan dos 

inquietudes frentes al tema del diplomado y al tema del PROCEDA, le pide al profesional Ricardo Agudelo 

Salazar dar claridad sobre qué está contratado, que no está contratado y con qué recursos cuenta la Mesa 

ambiental en este momento. 

⎯ Al respecto el profesional Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas 

de CORPOCALDAS, responde que lo que se concretó en términos de ejecución, fueron los recursos del 

convenio con el comité de cafeteros, los recursos que se fueron al convenio con la fundación Visión 

Sostenible y Social, los recursos para el enlace afrodescendiente NARP que está en cabeza de Liseth 

Barbosa, que tiene un contrato de acompañamiento por 6 meses. Lo otro no se logró concretar ni siquiera el 

tema del PROCEDA. 

⎯ Teófilo Andrés Rentería, representante del municipio de la Dorada y presidente en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense propone que el tema del PROCEDA se le puede plantear al director, y expone 

que una de las razones por las que paró la Mesa, fue por el trabajo que venía haciendo la universidad 

Autónoma y es sabido que la Mesa no quiere volver a trabajar con esa Universidad, plantea que así no sean 

con los recursos de la Mesa, lo importante es que no sea con Universidad Autónoma. 

⎯ El profesional Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas de 

CORPOCALDAS, expone que como se quería sacar adelante algo del PROCEDA, lo que se había planteado 

con CARLOS Valencia, es que ellos del contrato que tienen con la Universidad Autónoma podrían atender y 

acompañar el ejercicio del corregimiento de Arauca. 

⎯ Expone que los recursos que no se lograron concretar el año pasado se van a recursos del balance 

y que con el acompañamiento de la Dra. Sandra Ceballos hay que lograr que esos recursos se destinen a 

las necesidades que no se lograron cubrir el año pasado. 

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, plantea 

que se encargará de resolver ese tema porque está haciendo un empalme en algunos temas, y la información 

que se tenía es que lo del PROCEDA ya estaba contratado, lo mismo que los 20 millones que se destinarán 

a unos talleres de preparación al diplomado. 

⎯ Al respecto Teófilo Andrés Rentería, representante del municipio de la Dorada y presidente en 

la Mesa Ambiental Afro Caldense, manifiesta que el diplomado se está planificando hace mucho tiempo 

cuando que se inició el ejercicio de la Mesa Ambiental, y no es aceptable que esos recursos se destinen para 

hacer talleres de preparación al diplomado. 

⎯ Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas de CORPOCALDAS, 

Plantea que, hay que aclarar con Carlos Valencia si en los recursos contratados con la Universidad 

Autónoma, hay recursos de lo que se tiene para las comunidades NARP, que, si eso es así, habría que 

buscar una solución. 
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Con relación al tema del diplomado, el año pasado se tenían 20 millones de pesos, La ESAP planteó que 
por las características del diplomado que era algo mucho más complejo y que no tenían la capacidad de 
hacer algo así para el 2020. Lo que se planteó es la oferta del seminario en la región para poder recoger 
insumos para el diseño del diplomado. Lo que se planteó es que los 20 millones que se tenía, se pudieran 
garantizar la operatividad de ese seminario en campo, se buscó establecer un convenio de logística y 
operación, lo que tiene entendido es que CARLOS VALENCIA integró esos recursos a un contrato que se 
tiene con el PDP,  
 

⎯ Al respecto Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, propone que, 
para irle dando cierre a la reunión, pregunta si alguien tiene más algo más que aportar sobre el tema, o qué 
inquietudes quedan sobre todo lo que se ha hablado, sino para ir cerrando el tema. 
 

⎯ Teófilo Andrés Rentería, representante del municipio de la Dorada y presidente en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense. Expone que más que una inquietud si le gustaría que Sandra Ceballos y Ricardo 

Agudelo hablen con Carlos Valencia, y miren qué recursos están contratados, los recursos del seminario si 

no se ha contratado, entonces esperar y buscar otros recursos con otras entidades.  

 

4. USUARIOS CONVENIO DE ESTUFAS EN MANIZALES 
 

⎯ Liseth Barbosa Rojas enlace NARP Ambiental en CORPOCALDAS y suplente del municipio de 

Manizales en la Mesa Ambiental Afro Caldense, hace la pregunta aprovechando que está la Dra. Delcia 

en la reunión, teniendo en cuenta que es la representante de Manizales, para dejar claridad de lo que se 

hará con las estufas de Manizales. 

⎯ Al respecto la Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, 

sugiere que ustedes internamente lo manejen y en la próxima reunión traigan una posición ustedes mismos 

frente al tema y así consultar en la entidad a través de jurídica de cómo se sería viable eso.  

⎯ El profesional Ricardo Agudelo Salazar del grupo de biodiversidad y ecosistemas de 

CORPOCALDAS, aclara que hay que tener en cuenta que en los términos de referencia del contrato están 

señalados los municipios de Manizales, Anserma, Supía y Marmato. En el contrato no se menciona el número 

de estufas, pero si menciona los 5 municipios.  

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS, plantea 

que de todo esto solo queda decir que hay que hacer un trabajo muy fuerte sobre la comunicación interna 

dentro de la entidad frente a algunos proyectos y frente a ustedes como líderes, cuando uno está organizado 

estas situaciones no se deben presentar, el tema de las actas es supremamente importante lo escrito, escrito 

está, las decisiones se tomas se votan por ellas y ahí queda el respaldo de lo acordado. 

Ustedes quedan entonces con la tarea de reunirse hablar el tema de las estufas de Manizales, revisar si se 
puede hacer en otra zona rural y la tarea nuestra es el tema desde el área jurídica. 
 

⎯ Delcia Modesta Murillo, representante del municipio de Manizales en la Mesa Ambiental Afro 

Caldense, expone que, en el 41, las familias no aplican porque no son propietarios del terreno, pero hay 

otras partes alrededor de Manizales que pueden visitar, manifiesta que se necesitan recursos para 

transporte. 

⎯ Liseth Barbosa Rojas, enlace NARP Ambiental CORPOCALDAS y suplente del municipio de 

Manizales en la Mesa Ambiental Afro Caldense, propone que en el caso de que se puedan encontrar 
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usuarios en la Zona rural de Manizales, las organizaciones que están inscritas podrían incluir a los personas 

y ayudarlos a tramitar el certificado de reconocimiento. 

⎯ Al respecto Alonso Moreno Hernández, representante del municipio de Supía en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense, expone que esa inquietud se puede solucionar solicitando ante el Ministerio del 

Interior los certificados de autorreconocimiento de los usuarios, y sería suficiente para poder acceder a esos 

programas. 

⎯ Al respecto Sandra Milena Hurtado representante del municipio de Anserma en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense, plantea que tiene entendido que para poder acceder a recursos y beneficios la 

población NARP debe estar en una organización.  

⎯ Teófilo Andrés Rentería, representante del municipio de la Dorada y presidente en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense, expone que con el certificado del Ministerio del Interior es suficiente, ya que el 

Ministerio del interior certifica que las personas son de la población NARP y como los recursos van 

destinados a personas Afro, no a asociaciones Afro, que es distinto, entonces se en ese caso es suficiente. 

⎯ Liseth Barbosa Rojas, enlace NARP Ambiental en CORPOCALDAS y suplente del municipio de 

Manizales en la Mesa Ambiental Afro Caldense, expone que se realizará una consulta formal al ministerio 

del interior sobre el tema del autoconocimiento individual para poder acceder a los programas que tiene 

CORPOCALDAS. 

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS expone que 

siendo así se podría dar por terminada la reunión y que se podría dar una fecha para la próxima. 

Plantea que teniendo en cuenta el empalme en campo que se hará la otra semana, estarán en los municipios 
de Marmato, Supía, Anserma y Palestina, propone hacer la próxima reunión de la Mesa el viernes en horario 
laboral, ya que se tienen otras obligaciones y otros compromisos.  
 
Expone que es importante dinamizar la Mesa de marea presencial en los territorios y que es necesario 
gestionar esos recursos.  
 
Por ahora definiríamos la fecha para la próxima reunión para el viernes 11 de febrero a las 2: 00 p.m.  
 

⎯ Liseth Barbosa Rojas, enlace NARP en CORPOCALDAS y suplente del municipio de Manizales 

en la Mesa Ambiental Afro Caldense, plantea una inquietud frente a la visita del municipio de Marmato, 

pregunta si el rector Gustavo Enrique Galvis o Sandra León podrán estar o delegar a un líder de la comunidad 

que los pueda acompañar en el recorrido al municipio. 

⎯ Al respecto el Rector Gustavo Galvis representante del municipio de Marmato en la Mesa 

Ambiental Afro Caldense, expresa que a ellos como educadores les queda muy complicado acompañarlos 

en estos ejercicios, manifiesta que puede hablar con la compañera Sandra León que es la suplente del 

municipio de Marmato para contactar una persona de la comunidad que los pueda acompañar, ya que los 

docentes trabajan en la mañana. 

⎯ La Profesional Sandra Ceballos encargada de la línea de etnias en CORPOCALDAS agradeció 

la presencia de todos en la reunión y esta se da por terminada a las 7 y 30 p.m. 

 

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

Definir los posibles usuarios de las estufas de 
Manizales, revisar si se puede hacer en otra zona 
rural y si no revisar que va a pasar con las 9 estufas 
si tuvieran que distribuirse a otros municipios. 

 

Representantes de la Mesa 
Ambiental Afro Caldense. 
Representante Principal del 
municipio de Manizales. 

Consultar en la entidad a través de asesoría 
jurídica en el caso que no se puedan conseguir 
los usuarios de las estufas ecoeficiente para 
Manizales, qué pasa con esa obligación del 
contrato. 

 Sandra Ceballos Duque 

Realizar consulta al Ministerio del Interior sobre el 
certificado de autorreconocimiento para acceder a 

 
Liseth Barbosa Rojas  
Alonso Moreno Hernández. 
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los programas con enfoque étnico diferencial que 
tiene CORPOCALDAS. 

Consultar sobre los recursos disponibles de la 
Mesa, qué está contratado y con qué recursos se 
cuentan especialmente recursos de educación. 
PROCEDA y Diplomado. 

 
Sandra Ceballos Duque y 
Ricardo Agudelo Salazar. 

 

Próxima Reunión 

Lugar Fecha Hora 

Plataforma virtual de 
Google meet. 
 

 11 de febrero de 2022 Desde las  

2:00 p.m. hasta  

4:00 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. 

 
 

 


