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PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
Propósito: Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a través del 
conocimiento, valoración y manejo sostenible de los elementos que la conforman, para la 
conservación del patrimonio natural de Caldas y contribuir al bienestar de las comunidades 
y el desarrollo de la región. 
 
Hacen parte de este programa los siguientes proyectos: 
 

PROYECTOS 
APROPIACIÓN 

2022 
EJECUTADO 

2022 

1. Acciones para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

$5.236.224.736 
 
$4.829.118.261 

2. Uso y manejo de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 

 
$1.681.995.438 

 
$1.572.216.728 

TOTAL, PROGRAMA $6.918.220.174 $6.401.334.989 

 

Proyecto 1: Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 

 
Objetivos:  
 
 Conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del Departamento. 
 
 Promover instrumentos y estrategias que estimulen la conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos. 
 
Para la presente vigencia, fueron planteadas las siguientes metas:  
 

 
METAS DE 2022 

 
INDICADOR 

 
UND 

 
CANTIDAD 

 
COSTOS 

($000) 

Meta física 
ejecutada 

Presupuesto 
ejecutado 

($000) 

Gastos operativos 
Porcentaje de 
avance 

% 100 324.355 69.8 226.707 

Acciones de 
conservación y manejo 
en la estructura 
ecológica y otras áreas 
complementarias del 
departamento   

Hectáreas con 
acciones de 
conservación y 
manejo en 
implementación, 
dentro de su 

Ha 405 3.505.978 1214,91 3.301.169 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=adm_bsc&option=seguimiento#-1
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METAS DE 2022 

 
INDICADOR 

 
UND 

 
CANTIDAD 

 
COSTOS 

($000) 

Meta física 
ejecutada 

Presupuesto 
ejecutado 

($000) 

Estructura 
Ecológica Principal 
(EEP). 

Asesorías y seguimiento 
a las acciones para la 
conservación de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. 

Municipios 
asesorados en la 
conservación de la 
biodiversidad y 
servicios 
ecosistémicos. 

# 27 280.155 27 277.322 

Acciones de 
conservación y manejo 
en especies de fauna y 
flora 

Especies de fauna 
y flora nativa con 
acciones de 
conservación y 
manejo en 
implementación 

# 10 424.023 8 390.724 

Acciones de 
biodiversidad urbana en 
los municipios del 
departamento, 
implementadas. 

Municipios 
acompañados en el 
desarrollo de 
acciones de 
biodiversidad 
urbana 

# 2 36.601 2 36.01 

Acciones de 
conservación y manejo 
en la estructura 
ecológica y otras áreas 
complementarias de los 
territorios indígenas 

Acciones de 
conservación y 
manejo en 
implementación, 
dentro de la 
Estructura 
Ecológica Principal 
(EEP) en territorio 
indígenas 

# 4 371.813 7 311.667 

Acciones de 
conservación y manejo 
en especies de fauna y 
flora en territorios 
indígenas 

Especies de fauna 
y flora nativa con 
acciones de 
conservación y 
manejo en 
implementación en 
territorio indígenas 

# 3 7.210 2 0 

Caracterización y 
monitoreo de las 
estrategias 
complementarias de 
conservación 

Municipios con 
caracterización de 
las estrategias 
complementarias 
de conservación 

# 10 285.090 10 284.928 

Monitoreo y análisis de 
efectividad de las 
medidas implementadas 
para la gestión de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, 

Medidas 
implementadas y 
priorizadas con 
análisis de 
efectividad 

% 100 1.000 100 0 
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METAS DE 2022 

 
INDICADOR 

 
UND 

 
CANTIDAD 

 
COSTOS 

($000) 

Meta física 
ejecutada 

Presupuesto 
ejecutado 

($000) 

en áreas protegidas de 
acuerdo a priorización. 

TOTAL 
 

  5.236.225  4.829.118 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de 

proyectos y actividades. Manizales, enero de 2023. 
   

Meta 1. Acciones de conservación y manejo en la estructura ecológica y otras áreas 
complementarias del departamento   

 

Actividades:  

 
1. Acciones de conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas. 
 
Las áreas protegidas en Caldas, constituyen una estrategia fundamental en la ruta de la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos propios de la diversidad 
ecosistémica presente en el departamento, buscando garantizar la permanencia del 
patrimonio natural regional.  
 
Corpocaldas, en forma conjunta con diversos actores, adelantó acciones de manejo durante 
el año 2022, a través de diversos procesos contractuales, con énfasis en la atención de 
áreas cómo los Distritos de Manejo Integrado Charca de Guarinocito y Laguna de San 
Diego, cuyos alcances se describen a continuación: 
 
 
a) Acciones de conservación en el Distrito de Manejo Integrado Charca de 

Guarinocito: 
 
En el año 2022, se llevó a cabo la ejecución del convenio interadministrativo N°199-2021, 
establecido con el municipio de La Dorada para la conservación y recuperación de la Charca 
de Guarinocito, en el marco de la sentencia del Consejo de Estado N° 
1700123000002003086601 Acción Popular, charca de Guarinocito, con la ejecución de las 
siguientes obligaciones específicas: 
 

 Extracción y disposición de berro y material vegetal que se encontraba invadiendo el 
espejo de agua, cauce y orilla, logrando el despeje de 3.164 metros cuadrados de 
material vegetal.  
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Extracción de berro de la Charca de Guarinocito. Fuente: Municipio de la Dorada año 2022 

   

 Recolección de residuos sólidos: Recolección de residuos en los sectores: El Puerto, El 
Sendero y el sector conocido como Los Chorros, logrando recolectar 43 bolsas cada 
una con un peso aproximado de 11 kilos, para un total de 473 kilos de material vegetal 
y residuos sólidos. 
 

 
Recolección de residuos sólidos El Puerto, El Sendero y el sector Los Chorros, Fuente: Municipio de La 

Dorada año 2022 

 

 Recorrido semanal para identificar problemáticas y dar aviso oportuno y por escrito a 
los interesados (municipio de La Dorada, Corpocaldas y otras instituciones) 
inmediatamente se tenga conocimiento de represamientos o desbordamientos que 
puedan generar situaciones de riesgo, así como el uso indebido con construcciones 
ilegales, cultivos limpios, pastoreo y disposición de aguas residuales dentro de los 
espejos de agua o en la Fajas Forestales Protectoras del humedal charca de 
Guarinocito.  Durante los recorridos de campo no se presentaron situaciones 
susceptibles de ser reportadas. 
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Recorridos de campo en la Faja forestal de la Charca de  Guarinocito. 

Fuente: Municipio de La Dorada año 2022 

  

 Se efectuaron jornadas educativas y de sensibilización ambiental, que incluyeron 
actividades con la finalidad de fortalecer el trabajo en equipo.  

 

 
Taller de sensibilización ambiental comunidad de Charca de Guarinocito, 

Fuente: Municipio de La Dorada año 2022 

   

 Realización de talleres con los jóvenes del Servicio Social Ambiental de la Institución 
Educativa de Guarinocito, con el fin de que sean multiplicadores de la información. 
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Talleres de socialización con comunidad e instituciones educativas. Fuente: Municipio de La Dorada 

 
Finalmente, en materia de atención de áreas protegidas, se abordó una gestión a fin de 
trabajar de forma conjunta con municipios relacionados con estas áreas, aunando esfuerzos 
en procura de su manejo y conservación, gestión que se concretó a través del 
establecimiento de 6 convenios de acuerdo a como se describe en la siguiente tabla:  
 
 

Área 
Protegida 

Municipio No. 
Convenio 

Acciones Área con acciones 
de Conservación 

(Ha) 

RFP El 
Diamante 

Aranzazu 141-2022 Establecer 2 kilómetros de 
aislamiento en cerca inerte 
con guadua en la Reserva 
Forestal El Diamante. 

 
12 

DMI Laguna 
de San 
Diego 

Samaná 142-2022 Establecer 2,044 kilómetros 
de aislamiento en cerca inerte 
con estacón cuadrado en el 
Distrito de Manejo Integrado 
Laguna de San Diego. 

 
 

12,26 

DMI Charca 
de 
Guarinocito 

La Dorada 159-2022 Realizar colecta y limpieza del 
buchón de agua en 9 
hectáreas; actividades de 
seguimiento, talleres de 
educación ambiental, salidas 
y capacitación a guardianes 
del DMI.  

 
 
9 

RFP El 
Popal 

Pensilvania 165-2022 Mantenimiento de cerca inerte 
con estacón cuadrado a 1,481 
km de aislamiento en la 
microcuenca el Popal. 

 
8,86 

RFP 
Tarcará 

Aguadas 123-2022 Realizar el mantenimiento de 
2 kilómetros de aislamiento en 
cerca inerte con madera tres 
caras o rolliza en la Reserva 
Forestal Tarcará. 

 
 

12 

DMI 
Cuchilla de 
Bellavista 

Victoria  14-2022 Establecer 1,795 kilómetros 
de aislamiento en cerca inerte 
con estacón cuadrado de los 

 
 

10,77 
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Área 
Protegida 

Municipio No. 
Convenio 

Acciones Área con acciones 
de Conservación 

(Ha) 

cuales en El Distrito de 
Manejo Integrado Cuchilla de 
Bellavista- Victoria. 

TOTAL 64,89 
Fuente: Corpocaldas 2022 

 
Cabe señalar que existen áreas protegidas en Caldas, cuyas acciones de manejo se 
abordan con la fuerza de inversión y acción de actores que como Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, tienen competencia, funciones y misión directa sobre los PNN Selva 
de Florencia y Los Nevados; la empresa CHEC-EPM, que implementa acciones de manejo 
sobre la Reserva Forestal protectora Bosques de la CHEC; y Aguas de Manizales, quien 
trabaja permanentemente en procura del cuidado y manejo de la Reserva Forestal 
protectora de carácter nacional Río Blanco y Quebrada Olivares.   
 
A través de Vivocuenca, se han promovido acciones en áreas protegidas dentro de la 
Cuenca Chinchiná, dentro de las que se destacan: El establecimiento y desarrollo del vivero 
forestal en la RFP Torre 4, desde donde se aporta con material vegetal para acciones en 
toda la cuenca; y las acciones ligadas al trabajo con predios dentro del Distrito de 
Conservación de Suelos Guacas Rosario.  
 
 
 
2. Restauración de componentes vegetales en ecosistemas estratégicos  
(bosque seco - humedales - páramos) 
 

El departamento de Caldas, en razón a sus características biofísicas, su relación con las 

macrocuencas Cauca y Magdalena, y las cordilleras Central y Occidental, cuenta con 

ecosistemas estratégicos de gran relevancia nacional como los páramos, humedales y 

bosque seco, sobre los cuales adelanta diversas acciones de gestión conservación, 

recuperación y manejo.  

 

Sobre los bosques secos, se relacionan acciones adelantadas entre las que se destacan 

las jornadas de siembra de especies forestales nativas, lideradas por el municipio de La 

Dorada, y que ha contado con el apoyo de la Corporación a través de la entrega de árboles; 

así mismo el ejercicio que se adelantó con el mismo municipio a través del convenio 216 

de 2021, con el cual, a través de la vinculación de  68 pescadores, abordó el mantenimiento 

de 9.245 individuos arbóreos de suribio (Zygia longifolia) y nacedero (Trichanthera 

gigantea), adelantando resiembra de 3.911 árboles de especies entre samán 

(Albizia saman), guadua (Guadua angustifolia), balso (Ochroma pyramidale) y búcaro 

(Erythrina fusca), a los cuales se le realizó el control fitosanitario correspondiente a limpia, 

plateo, fertilización y control de arvenses, contribuyendo a la recuperación de 68 km lineales 

de la Faja Forestal Protectora del río Magdalena, asociado al área de bosque seco tropical, 

impactando un área estimada en 102 hectáreas bajo manejo y recuperación. 
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Labores de mantenimiento y siembra de árboles en la ribera del río Magdalena 

Fuente: Municipio de La Dorada 
 

 
Población de pescadores vinculados al convenio. Evento de instalación del convenio. Fuente: Alcaldía de La 

Dorada 

 

Mediante la ejecución del convenio se logró la extracción de más de 600 metros cúbicos de 
residuos sólidos (telas, llantas, plásticos, residuos de construcción y demolición (RCD), PET 
y material vegetal, entre otros), de la ribera del río Magdalena; el material extraído fue 
transportado en lanchas y volquetas para su disposición final en el relleno sanitario Doradita 
y en la escombrera municipal.  
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Material extraído y retirado de la ribera del rio Magdalena. Fuente: Alcaldía de La Dorada 

 

Con el fin de aportar a la conservación de la biodiversidad y al incremento de la cobertura 
vegetal natural en ecosistemas estratégicos como el complejo de páramo Los Nevados, se 
celebró el convenio interadministrativo N° 112- 2022, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros, entre Corpocaldas y el municipio de Marulanda, para 
la gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas abastecedoras de acueductos y Áreas de 
Interés Ambiental, a través de  acciones estructurales y no estructurales para la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios escosistémicos; y realizar acciones de 
protección y conservación de algunos Humedales Altoandinos y páramo del municipio, con 
el propósito de recuperar la funcionalidad y los servicios ecosistémicos de estas áreas”. 
 
 
3. PorqueSembrarNosUne. Mantenimiento y acompañamiento técnico a las 
acciones ejecutadas en torno a la gran jornada de siembra nacional.  
 
Las actividades de siembra de árboles se han venido dinamizando de forma importante en 
el departamento, articuladas a la contribución a las metas nacionales sobre restauración y 
siembra de árboles, bajo el nombre de #SembrarNosUne #CaldasSiembra.  
 
A través del convenio 279 de 2021, establecido con la Fundación Visión Sostenible y Social, 
se brindó apoyo a lo largo del año 2022 al mantenimiento de árboles sembrados a través 
de diversas jornadas, por diversos actores del territorio. La cifra total de árboles con 
medidas de mantenimiento bajo dicho convenio asciende a 26.516 árboles, distribuidos así:  
 

Municipio Número de 
Árboles 

Vereda 

Aránzazu 3.516 San Antonio, El Diamante, Chambery, 
Miraflores 

Neira 2.208 Santa Isabel, Humedal Llanitos, Pan de 
Azúcar 

Riosucio 4.947 Cruces, El Salado, Estancias, Pueblo Viejo, 
San Nicolás 
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Municipio Número de 
Árboles 

Vereda 

Risaralda 3.595 Guacaica, Betania, Piel Roja 

Belalcázar 643 La Alemania, Los Micos 

Viterbo 755 La Máquina 

San José 1.728 Buena Vista, Canaima 

Manizales 300 Morro Caliente y La Cuchilla 

Supia 767 La Línea 

Salamina 907 Chagualo, El Alto, Pozo y La Virgen 

Villamaría 7150 La Albania 

Total 26.516 

Fuente: Convenio 279 de 2021 

 
Las labores de mantenimiento involucran plateo, entrega de abono y resiembra de árboles 
con el fin de reponer pérdidas, las mismas se han realizado con el apoyo de actores locales 
vinculados a las áreas de siembra, favoreciendo así apropiación a los procesos de 
mantenimiento de los árboles.  
 
 

 
Labores de mantenimiento de árboles municipio de Riosucio. 

Fuente: Fundación Visión Sostenible y Social 
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Labores de mantenimiento de árboles municipio de Villamaría 

Fuente: Fundación Visión Sostenible y Social 
 

 
4. Implementación de Planes de Manejo Ambiental de acuíferos priorizados.  
 
Durante la vigencia 2022 se ejecutó el contrato 154-2021 con la Universidad Tecnológica 
de Pereira -  UTP- para la implementación de los planes de manejo de los acuíferos del 
departamento de Caldas, acciones que impactan la integridad de las áreas de los acuíferos 
Santágueda - Km 41 (34.666 ha), Río Grande de la Magdalena (52.500 ha) y Río Risaralda 
(32.641 ha). Se realizaron las siguientes actividades: 
 
a.  Acciones en el programa de gestión y manejo de la oferta y la demanda del recurso 
hídrico  
 

 Realización de campaña de prospección geofísica: Se realizó campaña de 
prospección geofísica a través de 15 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), en zonas con 
escasa información en el municipio de Victoria Caldas del acuífero del Río Grande de la 
Magdalena.  
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Trabajo de campo geofísica en Victoria - Caldas. Fuente: UTP 

 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software de libre acceso IP2WIN 
desarrollado por la Universidad Estatal de Moscú. De los 15 SEV procesados, 14 contaron 
con buena relación de convergencia (errores por debajo de 5%). Hubo un SEV con menor 
convergencia en profundidad (SEV No 15), que se atribuye a las condiciones de saturación 
del terreno. 
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Ubicación de los SEV en la geología del acuífero del Río Grande de La Magdalena 

 Realización de pruebas slug test: Entre agosto y septiembre de 2022 se realizaron 
5 Slug Test en piezómetros y pozos de pequeño diámetro ubicados en los acuíferos de 
Caldas, lográndose estimar la conductividad hidráulica in situ.  

 
Se escogieron 4 piezómetros dentro del acuífero de Santágueda Km 41- Irra con diámetros 
entre 2 y 4 pulgadas y profundidades entre 20 y 60 m y un pozo inactivo localizado en el 
acuífero del Río Grande de la Magdalena de 4 pulgadas de diámetro y 35 metros de 
profundidad. Del 09 a 11 de agosto de 2022 se realizaron las pruebas Slug en los 
piezómetros seleccionados dentro del acuífero de Santágueda Km 41- Irra. Y el 01 de 
septiembre de 2022 se llevó a cabo la prueba en el pozo ubicado en el acuífero del Río 
Grande de La Magdalena. 
 

 
Registro fotográfico del desarrollo de las pruebas Slug Test. Fuente: UTP 

 
El cálculo de la conductividad hidráulica (K) se realizó mediante el uso de dos métodos, el 
de Hvorslev (1951) y Bouwer y Rice (1976), utilizados comúnmente para acuíferos libres y 
semiconfinados principalmente. En términos generales se obtuvieron valores entre 1.14 
×10-2 y 3.68×10-4 (m/día), que corresponden a calificaciones de bajas a muy bajas según 
(Villanueva & iglesias, 1984), que fueron relacionados respectivamente a materiales 
arenosos con presencia de finos y materiales con mayor cantidad de finos (limos o arcillas 
arenosas).  
 
b.  Acciones en el programa de reducción y control de la contaminación:  
 

 Seguimiento y control de actividades potencialmente contaminantes del 
recurso hídrico subterráneo: A partir del inventario existente de captaciones de agua 
subterránea abandonadas, se realizó la priorización de aquellas en condiciones sanitarias 
críticas para su posterior cierre técnico, el cual debe ser concertado con los propietarios de 
los predios a quienes se sensibilizaron sobre la importancia de la protección del agua 
subterránea a través de las visitas de campo realizadas.  
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Se elaboró la Guía técnica para la clausura técnica de captaciones de agua subterránea 
abandonadas. 
 

 Proponer e implementar alternativas de manejo sostenible de residuos sólidos 
para dos sectores en la zona rural del acuífero del Río Grande de la Magdalena:  
 
Las zonas rurales priorizadas fueron los centros poblados de las veredas El Tigre y La 
Agustina, donde se identificaron prácticas inadecuadas para la disposición final de los 
residuos sólidos (botaderos y quemas a cielo abierto). El estado actual del inadecuado 
manejo de los residuos sólidos fue informado a la empresa prestadora del servicio de 
recolección en el municipio de La Dorada, para la implementación de las acciones 
respectivas 

 
Se llevó a cabo el levantamiento de la línea base sobre el manejo de los residuos sólidos 
ordinarios generados en las zonas de interés, a través una encuesta realizada a 38 
integrantes de las viviendas priorizadas. Estas encuestas permiten plantear las alternativas 
de aprovechamiento de los residuos sólidos ordinarios 
 
Se definió como alternativa para el manejo de residuos sólidos orgánicos biodegradables 
en dos sectores rurales priorizados, el compostaje casero, adelantando un pequeño piloto 
con tres familias. Se hizo entrega de composteras caseras, que fueron aceptadas con el 
compromiso de continuar monitoreando y realizando la actividad de compostaje.  
 

 
Implementación de alternativas de manejo de residuos, actividad de compostaje casero en la vereda El Tigre.  

Fuente: UTP 

 
 

 Aplicación del método POSH para la clasificación preliminar de las cargas 
potencialmente contaminantes en el acuífero Río Grande de La Magdalena: El Método 
POSH (Pollutant Origen; Hydraulic Sucharge) creado por Foster e Hirata (1988) y revisado 
por Foster et al. (2002), permite clasificar la carga contaminante a la cual está expuesto un 
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acuífero; para lo cual se actualizó el inventario de fuentes potenciales de contaminación del 
agua subterránea, se determinó las amenazas (índices de carga contaminante) y se evaluó 
el riesgo potencial de contaminación del agua subterránea en el acuífero de estudio. Esta 
información es útil en la toma de decisiones frente a los usos del suelo, la cual debe 
incorporarse a los determinantes ambientales. 

 

 
c. Acciones en el Programa de Gobernanza: 
 

 Evaluación de la red comunitaria de niveles implementada: El proyecto piloto 
de la red comunitaria de niveles se enfoca en el fortalecimiento de los procesos de 
gobernanza y gobernabilidad, el cual fue implementado preliminarmente en 10 puntos de 
aguas subterránea-PAS (pozos y aljibes), que fueron seleccionados de acuerdo con 
diferentes criterios de priorización. El proyecto, comprende el diseño de una sonda 
artesanal de bajo costo y de fácil manejo, siendo operada por los actores sociales clave, 
quienes, además participan en la toma y recopilación de datos de los niveles freáticos en 
los puntos de agua subterránea - PAS - priorizados.  
 
Los datos son reportados por los propietarios de los predios a través de grupo de WhatsApp, 
para el acuífero del Río Grande de la Magdalena son 10 predios que hacen parte de la red 
comunitaria, quienes miden el nivel de agua en las captaciones de agua subterránea. Esta 
información es útil ya que muestra las variaciones de los niveles de agua en época seca o 
de lluvia, y a su vez es información clave para el manejo y administración de las captaciones 
de agua en cuanto al régimen de bombeo e implementación de medidas de ahorro y uso 
eficiente del agua. 
 

 
Medición de niveles con sonda artesanal en el pozo de la vereda el Tigre. Fuente: UTP 

 

 Implementación de cinco estaciones de monitoreo de niveles comunitario en 
puntos seleccionados de los acuíferos Santágueda Km 41 y Río Risaralda: Con la 
visión de avanzar con el conocimiento sobre la dinámica de los niveles en los acuíferos de 
Caldas, Corpocaldas implementó en el año 2020 el proyecto piloto de una Red Comunitaria-
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RC para la medición de niveles freáticos en el acuífero del Río Grande de la Magdalena, 
que, con el apoyo de actores sociales clave, aporta información sobre los niveles en dicha 
zona. Dada la importancia de la participación comunitaria para los procesos de gobernanza 
y gobernabilidad, en la vigencia 2022 se implementó cinco estaciones de red de monitoreo 
comunitario para la medición de niveles en los acuíferos del Río Risaralda y Santágueda – 
Km 41 como proceso complementario a la red comunitaria que se viene operando en el 
acuífero del Río Grande de la Magdalena.  
 

 
Capacitación y operación de la sonda artesanal en el vivero las Palmeras - acuífero Santaguéda Km 41. 

Fuente: UTP 

 
 
c. Acciones en el Programa Gobernabilidad 
 

 Procesos de formación con el personal del laboratorio de Corpocaldas: a 
través de taller técnico realizado el 7 de febrero de 2022, al cual asistió personal del 
laboratorio de la CRQ y funcionarios de la CARDER.  
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. 

Taller de capacitación sobre Acuíferos dirigido al Equipo e laboratorio de Corpocaldas. Fuente: UTP 

 
 
5. Microcuencas abastecedoras con acciones de restauración  

La atención a microcuencas abastecedoras de acueductos se desarrolla como una de las 
principales acciones en razón de la recuperación y restauración de los entornos naturales 
y ecosistémicos propios de estas áreas estratégicas, buscando favorecer la regulación 
hídrica, la conectividad biológica y el abastecimiento de agua para poblaciones humanas.  

Uno de los mecanismos para brindar esta atención, corresponde al establecimiento de 
convenios con los municipios del departamento y otros actores, desde donde se priorizan 
áreas de intervención, se definen los arreglos y acciones a adelantar y se coordina la acción 
conjunta.  

Durante el año 2022, se avanzó en la ejecución de diversos contratos y convenios 
interadministrativos celebrados con recursos del 2021 y 2022, para desarrollar Acciones de 
Conservación de la Biodiversidad en el departamento, entre ellos 11 convenios 
interadministrativos con los municipios de Victoria, Viterbo, La Dorada, San José, Salamina, 
Neira, Marulanda, Aránzazu, Pácora, Aguadas y Filadelfia; contratos y convenios que 
favorecieron el cuidado y recuperación ambiental de microcuencas abastecedoras de gran 
relevancia para las comunidades locales, como se demuestra en el siguiente cuadro:  
 

Municipio Convenio Microcuenca 

Victoria 209 - 2021 Doña Juana, El Aguacate, Marzala, Santa 
Isabel, San Lorenzo y Caño Rico 

Viterbo 189 - 2021  

Neira 219-2021 Ceilán 

La Dorada 216 -2021 Rio Magdalena 
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Municipio Convenio Microcuenca 

San José 206 - 2021 Los Caímos, La Libertad y La Olga. 

Salamina 196 - 2021  

Marulanda 183 - 2021 La Lira 

Aránzazu 185 - 2021 Palmichal y Buena Vista 

Pácora 186 - 2021 Microcuenca acueducto municipal; Cañada 
Onda, San Antonio, San Francisco 

Aguadas 212 - 2021 La Castrillona y Alto Bonito 

Filadelfia 220 - 2021 Cascabel, Santa Rita 

Resguardo Indígena 
San Lorenzo 

211-2021 Las Estancias 

Resguardo Indígena 
Escopetera y Pirza 

213-2021 Juan Díaz, Trujillo, Quimbaya 

Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta 

214-2021 Pulgarín 

Fuente: Corpocaldas 2022 

 
A través de estos convenios se alcanzaron los siguientes resultados durante el 2022:  

 
Fuente: Corpocaldas 2022 

 
Los convenios con municipios del departamento, cuya ejecución se ha adelantado durante 
el año 2022 y que involucran el establecimiento de aislamiento bajo cercos inertes y vivos, 
se relaciona así:  
 

MUNICIPIO CONVENIO 
AISLAMIENTO 

(Metros) 

Municipio de San José 206-2021 4.000 

Municipio de Marulanda 183-2021 4.960* 
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MUNICIPIO CONVENIO 
AISLAMIENTO 

(Metros) 

Municipio de Aranzazu 185-2021 1.850 

Municipio de Pácora 186-2021 12.400 ** 

Municipio de Aguadas 212-2021 2.900 

Municipio de Filadelfia 220-2021 2.400 

TOTAL 28.510 

Los datos de aislamiento corresponden a Cercos Inertes en Guadua con excepción de: 
*relacionados con madera rolliza y ** que involucra 4.400 mt de Cerca viva. Fuente: Corpocaldas 

2022 
 

  
Aislamiento Cerca inerte Municipio de Pácora, Convenio 186-2021. Fuente: Alcaldía Pácora 

Sumado a lo anterior, se establecieron convenios vigencia 2022 – 2023 con 21 municipios 
del departamento en torno a la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 
Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones 
estructurales y no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, la construcción de estufas ecoeficientes y el desarrollo de acciones de 
conservación de la biodiversidad en áreas protegidas; con lo cual se afirma la estrategia de 
gestión compartida con los entes territoriales para la recuperación de la estructura ecológica 
del departamento.  

TIPO 
CONTRATO 

CONTRATO 
NUMERO 

OBJETO 

MARULANDA 
 
 
 
 
 
 

 
 
112-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de MARULANDA, para la Gestión 
Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de 
Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones 
estructurales y no estructurales para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y realizar acciones de 
protección y conservación de algunos humedales Alto Andinos y 
páramo del Municipio, con el propósito de recuperar la funcionalidad 
y los servicios ecosistémicos de estas áreas. 
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TIPO 
CONTRATO 

CONTRATO 
NUMERO 

OBJETO 

FILADELFIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
113-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de FILADELFIA, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos y la construcción de estufas ecoeficientes 
como parte de las acciones de conservación y manejo de los 
recursos naturales. 

PÁCORA 
 
 
 
 

 
 
109-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de PÁCORA, para la Gestión Integral en 
Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas 
de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 

RISARALDA 
 
 
 
 

 
 
100-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de RISARALDA, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. 

SAN JOSÉ 
 
 
 
 

 
 
111-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de SAN JOSÉ, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. 

LA MERCED 
 
 
 
 

 
 
110-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de LA MERCED, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. 

ARANZAZU 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
141-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de ARANZAZU, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, la construcción de estufas ecoeficientes 
como parte de las acciones de conservación y manejo de los 
recursos naturales, y adelantar acciones de conservación de la 
biodiversidad en la Reserva Forestal El Diamante. 

SAMANÁ 
 
 
 
 
 

 
 
 
142-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de Samaná, para la Gestión Integral en 
Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas 
de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos y adelantar acciones de conservación de la 
biodiversidad en El Distrito de Manejo Integrado Laguna de San 
Diego- Samaná 
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TIPO 
CONTRATO 

CONTRATO 
NUMERO 

OBJETO 

MARMATO 
 
 
 
 

 
 
 
107-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de MARMATO para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, en el marco de la Alianza Caldense por el 
Agua. 

VITERBO 
 
 
 
 

  
 
 
128-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de Viterbo, para la Gestión Integral en 
Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas 
de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, en el marco de la Alianza Caldense por el 
Agua. 

SUPÍA 
 
 
 
 
 

 
 
 
121-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas, el municipio de Supía y la Empresa de Aseo y 
Servicios Públicos de Supía EMDAS S.A. E.S.P., para la Gestión 
Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de 
Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones 
estructurales y no estructurales para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco de la 
Alianza Caldense por el Agua. 

LA DORADA 
 
 
 

 
 
159-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el Municipio de La Dorada para la conservación y 
recuperación de la Charca de Guarinocito, en el marco de la 
sentencia del Consejo de Estado No. 1700123000002003086601 
acción popular Charca de Guarinocito. 

MANZANARES 
 
 
 
 

  
 
 140-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y  el municipio de Manzanares, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. 

VICTORIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
143-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de Victoria, para la Gestión Integral en 
Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas 
de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos y adelantar acciones de conservación de la 
biodiversidad en El Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de 
Bellavista- Victoria. 

LA DORADA 
 
 
 

 
122-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el 
manejo y conservación de las Fajas Forestales Protectoras de los 
cuerpos hídricos y el desarrollo de acciones entorno a la 
Biodiversidad urbana en el municipio de La Dorada. 

NORCASIA 
 
 
 
 

 
 
170-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas, el municipio de Norcasia  y Aguas de la Miel S.A. 
E.S.P., para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 
Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 
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TIPO 
CONTRATO 

CONTRATO 
NUMERO 

OBJETO 

través de acciones estructurales y no estructurales para la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

RIOSUCIO 
 
 
 
 

 
 
 
106-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de Riosucio para la Gestión Integral en 
Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas 
de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en el marco de la Alianza Caldense por el 
agua. 

PENSILVANIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
165-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas, el municipio de Pensilvania y Empresas Públicas de 
Pensilvania, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas 
Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 
través de acciones estructurales y no estructurales para la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y 
adelantar acciones de conservación de la biodiversidad en la 
Reserva Forestal El Popal -Pensilvania 

LA DORADA 
 
 
 
 

 
 
131-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 
municipio de La Dorada  y Corpocaldas para la limpieza, manejo y 
conservación de la margen izquierda de la ribera del río Magdalena 
en el municipio de La Dorada, partiendo desde la desembocadura 
del rio Guarinó, hasta la desembocadura del río La Miel en el centro 
poblado de Buenavista, en una longitud de 68 kilómetros. 

AGUADAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
123-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de AGUADAS, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, la construcción de estufas ecoeficientes 
como parte de las acciones de conservación y manejo de los 
recursos naturales, y adelantar acciones de conservación de la 
biodiversidad en la Reserva Forestal Tarcará. 

ANSERMA 
 
 
 
 

 
 
108-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de ANSERMA, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. 

BELELCÁZAR 
 
 
 

 
 
101-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el municipio de BELACÁZAR, para la Gestión 
Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de 
Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones 
estructurales y no estructurales para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 
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TIPO 
CONTRATO 

CONTRATO 
NUMERO 

OBJETO 

MARQUETALIA 
 
 
 
 

 
 
145-2022 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
Corpocaldas y el Municipio de Marquetalia, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no 
estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. 

Fuente: Corpocaldas 2022 

6. Vivocuenca: Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en la Cuenca Hidrográfica del Río Chinchiná – 
 
Las acciones de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos sobre la 
cuenca del Río Chinchiná, se adelantan a través de la dinámica y plataforma 
interinstitucional acogida bajo el Fondo de Agua Vivocuenca, con el cual se promueven la 
confluencia de propósitos, recursos y acciones en procura de avanzar hacia la 
implementación de las acciones requeridas en torno al ordenamiento y manejo de la 
cuenca, y avanzar en la implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
(POMCA) Chinchiná. 
 

   
Restauración activa en Páramo – Predio Barcelona. Fuente: Andrés García - Vivocuenca 

En este sentido, y bajo los desarrollos del Programa 1 del Plan de Acción del Fondo de 
Agua Vivocuenca, denominado “Estructura Ecológica para la provisión de servicios 
ecosistémicos y adaptación al cambio y la variabilidad climática”, se adelantaron las 
gestiones en torno a las áreas a intervenir en el marco de tres proyectos específicos: Pago 
por Servicios Ambientales, Ganadería Sostenible (Silvopastoriles) y Paisajes Sostenibles, 
concertando e implementando las siguientes herramientas de manejo de paisaje:  

 Enriquecimiento de Bosque  

 Cerco Protector de ecosistemas estratégicos  

 Restauración activa 

 Restauración pasiva 

 Ampliación de cañada 

 Minicorredor biológico 
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Estas acciones, se adelantaron buscando recuperar y mejorar las condiciones de la 
Estructura Ecológica Principal (EEP) de la cuenca, como se presenta en la siguiente tabla.   

Áreas de la EEP intervenidas con acciones de conservación para recuperación de 
coberturas naturales 

 

Meta asociada Resultados Total 

Bosque protector con 
restauración activa: 
100 Has                                                                      

65.990 árboles sembrados que impactan 39,74 Has.  
Corresponden a las herramientas de manejo del 
paisaje: establecimiento de bosque, restauración 
activa, ampliación de cañada, minicorredor.  

462.37 
Has 

Bosque protector 
restauración pasiva  

9.184 árboles sembrados que impactan 74,63 Has.  
Corresponden a las herramientas de manejo del 
paisaje: restauración pasiva y enriquecimiento de 
bosque.  

Áreas naturales con 
acciones de 
preservación a través 
de cerco protector  

36,64 km de cerco protector que impacta 348 Has.  

 

  
Árboles dispersos y ampliación de cañada. Fuente: Andrés García – Vivocuenca 
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Ampliación de cañada, predio Betania. Fuente: Andrés Gracia - Vivocuenca 

 
 
Producción en viveros y mantenimiento 

 

Meta asociada Resultados 

Producción de 
plántulas en la red de 
viveros y los mini 
viveros comunitarios 
construidos en el año 
2021 

Se produjeron en total sesenta mil ochenta árboles (60.080), en 
12 viveros (10 comunitarios y 2 institucionales), de los cuales 
veinticuatro mil seis cientos cincuenta y dos fueron usados en 
proyectos de VivoCuenca.       

Se establecieron cuatro viveros comunitarios nuevos.    

Se inició el establecimiento de dos viveros institucionales 
nuevos (Escuela de Carabineros y SENA)         

Se lideró la conformación de la red de viveros del departamento 
de Caldas  

Acciones de 
mantenimiento sobre 
las intervenciones 
del año 2021 

39,4 has de bosque protector, 94,6 km de setos forrajeros 
(sistema silvopastoril), 18,9 km de cerco protector con eucalipto, 
y 15,5 km de cerco protector con guadua. 
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Viveros promovidos por Vivocuenca. Fuente: Alexander Rozo 

 
 
7. Revegetalización con Drones 
 
Ligado a las dinámicas de actuación en torno a la restauración y recuperación de áreas y 
ecosistemas se celebró el contrato 032-2022 con Accesos Holográficos Sucursal en 
Colombia, cuyo objeto es “implementar proyecto piloto de restauración activa con enfoque 
de recuperación y enriquecimiento de coberturas naturales mediante la dispersión de 
semillas desde aeronaves no tripuladas, vinculando la participación de las comunidades en 
áreas degradadas de diferentes ecosistemas estratégicos del departamento de Caldas” en 
el marco del convenio 035 de 2022 celebrado entre el Fondo Colombia en Paz y 
Corpocaldas. 
 
Este convenio se diseñó en función de favorecer la evaluación de diferentes variables que 
permitan reconocer las potencialidades, limitantes, requerimientos técnicos y necesidades 
de profundización del conocimiento, en torno a la aplicabilidad de la dispersión aérea de 
semillas, utilizando aeronaves no tripuladas, bajo los diversos contextos ecosistémicos, 
geográficos y socioculturales del país; razón por la cual, la esencia del proceso 
desarrollado, centra atención en la tecnología de drones, las semillas inteligentes y la 
analítica de datos, requeridas para valorar las diferentes variables que orienten 
conclusiones respecto de ellas, antes que en los alcances mismos del proceso restaurativo, 
toda vez incluso que el tiempo previsto para su ejecución limita reconocer efectos finales 
del proceso restaurativo mismo.  
 
Bajo el marco de este convenio se ha avanzado sobre tres componentes:  

Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés): a través del cual 
se valoran y determinan las características optimas de equipos UAS y de soporte para las 
operaciones aéreas, considerando aspectos como maniobrabilidad, autonomía de vuelo, 
capacidad de carga del equipo, acoplamiento con equipos complementarios, necesidades 
técnicas y operativas y protocolos de vuelo, entre otros aspectos; y que ha involucrado tanto 
la observación sobre las aeronaves mismas, como sobre los equipamientos 
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complementarios como son estación base, cámaras para registros de RBD y 
fotogramétricas, baterías, tolvas y  sistemas de dispersión.  
 
Analítica de datos: Referido a la información requerida en términos de calidad y cantidad 
para la determinación de las áreas a intervenir, la planificación de los vuelos, el seguimiento 
y monitoreo sobre las áreas intervenidas y sobre el procesos mismo restaurativo; y que 
implica, el registro de imágenes de alta resolución, así como espectofotogramétricas, el 
procesamiento de dicha información, y salidas y análisis en términos de mapas, análisis 
GIS, fotogrametría y espectrofotogrametría, configuración de ortofotomosaicos, curvas de 
nivel y modelos digitales de terreno.  
 
La planificación de vuelos, derivada de las lecturas de imágenes y del terreno, se concreta 
en vuelos para el registro de imágenes, los cuales se realizan a una altura estándar, y 
vuelos para la dispersión de semillas y de fertilizantes, las cuales se planifican siguiendo la 
topografía del terreno, para buscar una dispersión uniforme, a determinada altura.  
 
Uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de este componente, se relaciona con 
el diseño y aplicación de mecanismos de monitoreo anclados a la lectura 
espectofotogramétrica, que ha implicado el uso de una cámara de última generación con 
lectura de seis bandas, y altos requerimientos en materia de interpretación de la 
información.  
 
Semillas Inteligentes: Este componente de ejecución del convenio, tiene como propósito 
la valoración de variables y el diseño de fórmulas y mecanismo para la peletización de las 
semillas de especies utilizadas en las diferentes zonas de intervención. Ha implicado a la 
fecha, la identificación y selección de especies vegetales a aplicar, el diseño y construcción 
de un dispositivo para la peletización, la determinación y evaluación de fórmulas de 
peletización que contienen agregados, micronutrientes y microorganismos que puedan 
contribuir con la germinación y favorecer primeros desarrollos de las plantas.    
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Tres componentes del desarrollo piloto: Drones, Analítica de datos y Semillas Inteligentes. 

Fuente: Accesos Holográficos 

 

Este convenio que ha contado adicionalmente con el apoyo de la Secretaría de Ambiente 
de la Gobernación de Caldas, permitió la entrega (dispersión) de semilla sobre un total de 
220 hectáreas, sobre las cuales se realizaron acciones de seguimiento, entrega de 
fertilización y resiembra, impactando áreas de ecosistemas estratégicos como el páramo, 
áreas protegidas como la Reserva Forestal Protectora Torre 4 y áreas afectadas por 
procesos erosivos severos como la Cárcava del Tablazo en Manizales y Salón Rojo (Buena 
vista) en Aranzazu.  

 

8. Estufas ecoeficientes construidas y bosques leñeros establecidos.  

El establecimiento de estufas ecoeficientes y bosques leñeros se ha constituido en una de 
las principales medidas implementadas para promover la reducción de la deforestación por 
efectos del leñateo en el departamento, entendiendo dicha medida como una acción de 
mitigación y adaptación frente al cambio climático, toda vez que reduce los consumos de 
madera y disminuye las emisiones de gases efecto invernadero. 

A lo largo del año 2022, a través de 6 convenios interadministrativos celebrados con los 
municipios de Victoria, San José, Neira, Aranzazu, Pácora, Aguadas y Filadelfia, además 
de convenios que impactaron comunidades indígenas y Negras, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueras del departamento, se avanzó en la construcción de 256 estufas 
ecoeficientes y el establecimiento de 23.010 árboles en bosque leñero; igualmente se 
desarrollaron 19 talleres educativos para el manejo y mantenimiento de las estufas. 

Los convenios con municipios bajo los cuales se establecieron estufas ecoeficientes y 
bosques leñeros corresponden a:  
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MUNICIPIO CONVENIO 
ESTUFAS 

EFICIENTES 

BOSQUE 
LEÑERO 
(Árboles) 

Municipio Victoria 209-2021 25 2500 

Municipio de San José 206-2021 17 1700 

Municipio de Neira 219-2021 43 4300 

Municipio de Aranzazu 185-2021 10 1000 

Municipio de Pácora 186-2021 50 5000 

Municipio de Aguadas 212-2021 10 1000 

Municipio de Filadelfia 220-2021 10 1000 

Fuente: Corpocaldas 2022 

 

 
Municipio de San José Convenio 206-2021. 

Instalación de estufas ecoeficientes en las Veredas Pueblo Rico, Pacífico y la Paz. Fuente: Alcaldía de San 
José 

 
En forma adicional con recursos de vigencias 2022 y 2023, se establecieron diversos 
convenios con municipios y otros actores que involucran componentes de estufas 
ecoeficientes y bosques leñeros, como en el caso del contrato de asociación con ONG 
FUNDECOS, contrato que se encuentra en ejecución y establecerá dentro del 2023, 100 
estufas con sus respectivos huertos leñeros. 
 
A manera de resumen sobre el total de hectáreas que dentro de esta meta y a través de las 
diferentes acciones presentadas en párrafos anteriores emprendidos durante el 2022, se 
presenta el siguiente cuadro:  
 

Acción Hectáreas Observaciones  

Acciones de conservación de la 
biodiversidad en las áreas 
protegidas 

70 Incluyen las áreas bajo acciones de manejo en 
el DMI Charca de Guarinocito.  

Restauración de componentes 
vegetales en ecosistemas 
estratégicos  

0,31 0,3164 hectáreas de rehabilitación humedal 
Charca de Guarinocito, sobre las cuales se 
removió. 
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Acción Hectáreas Observaciones  

(bosque seco - humedales - 
páramos) 

102 68 km lineales de faja forestal río Magdalena 
estimando atención sobre  102 hectáreas. 

PorqueSembrarNosUne. 
Mantenimiento y acompañamiento 
técnico a las acciones ejecutadas 
en torno a la gran jornada de 
siembra nacional 

14,46 7954 árboles de resiembra, con lo cual se 
estima 14,46 hectáreas ocupadas por nuevos 
árboles. Cabe señalar que las áreas bajo 
mantenimiento durante 2022 alcanzaron las 
48,21 hectáreas. 

Implementación de planes de 
manejo ambiental de acuíferos 
priorizados 

NA Las acciones de manejo se implementan y 
revierten sobre el conjunto de los acuíferos, 
sin precisar un hectareaje. 

Microcuencas abastecedoras con 
acciones de restauración  

153,07 25.410 metros de aislamiento cercas inertes 
que equivalen a 153,07 ha. 

36,21 6.012 mt cerca viva que equivale a 36,21 ha. 

Vivocuenca: Acciones para la 
conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos en la 
Cuenca Hidrográfica del Río 
Chinchiná  

39,74 65990 árboles sembrados que impactan 39,74 
Has.  
Corresponden a las herramientas de manejo 
del paisaje: establecimiento de bosque, 
restauración activa, ampliación de cañada, 
minicorredor. 

74,63 9184 árboles sembrados que impactan 74,63 
Has.  
Corresponden a las herramientas de manejo 
del paisaje: restauración pasiva y 
enriquecimiento de bosque  

348 36,64 km de cerco protector que impacta 348 
ha. 

Revegetalización con Drones 220 Ubicadas sobre áreas de erosión severa y 
páramos. 

Estufas ecoeficientes construidas y 
bosques leñeros establecidos.  

37,1 20.410 árboles leñeros que equivalen a 37,1 
ha. 
 

Viveros 119,39 65.669 árboles reproducidos en viveros que 
impactan área estimada en 119,39 ha.  

TOTAL 1214.91 
Hectáreas con acciones de conservación y manejo en implementación. Fuente: Corpocaldas. 

 

Meta 2. Asesorías y seguimiento a las acciones para la conservación de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos  

 
Actividades: 
 
Asesoría y acompañamiento en la implementación de esquemas de Pagos por 
Servicios Ambientales PSA municipales (Decreto 1007-2018). 
 
Corpocaldas en continuidad con la asesoría desde el año 2021 con la GIZ, ha venido 
ajustando el proyecto Fortalecimiento y Reestructuración del Proyecto de Pago por 
Servicios Ambientales PSA y Cambio Climático CC; esta asesoría fue ganadora de la 
convocatoria de la agencia alemana GIZ para recibir la consultoría buscando fortalecer 
capacidades tanto en la Corporación como en los entes territoriales, y se puedan atender 
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convocatorias de orden nacional o internacional. Durante el primer semestre de 2022, se 
realizaron diversas actividades, entre ellas la definición de los 11 municipios que formarán 
parte del proyecto y de las 66 Áreas Abastecedoras de Acueductos ÁBACOS que integran 
la intervención del proyecto en esos entes territoriales. Se espera atender la convocatoria 
de las agencias IKI (Alemania) y del Fondo de Adaptación, para esto ha sido necesario 
realizar talleres municipales y realizar encuestas a entidades y organizaciones con el fin de 
obtener mayor información que sustente la propuesta. En agosto se entregó el documento 
técnico que servirá como versión final del proyecto a presentar a futuras convocatorias; el 
alcance de la asesoría solo implica la formulación del proyecto ajustado más no la gestión 
ante entidades financiadoras. 

 

 
Municipios incluidos en el proyecto de GIZ: Manizales, Neira, Villamaría, Aranzazu, San José, 

Belalcázar, Manzanares, Pensilvania, Marulanda, Victoria, La Dorada 

 
 
Fortalecimiento comunitario, estrategia de divulgación en la cuenca del Río La Miel. 
 
El componente de fortalecimiento comunitario en el 2022 desarrollo las siguientes 
actividades:  

Actividad UNIDAD 
Meta 
final 

Ejecución 
Actual 

Cumplimiento 
a meta final 
(2023) 

Acompañamiento social a través 
de capacitación para el 
empoderamiento de las 
comunidades (talleres con 10 
personas) 

Taller 30 14 47% 

Jornadas o eventos para la 
divulgación del convenio en las 

Evento  30 16 53% 
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Actividad UNIDAD 
Meta 
final 

Ejecución 
Actual 

Cumplimiento 
a meta final 
(2023) 

veredas a intervenir (eventos 
con 10 personas) 

Promoción para la 
comercialización de la 
Producción Sostenible y difusión 
de los Servicios Ecosistémicos 
obtenidos con el 
acompañamiento del convenio 

Programas 
radiales  

5 3 60 

Evento de cierre (foro taller), 
socialización de resultados 

Evento  6 0 0 

Acompañamiento social 
transversal a todas las líneas 
para la recepción y tramitación 
de inquietudes, sugerencias y 
eventualidades 

Meses 18 9 50% 

Técnico de seguimiento (con 
transporte) 

Meses 10 4 40% 

Placas de reconocimiento de 
intervenciones 

PLACAS 200 100 50 

Material publicitario individual 
para asistentes a los eventos 
(agendas, vasos, etc.) 

Kit 50 50 100 

Intercambio de saberes entre la 
cuenca miel y Guarinó para el 
tema de biofábricas. 

Intercambio
s 

2 2 100 

Vallas de vizibilización en obras.  Valla 6 0 0 

TOTAL 50 % 
Fuente: Daniel Gutiérrez 

 
Asistencia técnica a municipios y otros actores territoriales. 
 

 La atención a PQR relacionados con situaciones de riesgo y/o conflictos generados por 
especies de fauna y flora, desde los cuales se desprenden acciones y/o 
recomendaciones de manejo de las diferentes situaciones, que orientan finalmente las 
actuaciones competencia de los municipios. Esta labor, aun cuando se demanda en 
todo el departamento, tiene una fuerza de acción sobre municipios como Manizales y 
Villamaría, donde se concentran la mayor cantidad de PQR allegados.   

 La gestión compartida que se aborda en torno a áreas protegidas, desde donde se 
interactúa con municipios con presencia de dichas áreas, como son Victoria, Samaná, 
La Dorada, Aranzazu, Aguadas, Pensilvania, Manzanares, Manizales y Villamaría. 

 Acompañamiento a los municipios de Salamina, Neira, Aranzazu, Aguadas, Riosucio y 
Supía, en diálogos con el sector aguacatero presente en el departamento.   
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 Apoyo a la gestión relacionada con fuentes abastecedoras de acueducto que orientan 
atención territorial, como:  

 Río Oro y el Acueducto Regional de Occidente donde se ha establecido una mesa 
de trabajo interinstitucional con presencia de Empocaldas, el Resguardo Indígena 
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, las alcaldías de Risaralda, San José, 
Belalcázar, Anserma y Viterbo, y Corpocaldas. 

 Mesa del Agua: Proceso de interacción socio institucional en torno a la gestión de 
acueductos y áreas abastecedoras rurales del municipio de Manizales, con 
participación de la Alcaldía de Manizales (Secretaria de Medio Ambiente), Aguas de 
Manizales, Comité Departamental de Cafeteros, Secretaría de Salud de Manizales, 
la Asociación de Juntas de Acueducto Rurales de Manizales, Vivocuenca y 
Corpocaldas. 

 El trabajo desarrollado en torno a la atención de mandatos determinados a través de 
sentencias de acciones populares y/o tutelas, relacionadas con Sabinas, El PNN Los 
Nevados Sujeto de Derechos y las concernientes con territorios Indígenas como el 
Resguardo Indígena San Lorenzo, y la cuenca del río Arcón con el Resguardo Indígena 
de Cañamomo Lomaprieta. 

 
Programa Restitución de Tierras – Agencia Nacional de Tierras y Unidad de 
Restitución de Tierras. 
 
Se prepara y entregan conceptos técnicos sobre las restricciones y consideraciones 
ambientales a tener presentes dentro de predios que están siendo objeto del programa, 
como parte del regreso de las comunidades a sus parcelas e implementación de actividades 
productivas.  
 
Dichos conceptos se basan en visitas técnicas y en el cruce de información a través del 
SIAR, donde se aplican las determinantes ambientales (áreas protegidas, ecosistemas 
estratégicos, fajas forestales protectoras, entre otros), la zonificación existente en los 
POMCAS del departamento y los asuntos ambientales relevantes frente a cada uno de los 
casos.  

 
De igual forma, en los conceptos se señalan las normas ambientales para el 
aprovechamiento de los recursos naturales, como concesiones de agua, vertimientos, 
tenencia de fauna y aprovechamiento forestal, áreas de conservación, entre otros.  
 
Se acompaña la entrega de los predios a los beneficiarios del programa de Restitución de 
Tierras que son restituidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Pereira, esto a partir de sentencias de obligatorio cumplimiento. 
 
Se apoya a la Unidad de Restitución de Tierras en la implementación del proyecto 
productivo a establecer con los beneficiarios del programa de restitución de tierras; se les 
brinda capacitación e información de las fajas de protección hidráulica, protección de 
nacimientos, relictos de bosques y las diferentes solicitudes ambientales necesarias para 
la restitución de los predios y desarrollo de su unidad productiva.   
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En el año del 2022, se dieron 178 certificaciones con determinantes ambientales, 
sobresaliendo igual que en otros periodos, el Oriente Caldense con los municipios de 
Samaná, Marquetalia y Pensilvania.   De estos 109, corresponden a determinantes para 
predios del programa de restitución de tierras.   
 

Acción Cantidad Porcentaje 

Restricción Ambiental Restitución de 
Tierras 

109 61,2 

Notificación de Sentencia 33 18,5 

Inspecciones Judiciales 9 5,1 

Actuaciones procesales. 27 15,2 

 TOTAL 178 100,0 

 

De igual manera, se realizaron 27 certificaciones para la Agencia Nacional de Tierras, 
consistentes definir las áreas productivas y sus zonas ambientales con el objeto de incluir 
proyectos productivos que ayuden a las familias al retorno en sus propiedades. 

Meta 3.  Acciones de conservación y manejo en especies de fauna y flora  

 
Actividades: 
 
1. Acciones para conservación y manejo de especies de fauna, con planes de 
manejo.   
 
Las especies con las que se han desarrollado labores continuas para su manejo y que son 
las prioridades para Corpocaldas en atención y conservación son específicamente tres, el 
tití gris (Saguinus leucopus), la falsa guagua (Dinomys branickii) y el cóndor andino (Vultur 
gryphus), con las que se han logrado avances significativos en su conservación a tal grado 
que se puede considerar que las poblaciones de tití gris (Saguinus leucopus) son 
saludables y estables para Caldas. Igualmente, de acuerdo con las estadísticas nacionales 
se ha logrado una disminución significativa en el tráfico ilegal de esta especie, no obstante 
aún persisten algunas zonas donde la deforestación avanza y hay capturas para el mercado 
ilegal de mascotas. 
  
Conservación de Titi Gris (Saguinus leucopus) 
  
Las actividades para la conservación del Tití gris (Saguinus leucopus) se concentraron en 
estrategias educativas para dar a conocer la especie entre los niños, la comunidad en 
general y la comunidad científica, con esta última, se participó en el taller para la 
conservación del Tití gris (Saguinus leucopus) desarrollado en el Parque Temático Pisilago 
en el municipio de Nilo, Cundinamarca, en el que participaron 60 investigadores nacionales 
y extranjeros pertenecientes a ONG, zoológicos nacionales y europeos, autoridades 
ambientales, Universidades y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cubriendo 
los actores determinantes para la conservación de la especie.  
 
Durante el evento señalado se realizaron dos presentaciones por parte de Corpocaldas, 
una titulada “Experiencias, logros y retos en rescate, rehabilitación y reintroducción del Tití 
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gris” y la otra “Manejo post-decomiso de titíes”, ambas conferencias se fundamentaron en 
la experiencia de la Corporación en el manejo del Tití gris, resaltando los logros en la 
conservación de este primate y en el cumplimiento del Plan Nacional de Conservación 
formulado para esta especie. Gracias a lo anterior, Corpocaldas fue nombrada coordinadora 
de las Autoridades Ambientales y de los centros de rescate para la implementación del Plan 
de Acción para la conservación del Tití gris que fusiona el Plan Nacional con el Plan 
Internacional para la conservación del Titi. 
 
Con la normalización del calendario académico de las escuelas y colegios rurales del 
Oriente de Caldas, se entregaron aproximadamente 7.000 libros de la “Ecología para niños, 
tomando al Tití gris como modelo de aprendizaje” a los niños de las escuelas y colegios de 
Norcasia, Samaná, Pensilvania y Victoria, cubriendo entre el 10% y el 80% de la población 
escolar de estos municipios que cursó entre el primer y quinto grado de básica primaria. 
Aún se disponen de algunos ejemplares para ser distribuidos en Marquetalia, Manzanares 
y La Dorada consolidando esta estrategia educativa en la región.  
 
A la comunidad científica se le ha entregado un total de 420 libros del “Atlas Anatómico del 
Titi gris (Saguinus leucopus)” y se remitieron 100 a las diferentes Autoridades Ambientales 
del País, cubriendo los centros de documentación, los hogares de paso y Centros de 
Atención y Valoración de fauna silvestre. Además, la versión digital del Atlas está disponible 
para consulta y descarga gratuita en la Web donde hay reportes de múltiples consultas y 
citas en diferentes artículos científicos.  
  
 

 
Entrega del libro “Ecología para niños, tomando al Titi gris como modelo de aprendizaje”, 

en escuela de Samaná 

  
Se elaboró un proyecto para continuar con la ejecución del plan de Conservación del Tití 
gris por parte de ISAGEN en asocio con una ONG supervisado por Corpocaldas, mediante 
el cual se instalarán 10 puentes para Tití, se hará la actualización del estudio de tráfico 
ilegal de la especie en Caldas, se publicará un manual de rehabilitación que igualmente 
puede servir de guía para otras especies y se actualizarán los estudios para consolidar un 
corredor biológico para la especie conectando algunas áreas de conservación con la franja 
protectora del embalse Amaní. Y por parte de Corpocaldas como complemento se 
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desarrollarán actividades de educación ambiental y capacitaciones dirigidas a la Policía del 
Oriente de Caldas para controlar efectivamente el tráfico de fauna silvestre, 
complementadas con capacitaciones a bomberos para efectuar rescates de fauna en pro 
de la conservación de la fauna silvestre en la región impactando directamente la 
conservación del titi gris. 
  
 
Conservación de la falsa guagua (Dinomys branickii)   
  
Dando continuidad al programa de conservación Ex situ de la pacarana (Dinomys branickii), 
con sede en la Reserva Forestal Protectora RFP Torre IV, que funciona como el Centro 
Internacional para la conservación de la especie, a principios del semestre se recibieron los 
delegados de la Zoologische Gesellschaft Fuer Artenund Population Sschutz (ZGAP) 
quienes inspeccionaron las instalaciones, revisaron los registros y conocieron en detalle el 
manejo que se le da a esta población cautiva compuesta por 33 individuos, una vez 
verificados todos los aspectos técnicos, operativos y administrativos del programa de 
conservación, dan el aval para dar continuidad a la financiación parcial del proyecto de 
conservación de dicha especie a largo plazo, reorientando esfuerzos hacia la sensibilización 
de la comunidad con miras a garantizar la repoblación y supervivencia de Dinomys branickii  
en la región andina colombiana, por lo cual se continúa con el trabajo coordinado entre la 
Sociedad Colombiana de Etnobiología SCE, como ONG intermediaria entre la ZGAP y 
Corpocaldas, manteniendo en operación el proyecto y orientando esfuerzos a corto plazo 
para liberar un grupo de 10 guaguas, que actualmente se encuentran en el encierro de 
preliberación, mostrando un comportamiento adecuado para regresar al medio natural.  
 
La orientación actual es liberar el grupo de ejemplares que está rehabilitado y realizarle el 
seguimiento durante al menos 2 meses para verificar su adaptación al medio natural, y 
fortalecer las labores de educación ambiental en la zona, así como continuar con el manejo 
de la población ex situ hasta lograr su reintroducción.  
  

 
Ejemplares de falsa guagua (Dinomys branickii) del programa de conservación desarrollado en Torre IV 
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Conservación de Cóndor Andino (Vultur gryphus) 
  
Se continúan las labores de difusión del proyecto de reintroducción del cóndor andino 
(Vultur gryphus) al Parque Nacional Natural PNN Los Nevados y su zona amortiguadora 
donde se tiene la certeza que persisten al menos 7 ejemplares compuestos por 4 machos, 
2 hembras y 1 macho juvenil producto de la reproducción de una de las parejas de cóndores 
reintroducidos, específicamente la que tiene su nido en la Peña Cargaperros; la otra pareja 
tiene su nido en el sector La Pica, a pesar de ser una pareja estable, aún no se tiene 
registros de su reproducción, por lo que es prioritario desarrollar actividades sistematizadas 
de monitoreo de este nido a fin de conocer detalladamente su evolución. 
 
 
2. Acciones para conservación y manejo de especies de fauna, sin planes de 
manejo. 
 
Las acciones que se desarrollan desde Corpocaldas para la conservación de estas 
especies, en su mayoría son abordadas por el personal de planta a través del Área de 
Gestión en Fauna Silvestre mediante labores de educación ambiental, a partir de la atención 
a Peticiones, Quejas, Reclamos (PQR) que ingresan a la corporación para denunciar 
tenedores ilegales, traficantes, necesidades de rescate, cazadores, accidentes que 
involucran la fauna silvestre, conflictos generados por los animales silvestres, reportes de 
avistamientos y disposición a entregar fauna que han tenido cautiva. 
  
 

 
Actividad de educación ambiental relacionada con conservación de las zarigüeyas realizada con estudiantes 

del Centro de Desarrollo Infantil Mariela Quintero, barrio Kennedy, Manizales. 
  
Igual que en el año inmediatamente anterior, la gestión requerida para atender diversos 
casos relacionados con zarigüeyas (Didelphis marsupialis) continúa en aumento, a tal grado 
que durante el 2022, ingresaron a la Sala de Urgencias de Corpocaldas 408 ejemplares de 
esta especie, muchos de ellos afectados por diferentes traumas físicos, bien sea por 
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agresión de perros o gatos, atropellamiento o agresión por parte de la comunidad con 
diferentes elementos, además fueron atendidas una gran cantidad de crías rescatadas de 
cadáveres o que llegaron en el marsupio de animales accidentados o agredidos.  
 
Aun cuando las incautaciones de fauna silvestre se han visto disminuidas, debido a la 
voluntad de la comunidad de realizar las entregas voluntarias, siguen presentándose casos 
críticos de tráfico ilegal.  
 

 
Algunos de los animales incautados en el barrio el Guamal, Manizales. 

 
El comercio y el tráfico ilegal de estos ejemplares pone en riesgo la biodiversidad y 
ecosistemas locales; su introducción puede generar efectos devastadores, toda vez que no 
cuentan con predadores naturales y ejercen competencia con las especies de fauna nativa.  
 

 
Procedimiento de decomiso de rana africana desarrollado en un establecimiento comercial de Manizales. 

  
En dos procedimientos coordinados con la Policía y la Fiscalía se lograron incautar 9 
hurones, especie exótica e invasora procedente del continente europeo. Cabe señalar que, 
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bajo el artículo 238 del Código Penal, la tenencia, uso, transporte, comercialización y venta 
de ejemplares de fauna silvestre, vivos, muertos o sus derivados corresponde al ilícito 
aprovechamiento de los recursos naturales, una conducta tipificada como delito. Así mismo, 
bajo la normatividad ambiental nacional, está prohibida la venta y comercialización de 
cualquier ejemplar correspondiente a la fauna silvestre nativa o exótica.  
  
El flujo de animales hacia Corpocaldas, viene presentando cambios en su dinámica en los 
últimos años. Los mayores ingresos históricamente han sido por entregas voluntarias, sin 
embargo, los rescates vienen en aumento superando actualmente el 50% de los ingresos 
reportados por las entregas voluntarias. 
 

 
Trabajo interinstitucional con Carabineros promoviendo las entregas voluntarias de Fauna Silvestre 

 

 
Ejemplar de Potus flavus (perro de monte) rescatado de línea eléctrica en zona urbana de Manizales, 

procedimiento realizado con el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos. 

  
Continuamente se observa un marcado incremento del flujo de animales atendidos en los 
Centros de Atención y Rehabilitación de Fauna Silvestre, hecho que se ve reflejado en el 
acrecentamiento de los casos atendidos relacionados con rescates y entregas voluntarias, 
y el alto número de ejemplares que ingresan directamente a la Sala de Atención de 
Emergencias ubicado en sector de Fundadores de Manizales. 
 
De manera constante los funcionarios reciben llamados para la atención de casos y 
urgencias, los cuales son atendidos las 24 horas del día, gracias a que se creó un nuevo 
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grupo de fauna exclusivamente dedicado a la atención de emergencias durante las noches 
y los fines de semana. 
 
En el año 2022, ingresaron en total 2.330 animales a Corpocaldas: 1.116 aves, 923 
mamíferos, 280 reptiles y 10 anfibios, estos últimos de especies exóticas, 3 ajolotes 
(Ambystoma mexicanum) 9 hurones (Mustela putorius) y 7 ranas africanas (Xenopus 
laevis), además 2 arácnidos y un molusco. 
 
 

INGRESOS 
GLOBAL 

AVES MAMIFEROS REPTILES OTROS total 

MONTELINDO 
(ingresos 
directos) 

230 154 50 2 434 

MANIZALES 767 676 135 11 1589 

CRFSOC 116 92 95 0 303 

MUNICIPIOS 3 1 0 0 4 

TOTAL 1116 923 280 13 2330 

 

 
 
Los animales ingresados a la Corporación llegan a través de diferentes procedimientos o 
vías, siendo las entregas voluntarias los mayores ingresos como reflejo de las constantes 
labores de educación ambiental que se desarrollan en todo el departamento y teniendo 
como público objetivo a todas las edades y niveles de escolaridad, seguidos de los ingresos 
por rescates. En el siguiente gráfico se visualizan los procedimientos de ingreso de fauna.  
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TIPO DE PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Procedimiento Manizales Montelindo CRFSOC Municipios 

ENTREGAS VOLUNTARIAS 781 434 285 4 

RESCATES 655 0 17 0 

HALLAZGOS 106 0 0 0 

INCAUTACIONES 46 0 1 0 

DECOMISO PREVENTIVO 1 0 0 0 

TOTAL 1.589 434 303 4 

 
 

 
Procedimiento de recuperación de fauna silvestre realizado en compañía de Policía Nacional 

 
Igualmente, los ingresos se dan a través de los diferentes sitios que tiene dispuesta la 
Corporación para la atención de fauna silvestre, siendo la sala de urgencias la principal vía 
de ingreso correspondiente a 1.441 ejemplares, de los cuales algunos son liberados y los 
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demás son remitidos a los CAVR. A continuación, se ilustra la vía de ingreso de fauna a 
Corpocaldas durante el año. 

 
 
A cada animal ingresado se le realiza una evaluación detallada desde el punto de vista 
médico, zootécnico y biológico, generando un diagnóstico y derivando un tratamiento 
requerido, las medidas de manejo a corto, mediano o largo plazo y un proceso de 
rehabilitación específico. La prioridad inicial es la atención médica, ya que es el médico 
veterinario quien estabiliza el ejemplar y garantiza su vida para darle continuidad a los 
demás manejos que se le debe dar al animal, según la Resolución 2064.  
  

 
 
De los animales ingresados, se han liberado 404 aves, 555 mamíferos, en su mayoría 
zarigüeyas y 204 reptiles equivalentes al 47.8% de la fauna ingresada en el año.  
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Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación CAVR Montelindo 
 
En el CAVR Montelindo se manejaron en el año un total de 1.602 ejemplares (inventario a 
31 de diciembre del 2021 sumando los ingresos del 2022 incluyendo las remisiones de otros 
CAV), ingresaron 1.412 animales nuevos; se presentó un reingreso.  
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Ejemplares a los cuales se les realizo manejo médico en el CAVR Montelindo 

 
El acumulado total de salidas de animales corresponde a 1.336 individuos. El porcentaje 
del total de salidas en el año es de 80% con respecto a los 1.672 animales manejados en 
el año. 
   

 
Ejemplares de fauna silvestre manejados en el CAVR  Montelindo 

 
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas CRFSOC 
 
En el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas CRFSOC, se 
manejaron un total de 667 ejemplares que corresponden al inventario de animales a 31 de 
diciembre del 2021, sumándole todos los ingresos, en los cuales se presentó una mortalidad 
de 154 animales, se le aplicó eutanasia a 29 y se liberaron 164. El resto de ejemplares 
permanecen en CRFSOC. Ingresaron en el año un total de 303 animales nuevos. 
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Manejo de neonatos en el CRFSOC. 

  
El acumulado total de salidas de animales durante el año corresponde a 465. Para un 
porcentaje de 69.7% del total de animales manejados el 2022. 
 
Hogar de Paso Torre IV 
  
En el Hogar de Paso de Fauna Silvestre Torre IV se continúa con la implementación del 
Proyecto de Reproducción en Cautiverio de la guagua de páramo (Dinomys branickii), 
especie catalogada según la IUCN en peligro crítico de extinción, por lo cual, Corpocaldas 
adelanta acciones para su protección y conservación. 
  
A la fecha, se tienen alojados un total de 35 animales, de los cuales 10 animales se 
encuentran en la etapa previa a la liberación. Durante el año se han presentado 3 
nacimientos, de los cuales solo dos fueron viables, el cual correspondió a dos crías, que a 
la fecha se encuentran en buenas condiciones.   
 
Durante el año 2022, se desarrollaron actividades tendientes a garantizar el bienestar 
animal a través de la realización de enriquecimientos ambientales y nutricionales, así como 
el manejo nutricional y biológico; igualmente, se ha garantizado la atención médico 
veterinaria de manera permanente, se presentó un cuadro clínico de sarna sarcóptica, en 
los individuos de la zona de preliberación, frente a lo cual se instauraron los protocolos de 
manejo médico requeridos, logrando la recuperación total de todos los ejemplares. 
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Diferentes aspectos del programa de conservación de la guagua Loba Dinomys branickii en Torre IV 

  
Adicionalmente, en la reserva se continúa con el manejo de dos venados de Cola Blanca 
(Odocoileus virginianus) y de cuatro guaguas rayadas (Cuniculus paca) las cuales fueron 
liberadas. Se inició también la instalación de un bioterio, en la cual se producirá alimento 
vivo para fortalecer el manejo de fauna en los CAVR. 
 

 
Ejemplar de Odocoileus virginianus manejado en HPFS Torre IV 

 



 

 

83 

3. Acciones para conservación y manejo de especies de flora con planes de 
manejo.   

Las especies con planes de manejo corresponden a especies vedadas, debido a su estado 
vulnerable o crítico de conservación a nivel nacional, y las acciones se hacen en el marco 
del ejercicio como autoridad ambiental.  

Sobre estas especies no se autoriza el aprovechamiento forestal con fines comerciales y 
cuando existen dudas de usuarios, se socializa la prohibición existente sobre dichas 
especies. 

Para el caso de la palma de cera (Ceroxylon quindiuense), se trabaja especialmente con 
sensibilización en época de Semana Santa, cuando se tiene la mayor posibilidad de 
aprovechamiento y comercio ilegal.  En el presente año se hicieron tales actividades en 
puntos probables de aprovechamiento como Riosucio, Aguadas, Pácora, Salamina, 
Marulanda, Neira, Manizales y Villamaría. En todo el departamento solo se decomisaron 10 
cogollos de la palma de cera. 

 
Sensibilización y control al uso de palma de cera en Ceremonias Semana Santa, 

municipio de Chinchiná. 

 

En desarrollo de los procesos de sensibilización y manejo frente al uso de cogollos de palma 
de cera en las ceremonias de Semana Santa, se acompañó a la Gobernación de Caldas en 
la campaña liderada por esta institución, denominada “Adopta un Árbol, Reconcíliate con la 
Naturaleza”, a través de la cual se sensibilizó a población de diversos municipios del 
departamento. El apoyo prestado, se dio a través de la entrega de árboles y el 
acompañamiento de técnicos de Corpocaldas en algunos de los municipios.  

En el 2022, se firmó el contrato 161-2022 cuyo objeto es “Prestación de servicios de apoyo 
para la generación de actividades de conservación y repoblación con palma de cera 
(Ceroxylon quinduense) – Árbol nacional declarado por Ley 61 de 1985, en el corregimiento 
de San Félix”. 
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Otras especies en peligro, tales como comino crespo (Aniba perutilis), roble (Quercus 
humboldtii), pino colombiano (Retrophyllum rospigliosii) y molinillo (Magnolia hernandezii), 
no son objeto de autorización para su uso o aprovechamiento.  

Dentro de las acciones que se adelantan en razón de promover procesos de siembra y 
restauración de coberturas vegetales, se promueve la multiplicación de especies de flora 
como la palma de cera (Ceroxylon quinduense) y el cedro negro (Juglans neotropica). 
 
 
4. Acciones para conservación y manejo de especies de flora sin planes de 
manejo. 
 
a. Aprovechamiento forestal: 

Como parte del ejercicio de Autoridad Ambiental, se reciben solicitudes para 
aprovechamiento forestal de diferentes especies maderables y no maderables, las cuales 
hacen su trámite técnico y jurídico correspondiente, con apoyo de los técnicos y 
profesionales de Biodiversidad y de Evaluación y Seguimiento Ambiental para el caso de 
municipios. Con base en la evaluación, se autoriza o se niega su aprovechamiento. La 
mayoría de especies maderables corresponden a sistemas agroforestales donde se han 
plantado algunas especies típicas de dichos sistemas tales como cedro (Cedrela odorata) 
y nogal (Cordia alliodora), o donde han aparecido por regeneración natural estas u otras 
especies, siendo las más comunes el cedro, nogal, gualanday (Jacaranda caucana) y 
chingalé (Jacaranda copaia). 

Durante el año 2022, se atendieron, tramitaron y dio respuesta a solicitudes de 
aprovechamiento forestal en volumen que se describe en la siguiente tabla:   

 
ITEM 

CANTIDAD 2022 

Número Volumen m3 

Aprovechamiento forestal 
mayor 

10 9.312,17 m3 

Aprovechamiento forestal 
menor 

320 9.081,26 m3 

Total autorizado 330 18.393,43 m3 

 
De este volumen el 46,8% de los trámites, es decir 150 de ellos, correspondieron a 
autorizaciones de aprovechamiento de guadua, a través de los cuales se otorgó 
autorización para un volumen de 13.578,61 m3, lo que equivale al 73,8% del volumen 
otorgado, lo cual refleja que la guadua es la base del desarrollo forestal del departamento. 
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Vistas técnicas tramite de aprovechamiento forestal Guadua: Fuente: Juan Diego Castillo – Grupo 

Gobernanza Forestal 

 
 

La mayoría de las autorizaciones para aprovechamiento persistente de guadua se otorga 
para áreas de hasta 1 hectárea; no obstante, anualmente son solicitados y otorgados 
aprovechamientos persistentes sobre áreas mayores a 1 ha, para lo cual se presentan 
planes de manejo y aprovechamiento por parte de los usuarios particulares, especialmente 
algunos guadueros empresarios que se dedican al aprovechamiento y comercio de los 
productos a escala mediana.   
 
 
b. Atención a PQR – Asesorías en flora 
 
De forma permanente son allegadas a la Corporación, peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes referidas a situaciones de riesgo, inquietudes frente al manejo y requerimientos 
de asesoría en varios sentidos, con relación a especies de flora, los cuales son atendidos 
a través de técnicos de la entidad, quienes de acuerdo a las características de la solicitud, 
programan y adelantan visitas, emiten conceptos técnicos y proyectan respuestas.  
 
Este mecanismo, se convierte en una de las principales vías de atención de la flora en el 
departamento, generalmente asociada a situaciones de riesgo y/o de conflicto que genera 
la presencia de árboles en sitios inadecuados, o bajo condiciones fitosanitarias de las que 
se desprenden condiciones de riesgo; así mismo por la presentación de denuncias sobre 
afectaciones ambientales, cuya valoración puede llevar al inicio de procesos sancionatorios 
ambientales en materia la flora, que en posterior demandan el desarrollo de prácticas de 
pruebas, de informes para imponer sanción, y otras actuaciones, como parte de las etapas 
del proceso sancionatorio.  
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Operativos Puesto de Control en vía pública. Fuente: Juan Diego Castillo – Grupo Gobernanza Forestal 

 
Se destacan de igual forma dentro de la atención a flora, el desarrollo de operativos de 
control sobre vías, a fin de verificar condiciones de movilización de madera, la existencia 
de permisos de movilización de la misma y de la madera que transita por vías del 
departamento; así mismo,  las visitas a establecimientos comerciales de productos no 
maderables, donde además de hacer seguimiento bajo la norma a los volúmenes de 
madera presentes, se afirman los procesos educativos sobre la madera legal; y por último 
el seguimiento a los permisos de aprovechamiento forestal, supervisando que los mismos, 
se ciñan a lo autorizado y se estén cumpliendo las medidas de manejo y compensatorias 
que se hubiesen determinado.  
 
En la siguiente tabla se presentan las cifras en cuanto a actuaciones de la Corporación en 
materia de flora:  
 

ÍTEM DE ATENCIÓN/ACTUACIÓN CANTIDAD 2022 

PQR bosques 1978 

Asesorías 390 

Práctica de pruebas (jurídica) 143 

Operativos (Puestos de control) 108 

Seguimiento a establecimientos comerciales 
de productos maderables 

103 

Seguimiento autorizaciones  201 

Fuente: Corpocaldas 

Corpocaldas de acuerdo con lo determinado por la Resolución 2064 de 2010 emitida por el 
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, cuenta con un Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF), sitio 
al que son allegados los materiales forestales decomisados para mu manejo, en tanto se 
determina su destino final de acuerdo a los resultados de los procesos sancionatorios.  

Corpocaldas con el apoyo de la Policía Nacional y/o Carabineros, en diferentes operativos 
de control realizados en las vías del departamento durante el año  2022, efectuó el 
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decomiso de 11.94 m3 de cedro rosado (Cedrela odorata), siete  cueros (Tibouchina 
lepidota) e higuerón (Ficus Sp), material que fue dispuesto en el CAV de flora. 

 

c. Prevención y Atención a Incendios Forestales 
 
Corpocaldas cuenta con un Plan de Prevención Mitigación y Contingencias de Incendios 
Forestales del Departamento de Caldas, actualizado para el año 2021, instrumento bajo el 
cual, la entidad programa, gestiona y concreta diversas acciones, como la realización de 
Cursos de Brigadistas Forestales. 
 
Cabe señalar que durante el año 2022, y en razón principalmente a los prolongados 
periodos de lluvia, no se reportaron eventos de incendios forestales en el departamento.  
 

 
Curso de Brigadistas Forestales en el predio La Bretaña ubicado en el municipio de Villamaría. 

Fuente Luis F. Bermúdez 

 
 
5. Viveros de producción de material vegetal de especies nativas y de interés 
ambiental. 

El material vegetal de especies nativas se reproduce en el departamento a partir del 
esfuerzo de múltiples actores, principalmente debido a programas institucionales que 
propenden por el cuidado ambiental, la recuperación de entornos naturales y procesos de 
sensibilización y educación ambiental.  

Dentro de estos esfuerzos se destacan los realizados por CHEC EPM - Fundación 
Ecológica Cafetera y Alcaldía de Manizales, a través de la Red de Ecoparques, Parques 
Nacionales Naturales, Vivocuenca, Isagen, Central Hidroeléctrica Miel I, El Comité de 
Cafeteros y aliados del programa Mujeres Cafeteras. Los viveristas del departamento 
recolectan semillas provenientes de árboles padrones, reproducen el material y lo ofertan 
para el desarrollo de los programas y acciones comunitarias o institucionales.   
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Durante el 2022, y tras la inquietud común por la necesidad de avanzar hacia los procesos 
de registro de viveros de producción de material vegetal nativo ante el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, se acompañó la configuración y estructuración de la “Red Caldense de 
Viveros para la Conservación y Restauración”, iniciativa surgida desde un colectivo de 
instituciones que promueven la reproducción de material vegetal en razón de programas 
para el departamento, identificando adicionalmente la necesidad de estructurar 
orientaciones técnicas  en materia de la reproducción de material vegetal y de cualificar los 
procesos de restauración en el departamento. 

En su desarrollo, la “Red Caldense de Viveros para la Conservación y Restauración”, 
propició un ejercicio de caracterización que permitió reconocer la situación de los viveros 
existentes, frente al cumplimiento de los parámetros de la normatividad vigente y abordar 
el diálogo con ICA, a fin de configurar un trabajo en ruta del registro, se avanza en la 
curaduría frente al material nativo sembrado en los viveros y en la estructuración un 
esquema organizativo.  

En desarrollo de las acciones de la Red, se preparó y desarrolló un evento académico 
denominado “Viveros para la Conservación”, que contó con la presencia de William Vargas, 
experto reconocido en 2021 por la Sociedad Latinoamericana para la Restauración 
Ecológica, con el premio “Excelencia en la Restauración“, reconociéndolo como el mejor 
restaurador ecológico de América Latina; además de la presencia de ponentes de ICA, el 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Universidad de Caldas, Mujeres Cafeteras y 
Corpocaldas, entre otros; entregando e intercambiando experiencias sobre viverismo y 
restauración. 

 
Agenda Evento Viveros para la Conservación, presentación Restaurador William Vargas 

En el evento Viveros para la Conservación, se llevó a cabo un acto protocolario para afirmar 
voluntades institucionales, en torno a la configuración e impulso de la Red Caldense de 
Viveros, a través de un acta de voluntades que fue firmada por la Alcaldía de Manizales, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto de Cultura y Turismo, CHEC-EPM, 



 

 

89 

Fundación Ecológica Cafetera, Vivocuenca, Aguas de Manizales, Parques Nacionales 
Naturales y Corpocaldas. 

 
Firma de acta de voluntades para el impulso a la Red caldense de Viveros para la Conservación y 

Restauración. 

 

A la fecha los viveros articulados a la Red de Viveros para la Conservación corresponden 
a:  

 Vivero Entidad/programa 
relacionado 

Ubicación Capacidad 
Estimada 

1 Bosque Popular  
Alcaldía de Manizales 

Manizales Ecoparque 5.000 

2 Yarumos Manizales Ecoparque 5.000 

3 Los Alcázares Manizales Ecoparque 9.000 

4 La Esmeralda  
CHEC EPM 

Palestina 150.000 

5 Gallinazos Manizales 60.000 

6 Romeral Villamaría - Páramo 15.000 

7 Recinto Fundación Ecológica 
cafetera 

Manizales 20.000 

8 Torrecitas  
 
Vivocuenca – Programa 
Pasos 

Sector El 8, Páramo  7.000 

9 Torre 4  Sector Sabinas, RFP 
Torre 4 

15.000 

10 Guacaica Manizales – sector 
Guacaica 

7.000 

11 Cañamomo - 
Lomaprieta 

Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta 

Riosucio - RICL 18.000 
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 Vivero Entidad/programa 
relacionado 

Ubicación Capacidad 
Estimada 

12 Cielito Lindo Julián Ramírez – 
Fundación Cerro Bravo - 
Corpocaldas 

Neira 15.000 

13 La Palma Corpocaldas Salamina 20.000 

14 El Samán Sergio Cortes - Fundación 
Cerro Bravo - 
Corpocaldas 

Viterbo 20.000 

15 Impulsar Región Corpocaldas – 
Corporación Impulsar 
Región 

Victoria 6.000 

16 Mujeres Cafeteras 
Neira 

Federación Nacional de 
Cafeteros 

Neira Rural 16.000 

17 Mujeres Cafeteras 
Manizales 

Manizales Rural 12.000 

18 AMAFROG Municipio de Supia Supia 6.000 

19 El Edén Hidroeléctrica El Edén Pensilvania 12.000 

20 Sena Sena Manizales 20.000 

21 Guali Ejército Nacional Villamaría - Páramo 1.000 

22 Batallón Ayacucho Manizales 20.000 

Total potencial de reproducción de material vegetal para conservación 459.000 

Dentro de las acciones adelantadas por la red se destacan su dinámica de encuentro 
periódico, la definición y caracterización de viveros frente a la aplicabilidad de la norma de 
registro de viveros, el diálogo establecido con el Instituto Colombiano Agropecuario frente 
a la Resolución 780006 de 2020 y la realización del encuentro académico denominado 
“Viveros para la Conservación”. 

 
Viveros articulados a la Red de Viveros para la Conservación 
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6. Impulso a la reproducción de material vegetal para procesos de conservación:  

Para la producción de material vegetal de especies para los procesos de restauración, 
entendida esta desde sus dimensiones de recuperación rehabilitación y restauración 
propiamente dicha, la corporación favoreció a través de diversos convenios/contratos la 
reproducción de material:  

Convenio/Contrato Número de Plantas Vivero asociado 

283-2021 6000 Vivero Hogar Juvenil (Victoria) 

253-2021 35.800 Viveros de Mujeres Cafeteras en 19 
municipios de Caldas 

243-2020 23.869 Cielito Lindo (Neira) 
El Samán (Viterbo) 

  La Palma (Salamina) 

TOTAL 65.669  

A través de esta producción se impulsaron procesos de siembra, revegetalización y 
acciones de recuperación ambiental en muchos sitios del departamento, destacándose la 
fuerza del programa Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad, en torno a áreas de 
importancia ambiental para el abastecimiento hídrico tanto de las comunidades como de 
los cultivos; igualmente la entrega de árboles para diversas jornadas en municipios y en 
predios de propietarios o comunidades que manifiestan su disposición para sembrar y 
cuidar árboles nativos en sus contextos territoriales, a  través de los viveros impulsados por 
la Corporación, donde se destaca la reproducción de más de 36 especies.   

 
Vivero Victoria, instalaciones en el Hogar Juvenil 

 
 

Meta 4. Acciones de biodiversidad urbana en los municipios del departamento, 
implementadas  

 
Actividades:  



 

 

92 

 
Estudios de Biodiversidad en Ecoparques y Lineamientos de Política para la gestión 
de la Biodiversidad en Manizales 

 
Los resultados con relación a la meta y actividades derivadas se promovieron, en el caso 
de Manizales, a través del convenio interadministrativo N°2110200953 entre Corpocaldas, 
el Municipio de Manizales y la Universidad de Caldas, con el cual las entidades confluyeron 
para avanzar sobre estudios de biodiversidad asociada a los ecoparques Los Yarumos, 
Alcázares, Bosque Popular El Prado, Monteleón y Parque Central Universitario y sentar 
bases para el diseño de una política en torno a la biodiversidad del municipio. 
 

 
Evento de cierre en la Universidad de Caldas con presencia de delegados de diferentes entidades y de la 

sociedad civil. 

 
Los resultados de este ejercicio interinstitucional se reflejan así:  
 

 Realización de eventos de apertura y cierre a fin de dar a conocer los propósitos del 
convenio y los resultados alcanzados.  

 Establecimiento de línea base para evaluar la riqueza y composición de grupos de fauna 
aves, mamíferos, herpetos (anfibios y reptiles) e insectos (mariposas diurnas y 
escarabajos) considerando parámetros de salud ecosistémica. 
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Sitios de muestreo al interior de los Ecoparques: A. Alcázares-Arenillo, Plazoleta; B. Bosque Popular El Prado, 
Sendero “Los Colibríes”; C. Monteleón, Sendero Principal; D. Parque Central Universitario, Estanque; E. Los 

Yarumos, Sendero 1 “Las Bromelias 

 

 Registro de biodiversidad en el Ecoparque Los Yarumos, Alcázares, Bosque Popular El 
Prado, Monteleón y Parque Central Universitario, así: 

 
o 8 especies de anfibios familias Centrolenidae, Dendrobatidae, Hemiphractidae, 

Hylidae y Strabomantidea. 
o 11 especies de reptiles, distribuidas en cinco familias. 
o 190 especies de aves distribuidas en 45 familias. 
o 48 especies de mamíferos 
o 84 especies de mariposas diurnas en las cinco áreas evaluadas. 
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especies de aves encontradas en el Ecoparque Alcázares y Bosque popular utilizando la metodología de 

redes de niebla: E. Megascops choliba, F. Coereba flaveola, G. Atlapetes albinucha 
 

 Línea base de la estructura y composición de la flora en el Ecoparque Los Yarumos, 
Alcázares, Bosque Popular El Prado, Monteleón y Parque Central Universitario de 
la ciudad de Manizales, considerando parámetros de salud ecosistémica. 

Se registraron 651 individuos, distribuidos en 99 morfoespecies, de las cuales fueron 
determinadas 61 especies, que se agruparon en 69 géneros y 41 familias. 
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Familias y géneros con mayor representación en cada uno de los ecoparques evaluados de Manizales (A: 

Parque Central Universitario, B: Bosque Popular El Prado, C: Los Alcázares, D: Los Yarumos, E: Monteleón) 
 

 Diseño del programa de monitoreo de la biodiversidad de fauna en el área de 
estudio.  

 Diseño de una estrategia participativa de monitoreo de la biodiversidad, integrando 
las comunidades a través de la realización de Jardines Funcionales 
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Piezas divulgativas dentro de la estrategia participativa de monitoreo 

 Implementación de la primera fase del Programa de Monitoreo de Biodiversidad, a 
través de:  

o Socialización con funcionarios de la Red de Ecoparques sobre captura de datos 
para el monitoreo de la biodiversidad zoológica. 

o Capacitación e instalación de cámaras automáticas. 
o Divulgación de resultados en redes sociales. 

 Ingreso de los datos obtenidos durante la implementación del monitoreo al Sistema de 
Información de Biodiversidad de Colombia, que implicó recepción de la información, 
verificación, ingreso de datos. 

 Diseño e Implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento 
sobre la biodiversidad en la ciudad de Manizales, que tuvo como productos principales 
una cartilla con la biodiversidad que se encuentran en la ciudad; un recorrido virtual que 
recrea un entorno en el cual se puede desplazar e interactuar; y un podcast “Kumanday: 
Tierra de vida” el cuál puede ser escuchado en el Canal Divergentes Podcast en las 
plataformas Spotify, Apple podcasts, Soundcloud y Deezer. 

 Insumos para la formulación de la Política Pública de Biodiversidad de Manizales y que 
incluya una ruta de trabajo, planteando alcances sobre normatividad, antecedentes de 
política pública en biodiversidad, ruta de trabajo para implementar la política y 
apropiación social sobre la biodiversidad.  

 Dos documentos para publicaciones en revistas especializadas en formato de artículo 
científico presentando los perfiles o primeras versiones que serán elaboradas con mayor 
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rigor de acuerdo con los parámetros que establezcan a futuro las revistas científicas. 
Los artículos seleccionados fueron las temáticas de anfibios y murciélagos. 

 

 Acompañamiento al desarrollo de Manizales como Biodiverciudad 

 
Corpocaldas ha brindado acompañamiento al desarrollo de la propuesta Manizales 
Biodiverciudad, iniciativa promovida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
sentido bajo el cual se participó del desarrollo de dos proyectos en los que el municipio fue 
integrado al trabajo promovido por el MADS, ellos fueron:  
 
a) Proyecto Aire – Biodiverciudades, desarrollado en el marco de la implementación del 

convenio 1083 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la Universidad Pontificia Bolivariana – UPB, que se estableció a fin de aunar esfuerzos 
para mejorar la disponibilidad de información de calidad del aire y emisiones y fortalecer 
las acciones de prevención y control de la contaminación atmosférica en 
biodiverciudades del país; proyecto frente al que la articulación de la Corporación se dio 
en razón de la participación de diversos espacios de discusión y retroalimentación 
temática sobre la información de calidad del aire en las ciudades.  
 
Cabe señalar que dado el nivel del trabajo desarrollado en la ciudad de Manizales en 
torno a la calidad del aire, la ciudad no fue vinculada para la ejecución directa de 
acciones de mejoramiento de esta información, toda vez que se priorizaron otras 
biodiverciudades con mayores requerimientos de cualificación de la misma.  

 

 
Machote de presentación de resultados del proyecto Aire Biodiverciudades 
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b) Proyecto BioBlitz: Este proyecto liderado por el Instituto Alexander Von Humboldt 
(IAvH) fue dirigido a 8 biodiverciudades del país entre las que se incluye Manizales, 
adelantando acciones en torno a restauración, así como al conocimiento y apropiación 
de la biodiversidad en las ciudades involucradas.  
 
Sembraton BioBlitz: Corpocaldas se articuló a los desarrollos adelantados por el 
proyecto en la ciudad de Manizales, destacándose el acompañamiento al 
establecimiento de 3000 árboles bajo restauración, siembra que se realizó sobre un 
sector del Ecoparque Los Yarumos y contó con el apoyo del IAvH y la participación de 
Vivocuenca, Alcaldía de Manizales e instituciones educativas. 

 

 
Participación en jornada de siembra dentro del proyecto BioBlitz. Fuente: Vivocuenca 

 
Bajo el marco de esta jornada, se entregaron a los viveros que aportan especies nativas a 
los procesos de conservación y restauración reconocimientos a la labor, desde la Red 
Nacional de Viveros, que lidera el mimo IAvH. 
 
 

 Ciencia Ciudadana “BioBlizt”: Se participó del ejercicio de  Ciencia Ciudadana a 
través del cual en coordinación del IAvH y la participación de 35 observadores entre los que 
se destacan expertos en biodiversidad de la ciudad y ciudadanos interesados en la misma, 
se adelantaron registros de biodiversidad  en la ciudad de Manizales sobre cuatro puntos: 
Jardín Botánico, ecoparques Los Yarumos, Los Alcazares, y Bosque Popular, registrando 
a través de herramientas digitales como Ebird y INaturalist cuatro grupos como son Plantas, 
Aves, Herpetos e Insectos. 
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Jornada de Ciencia Ciudadana BioBlitz, observación de Aves, Ecoparque Los Yarumos-Manizales. Fuente: 

Ricardo Agudelo 

 

 
Resultados de la Jornada de Ciencia Ciudadana BioBlitz - Manizales. 

Fuente: IAvH, https://www.youtube.com/watch?v=pHsfGhbfT6g 

 
A través del link https://www.youtube.com/watch?v=pHsfGhbfT6g, se puede acceder al 
video sobre la presentación de resultados del ejercicio de ciencia ciudadana adelantado en 
8 biodiverciudades del pais:  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pHsfGhbfT6g
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Ciudades vinculadas al proyecto BioBlitz - Manizales. 

Fuente: IAvH, https://www.youtube.com/watch?v=pHsfGhbfT6g 

 

 Biodiversidad Urbana, municipio de La Dorada 

 
En el municipio de La Dorada, se establecieron diálogos e interacción con la administración 
municipal y se proyectaron acciones en torno a la actualización del inventario de silvicultura 
urbana del municipio, como una acción para favorecer la biodiversidad presente en el casco 
urbano. Dicha propuesta se concretó a través del convenio 122 de 2022 establecido entre 
el municipio de La Dorada y Corpocaldas, a través del cual y con el apoyo de un equipo 
profesional y el aporte de las Guardianas de los Humedales, se espera 
actualizar/complementar el inventario de árboles del casco urbano del municipio, 
incorporando evaluación de condiciones fitosanitarias y planificación prioritaria de 
intervenciones y establecer 3 vallas informativas que ilustren y favorezcan la apropiación 
social de la biodiversidad urbana del municipio. 

Meta 5. Acciones de conservación y manejo en la estructura ecológica y otras áreas 
complementarias de los territorios indígenas.  

 
Actividades: 
 
1. Acciones de conservación de la biodiversidad en sitios sagrados 
(reforestación, aislamiento, producción, establecimiento y mantenimiento). 
 
En desarrollo de los alcances del convenio 274 de 2020 establecido con ACICAL, se 
recibieron resultados finales de recorridos de caracterización de zonas de interés espiritual 
y ambiental priorizadas en la cuenca Risaralda (sitios sagrados El gallo, El Duende y El 
Encanto); así mismo se culminaron los desarrollos de la caracterización de microcuencas 
abastecedoras de comunidades indígenas, se establecieron 2 viveros con sus planes de 
acción, se fortalecieron 5 viveros en el resguardo Escopetera y Pirza, se instalaron 400 
metros de franja amarilla como mecanismo de protección del patrimonio natural en áreas 
de influencia de la parcialidad de Cartama  y se establecieron dos vallas informativas.  
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Se acompañó al Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC- en la gestión adelantada 
ante Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en torno a los recursos comprometidos 
por el Gobierno Nacional en los diálogos con la Minga Suroccidente de 2019, apoyando la 
estructuración de propuestas para el establecimiento de convenios que favorezcan las 
acciones planificadas. No obstante, los esfuerzos realizados, la gestión no se concretó 
durante el año 2022. 
 
Se ejecutaron acciones de conservación y manejo en la estructura ecológica y otras áreas 
complementarias, a través de convenios directos con los Resguardos Indígenas, así:  
 

Resguardo Convenio Acciones 

San Lorenzo 2011 de 2021 Atención sobre la microcuenca Las Estancias, a 
través de aislamiento y reforestación protectora. 
Estudio de Biodiversidad del resguardo 

Escopetera y Pirza 213 de 2021 Establecimiento de 26 estufas ecoeficientes y 
2600 árboles leñeros. 
Estudio de Biodiversidad del resguardo 

Cañamomo 
Lomaprieta 

214 de 2021 Mantenimiento de cercas inertes establecidas 
en años anteriores.  
Establecimiento de 30 estufas ecoeficientes y 
2160 árboles leñeros 

 
En diciembre de 2022 se suscribió el convenio 168-2022 con ACICAL “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y la Asociación de Cabildos 
Indígenas de Caldas (ACICAL) para implementar acciones que promuevan el uso 
sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la sensibilización y educación 
ambiental y el desarrollo sostenible, con comunidades indígenas del departamento de 
Caldas, en el marco de los acuerdos de consulta previa, la agenda ambiental con pueblos 
indígenas de Caldas y el relacionamiento, cuidado y protección de la Madre Tierra”.  
Convenio que cuenta recursos de vigencia 2022 y 2023 con los siguientes componentes:  
 

 Aislamiento para la conservación y protección del AFP Área Forestal Protectora tanto 
de los nacimientos como de las corrientes de agua existentes 

o Aislamiento en guadua  
o Cerca viva con estacas y guadua 
o Adecuación sitio sagrado Resguardo la Albania  
o Diagnóstico y verificación primaria del estado del recurso hídrico en las 

comunidades del resguardo de Escopetera Pirza con su respectiva 
georreferenciación 

o Custodios de 4 casas semillas –Cauromá 
 

 
2. Implementación de programas de estufas ecoeficientes y bosques leñeros 
previo al cumplimiento de requisitos.  
 
En desarrollo del convenio 213 de 2019, establecido con el Resguardo Indígenas 
Escopetera y Pirza, se establecieron 26 estufas ecoeficientes en sitios priorizados del 
resguardo, así como la siembra de 2.600 árboles leñeros.  
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Las estufas fueron implementadas en parcelas de las comunidades de Juan Díaz, San 
Antonio, Altobonito, Pirza, Trujillo, San José, El Olvido, Clareth, El Carmelo y Buenos Aires.  
 

 
Estufas ecoeficientes instaladas en Resguardo Escopetera y Pirza - Convenio 213 de 2021 

Fuente: Resguardo Escopetera y Pirza 

 
A través del convenio 214 de 2021, establecido con el Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, se desarrolló entre otras acciones, el establecimiento de 30 estufas 
ecoeficientes y de 2160 árboles leñeros, en comunidades del resguardo.  
 
En el mes de diciembre de 2022 se suscribió el convenio 124-2022 “Aunar esfuerzos 
técnicos administrativos y financieros entre Corpocaldas y el Resguardo Indígena Nuestra 
Señora Candelaria La Montaña para el Establecimiento de estufas ecoeficientes y bosques 
leñeros como iniciativas para el uso sostenible de la Biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos y la gestión integral en Microcuencas abastecedoras, Áreas de Interés 
Ambiental, ligadas a territorios de influencia de comunidades indígenas del departamento 
de Caldas”, que cuenta con recursos de vigencia 2022 y 2023, bajo el cual se construirán 
116 estufas con sus respectivos huertos leñeros en los territorios indígenas de:  

LUGAR                      No. de estufas   No de árboles 

Damasco                                       5 450 

La Albania             10 300 

Dachijoma             15 450 

Ambacheke            10 300 

Cauroma                15 450 

Ansea                    6 180 

Totumal                 10 300 

La Montaña          10 300 

Cañamomo Y          5 150 

Lomaprieta      10 300 

Cartama        10 300 

La Trina           10 300 

TOTAL                116 3480 
Fuente: Sandra Ceballos - Corpocaldas 
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Meta 6. Acciones de conservación y manejo en especies de fauna y flora en 
territorios indígenas.  

Actividades: 
 
1. Acciones para conservación y manejo de especies de flora y fauna, sin planes 
de manejo. 
    
En desarrollo del Convenio 274 de 2020, se adelantaron acciones de manejo y 
conservación del perro de monte (Potos flavus) en el asentamiento indígena de Dachi Drua, 
dichas acciones involucraron un trabajo participativo con comuneros y niños del 
asentamiento, la realización de labores de caracterización y recorridos de campo sobre 
áreas de presencia reportados donde se pudo observar la especie, y se proyectó el diseño 
y edición de piezas gráficas para la sensibilización y apropiación de la especie buscando 
favorecer su conservación y cuidado, no solo por parte de la comunidad indígena sino 
también por las comunidades campesinas.  
 
Se editó un video que ilustra el proceso y busca promover la sensibilización ambiental sobre 
la concepción indígena frente a la especie y su conservación; este esfuerzo implicó un 
diálogo intercultural que favoreció la concepción y estéticas locales, con la proyección de 
las piezas comunicacionales establecidas.  
 

 
Diseño de Botón como pieza para la sensibilización y apropiación social de la especie 

Perro de Monte - denominada en Embera “Mümürí”. 
Fuente: Acical 

 
Cabe señalar que este ejercicio conjunto entre comunidad indígena e institución ambiental 
permitió evidenciar la importancia de un trabajo intercultural que busque poner en común 
las concepciones frente a la biodiversidad y su relación con el entorno, a fin de encontrar 
caminos para la sensibilización, la promoción de la conservación y la apropiación socio 
institucional por las especies de fauna y flora.  
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En interacción con el Resguardo Indígena Escopetera y Pirza, y tras la presentación de la 
inquietud por parte de las Autoridades Indígenas del mismo, se estableció un trabajo en 
procura de favorecer el manejo, prevención y control del Caracol Gigante Africano 
(Lissachatina fulica). Los resultados de esta intervención se detallan dentro de la meta 4 
del proyecto 2 del presente informe de gestión.  
 

Meta 7. Caracterización y monitoreo de las estrategias complementarias de 
conservación   

 
Actividades: 
 

1. Estudio de caracterización de las estrategias complementarias de 
conservación ECC (Reserva sociedad civil - áreas de interés ambiental)  

 
En el marco del contrato 266 de 2021, cuyo objeto fue la prestación de servicios 
profesionales para el fortalecimiento de Otras Estrategias de Conservación OEC en Caldas, 
se ha avanzado en la consolidación de inventarios de aves y vegetación de las  OEC de los 
municipios de Samaná y Pensilvania, paralelamente se han desarrollado actividades de 
planificación predial participativa en los predios seleccionados para OEC y los predios que 
tienen interés en declarar como Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC. 
 
Del mismo modo se ha realizado acercamiento con propietarios para proceso de registro y 
declaratoria de Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC brindando asesoría, 
acompañamiento y seguimiento durante el trámite de solicitud de registro ante Parques 
Nacionales Naturales de Colombia PNNC, para lo cual se ha avanzado con el proceso de 
registro de tres predios ubicados en Villamaría, Manizales y Marulanda.  
  
Actualmente se está apoyando la conformación de una red de los propietarios y predios 
interesados en ser reconocidos como OEC y se han adelantado reuniones con las 
administraciones municipales de Manizales y Viterbo para promover el beneficio de 
exención predial en predios de OEC priorizados.  
  
Se realizan avances en la propuesta de un programa de monitoreo participativo para las 
Otras de Estrategias de Conservación OEC en el departamento de Caldas, con el que se 
busca realizar inventarios a nivel local sin desconocer los ejercicios realizados en el marco 
regional y nacional, para lo cual se está empleando la plataforma INaturalist para el 
monitoreo y registro de las especies y actualmente se están capacitando a los propietarios 
de los predios OEC en el manejo de la aplicación. 
  
En el marco del proyecto de Otras Estrategias de Conservación OEC, se han desarrollado 
diversas actividades en torno al fortalecimiento y gestión de las OEC del departamento de 
Caldas. Las siguientes son algunas de las acciones ejecutadas durante el periodo actual: 
 
Consolidación de inventarios de aves y vegetación 

Se consolidaron inventarios de aves para las visitas realizadas en periodos anteriores 
(2021) en el Oriente de Caldas, en este caso se cuenta con inventario de aves en formatos 
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Darwin Core de 6 áreas distribuidas en los municipios de Pensilvania y Samaná, y 6 fichas 
prediales que resumen información como ubicación e identificación del predio y 
propietarios de la OEC, coberturas, contexto territorial y cercanía con áreas protegidas, 
características productivas y acciones de conservación, características bióticas y 
zonificación predial. 

Por otro lado, se hicieron adelantos en la definición de criterios de priorización de áreas 
para muestreos y se seleccionaron predios potenciales para las visitas de campo. Para ello 
se realizó una valoración inicial de las OEC priorizadas para los ejercicios de inventarios 
con el fin de determinar cuáles podrían contar con un componente estratégico en términos 
biofísicos y de EEP a nivel local. Se realizó cruce de capas entre las diferentes EE 
disponibles, incluyendo el uso de imágenes satelitales actualizadas, se verificó la cercanía, 
complementariedad y conectividad con áreas protegidas de los diferentes predios 
disponibles, ubicación en áreas de importancia para provisión de servicios ecosistémicos, 
ecosistemas con evidencia de conservación y proporción de predios con evidencia de 
conservación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han adelantado salidas de campo y muestreos en 8 
diferentes OEC, así: 

a) Tres en el municipio de Salamina: Valle de la Samaria, El Encanto y Candelaria. 
b) Una en el municipio de Villamaría: Finca Andinia 
c) Una en el municipio de Manizales: Hacienda El Bosque 
d) Tres en el municipio de Riosucio: microcuenca Pulgarín, sector La Tolda y Cerro 

Cojones. 

Actualmente se adelanta el proceso de sistematización de la información recolectada en 
campo, la consolidación de los inventarios en formato Darwin Core de aves y vegetación y 
la elaboración de fichas prediales de las OEC visitadas, atendiendo además a las 
particularidades de cada una de ellas. Adicionalmente, y para el caso de los inventarios de 
vegetación, se ha avanzado en la determinación taxonómica de los ejemplares recolectados 
en el Herbario de la Universidad de Caldas, y se espera contar con certificado y registro en 
la colección del herbario para todas las muestras de interés recolectadas dentro del 
proyecto. 

Recorridos de muestreo participativo en OEC Valle de la Samaria 
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Registro de OEC como Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC 
 
Se han realizado acercamientos con propietarios interesados en el proceso de registro de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC brindando asesoría, acompañamiento y 
seguimiento durante el trámite de solicitud de registro ante Parques Nacionales Naturales 
de Colombia PNNC. Actualmente se cuenta con 5 solicitudes de registro radicadas ante 
PNNC, una solicitud a espera y a voluntad del propietario para radicar documentación, 4 
potenciales RNSC con quienes se ha venido apoyando mediante muestreos de vegetación 
y aves, y 2 más con intenciones de registro RNSC, actualmente en revisión de 
documentación legal (Certificados de Tradición y Libertad) y cumplimiento de requisitos 
para el registro. La siguiente tabla resume el estado de cada uno de los procesos que se 
han venido apoyando en el marco de esta actividad: 
 

No. Municipio OEC - RNSC Estado 

1 Villamaría Nido del Cóndor Registrada ante el Ministerio de Ambiente, por medio 
de la Resolución 242 de diciembre del 2022 

2 Manizales Hacienda La Favorita Radicado 20224600059922 mayo 23 de 2022 

3 Villamaría Camposol Radicado 20224600057262 mayo 17 de 2022 

4 Manizales Hacienda El Santuario Pendiente por firmar formularios y radicar 

5 Pensilvania Dosquebradas Radicado 20224600055682 mayo 05 de 2022 

6 Samaná La Divisa Radicado 20224600055972 mayo 05 de 2022 

7 Villamaría La Maruja y La Palma En visita: muestreos vegetación y avifauna 

8 Manizales Univ. de Manizales En asesoría y apoyo técnico 

9 Manizales Café Tío Conejo Revisión documentación legal (Certificados de 
Tradición y libertad) 

10 Manizales Hacienda El Bosque Revisión documentación legal (Certificados de 
Tradición y libertad) 

Con miras a promover al registro de RNSC se realizaron 2 talleres virtuales convocando a 
propietarios de OEC interesados en el proceso de registro, en dichos talleres se 
presentaron los requisitos para este trámite, derechos y deberes de los propietarios de 
reservas y proceso de solicitud de registro ante PNNC. Así mismo, se llevaron a cabo 
encuentros con actores institucionales como la Universidad de Manizales y la Industria 
Licorera de Caldas, quienes expresaron su interés en el proceso de registro como RNSC. 
Para este último actor se le presentaron diferentes alternativas de conservación, entre ellas 
RNSC, declaratoria pública como Reserva Forestal protectora RFP o Distrito de Manejo 
Integrado DMI y reporte como Otras Medidas de Conservación Basadas en Áreas OMEC. 

Por últimos, es importante mencionar que en el marco de esta actividad se elaboran 
documentos técnicos que acompañan la solicitud de registro tales como: Reseña 
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descriptiva de la RNSC con características bióticas, sociales y productivas de los predios a 
registrar (ficha predial), ubicación geográfica del / los predios en plancha catastral o plancha 
individual referenciada con coordenadas planas y zonificación predial participativa con las 
diferentes zonas permitidas (conservación, uso intensivo e infraestructura, amortiguación y 
manejo especial, agrosistemas y restauración). Adicionalmente se consolida toda la 
documentación solicitada para el registro como RNSC y se cuenta con archivo de esta 
documentación junto con formularios y demás. 

Planificación predial participativa 

Los ejercicios de ordenamiento predial se han realizado mediante mesas de zonificación 
predial participativas las cuales consisten en encuentros virtuales con el propietario de la 
OEC y el equipo técnico del proyecto. Estos espacios de trabajo constituyen un diálogo 
permanente con las OEC e incluyen un ejercicio reiterado de información y sensibilización 
frente a la naturaleza de las diferentes áreas con las que se zonifican las OEC y RNSC 
(conservación, uso intensivo e infraestructura, agrosistemas y amortiguación y manejo 
especial), así como sus implicaciones y restricciones de uso según cada categoría. 

Inicialmente se retomaron los ejercicios de zonificación predial pasados y se realizaron 
acercamientos con los propietarios de OEC para ajustar propuestas de zonificación predial 
teniendo en cuenta los ejercicios de planificación y zonificación participativa realizados en 
campo durante las visitas anteriores realizadas en los municipios de Samaná y Pensilvania 
del Oriente de Caldas. De estos ejercicios se cuenta con propuestas de zonificación 
preliminar de 2 OEC: Trinchera del Amor (Arboleda, Pensilvania) y El Japón (Florencia, 
Samaná); y 3 zonificaciones finales, validadas por los propietarios de las OEC: El Tiburio 
y La Divisa (Florencia, Samaná) y Dos Quebradas (Arboleda, Pensilvania), las dos últimas 
OEC se trabajaron durante 3 sesiones cada una. 

 
Ejercicios de zonificación adelantados para los predios Dosquebradas (izquierda) y La Divisa (Derecha) 

Finalizados los ejercicios anteriores, se avanzó en los primeros encuentros virtuales con las 
OEC: Valle de La Samaria y Candelaria en el municipio de Salamina, Turmequé y Santuario 
de abejas Najil Cab en el municipio de Chinchiná y finalmente con la Hacienda El Bosque 
ubicada en Manizales. En total se han realizado 12 mesas de zonificación predial 
participativa en 8 OEC y actualmente se cuenta con versiones preliminares de zonificación 
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predial y a espera avanzar en posteriores encuentros virtuales para la validación de la 
propuesta de zonificación final por parte de los propietarios. 

Por último, se realizó un ejercicio de cartografía social incluyendo algunos elementos de 
zonificación predial con los asistentes al taller de socialización del proyecto OEC en las 
comunidades de Cañamomo y Pulgarín, pertenecientes al Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta en el municipio de Riosucio. 

 
 Actividades con Resguardo Cañamomo: Recorrido por microcuenca (izq),  

Taller Plan de Acción Pulgarín (derecha) 

 
Avances en la Caracterización Socioambiental de las OEC 2022 y Red OEC 

A partir de este ejercicio se obtuvo información (en unos casos parcial y en otros completa), 
de los municipios de Belalcázar (37), Manizales (71), Marquetalia (17), Riosucio (32), 
Salamina (4) y San José (3), para un total de 164 nuevas OEC reportadas durante este 
periodo y que sumadas a las 124 OEC del año 2021, da un total de 288 OEC públicas. 

En cuanto a la caracterización de las OEC privadas, se han identificado e incluido nuevas 
OEC y se ha retomado contacto con los propietarios y representantes de las OEC anteriores 
abordando diferentes estrategias de comunicación: correo electrónico, llamada telefónica y 
mensajes de WhatsApp. Se construyó una nueva base de datos con las OEC por 
caracterizar, tanto las nuevas como las identificadas en fases anteriores del proyecto OEC 
(año 2020 y 2021), y se lleva una trazabilidad del contacto y comunicación con los 
propietarios.  

Por otro lado, se organizó en colaboración con la alcaldía del municipio de Viterbo, un taller 
presencial programado para el 4 de junio de 2022 en sus instalaciones a modo de prueba 
piloto, para avanzar en la caracterización de privados con los asistentes que desearan 
incluirse en el listado de OEC del municipio. Actualmente se cuenta 18 OEC privadas 
caracterizadas y distribuidas en los municipios de Neira (3), Norcasia (1), Manizales (10), 
Marulanda (1), Salamina (1), Viterbo (1) y San José (1). Cabe mencionar que la 
concentración de OEC caracterizadas en Manizales se debe a que en este municipio se 
incluyeron al proyecto OEC los predios seleccionados para el pilotaje de exoneración 
predial. Finalmente, se cuenta con un total de 107 OEC privadas para el departamento de 
Caldas: 89 durante el año 2021 y 18 durante el periodo actual. 
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Figura. OEC Departamento de Caldas 

 
Con miras a establecer un esquema de Red para las OEC, se diseñó un formulario a modo 
de diagnóstico, para evaluar intereses y compromiso de posibles interesados en la 
conformación de una red. Finalmente, y a partir de los resultados de la encuesta, se elaboró 
una propuesta metodológica para la conformación de la Red OEC cuyo objetivo principal 
es la articulación de las OEC identificadas para facilitar la comunicación e intercambios de 
experiencias y saberes entre sus propietarios. Para ello se propusieron tres fases para la 
conformación: (1) Evaluación de interés y compromiso de los propietarios, (2) Construcción 
y (3) Socialización. 

En este sentido, se realizó un primer encuentro virtual el cual se llamó Conformación de 
la Red de Otras Estrategias de Conservación de Caldas, donde se socializó la propuesta 
para la creación de una Red de propietarios y los resultados de la encuesta de conformación 
Red OEC Caldas. La invitación se hizo a todos los propietarios identificados y 
caracterizados en el proyecto, se envió invitación acompañada de una pieza gráfica por 
medio de correo electrónico, llamada telefónica y por mensaje de WhatsApp. Al primer 
encuentro asistieron 29 propietarios y todos manifestaron interés en seguir haciendo parte 
del proceso. Se acordó entonces la creación de un grupo de WhatsApp llamado Red OEC 
Caldas con las reglas de uso donde inicialmente y a modo de presentación se irán 
compartiendo las experiencias de conservación de cada propietario, hasta el momento el 
grupo cuenta con 28 participantes. 
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Izq. Flyer invitación al primer encuentro Red OEC Caldas.  Der. Captura pantalla 1ra reunión Red OEC Caldas 

Actualmente se administra el grupo de WhatsApp donde ocasionalmente se comparte 
información de interés para las OEC y se distribuye una encuesta de opinión para 
determinar temas de interés común para desarrollar en un siguiente encuentro virtual.   

Izq. Captura de pantalla: grupo de WhatsApp - Red OEC. Der. Reglas de uso del grupo de WhatsApp 

 

Talleres con administraciones municipales para la promoción del beneficio de 
exoneración predial en las OEC 

Se realizaron encuentros y jornadas de trabajo interdisciplinarios con la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Alcaldía de Manizales con el fin de articular esfuerzos en la implementación 
del acuerdo municipal 1108 de 2021 mediante el cual “se conceden unos beneficios 
tributarios y otras disposiciones”. En el marco de este proceso y desde el proyecto OEC, se 
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ha brindado acompañamiento técnico y asesoramiento al equipo de trabajo de la Secretaría 
de Medio Ambiente mediante el diseño y revisión de documentos técnicos, entre ellos el 
Acuerdo Municipal y el decreto reglamentario del mismo, y la elaboración de propuesta para 
la valoración de los criterios de exoneración predial. Posteriormente se organizó un primer 
taller de socialización del Acuerdo Municipal con los propietarios de predios urbanos y 
rurales del municipio que fueron seleccionados e incluidos en el pilotaje para la 
implementación de exoneración predial y se programaron visitas a los predios para valorar 
los criterios de exoneración en campo. 

Previo a las visitas de campo se realizaron una serie de reuniones técnicas de análisis del 
acuerdo municipal, se diseñó un formato de valoración de los criterios: “Ficha Técnica 
Pilotaje Exoneración Predial” y se realizaron las primeras revisiones desde el componente 
cartográfico para tener en cuenta en las salidas de campo. En ese sentido se realizaron las 
visitas programadas en las cuales tanto los funcionarios de la alcaldía como las 
profesionales del equipo Más Biomas, aplicaron el formato y registraron observaciones 
generales. Se realizaron en total 15 visitas a diferentes predios OEC tanto rurales como 
urbanos y se espera realizar un ejercicio de triangulación de la información y discutir los 
resultados obtenidos en cuanto a la práctica y aplicabilidad de los criterios a valorar tanto 
en campo como previo a la visita. 

Por otro lado, se adelantó un taller en el municipio de Viterbo con la participación de 
funcionarios públicos y comunidad en general, donde se socializaron resultados del 
proyecto OEC y avances en el ejercicio de pilotaje de exoneración predial adelantado 
actualmente con el municipio de Manizales. En este espacio se mencionó la importancia de 
implementar este beneficio tributario para promover la conservación privada y que se 
espera que los resultados obtenidos con la Alcaldía de Manizales sean insumo para replicar 
este ejercicio en las demás administraciones municipales del departamento. Actualmente 
se realizan aproximaciones con la Alcaldía de Villamaría para promover el beneficio de 
exención predial en predios de otras estrategias de conservación. 

 

Consolidación de un programa de monitoreo participativo de la biodiversidad en las 
OEC 

A partir de la revisión del estado del arte y tendencias en cuanto a ciencia participativa 
ciudadana, se analizaron diferentes plataformas e iniciativas desde redes sociales que 
permiten una mejor articulación y logística adecuada y viable para el monitoreo participativo 
de la biodiversidad en las OEC. En este sentido se elaboró una propuesta para el programa 
de monitoreo participativo en las OEC a partir del uso del aplicativo iNaturalist el cual 
permite obtener información y registros desde la comunidad local. Se creó un proyecto 
propio para las OEC de Caldas dentro de la plataforma el cual se alimenta constantemente 
con los registros de diferentes usuarios del departamento que se han vinculado al proyecto 
y se han venido implementando sesiones de capacitación en campo sobre el uso de la 
plataforma iNaturalist realizando registros durante las visitas técnicas y de muestreo. 
Adicionalmente, se avanzó en la elaboración de un instructivo para el manejo de la 
plataforma el cual se comparte con los propietarios de OEC para facilitar el uso de este 
aplicativo. 
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Adicionalmente, se ha trabajado con cámaras trampas instaladas en las OEC visitadas en 
salidas de campo y en ellas se han obtenido registros interesantes de especies de 
mamíferos, entre ellos armadillo, tigrillos, pumas y tairas. 

Por otro lado, se está participando de una iniciativa para integrar este proyecto en una red 
Latinoamérica de naturalista que permita articularse y aprender desde las otras visiones de 
Latinoamérica y otras partes de Colombia. 

 
  Izq. Lecciones con la comunidad sobre biodiversidad. Der. Imágenes cámaras trampa en OEC de Salamina. 
 
Otras actividades en el marco del fortalecimiento de las OEC de Caldas 
 Organización y logística para jornada de reforestación con especies nativas dentro del 

campus de la Universidad de Manizales (agosto 2022). 
 Gestión de material para reforestación en las OEC con diferentes instituciones: CHEC, 

Alcaldía de Manizales. 
 Salidas de campo para fortalecimiento OEC y elaboración de Fichas de visitas técnicas 

con recomendaciones de manejo y reforestación para el hábitat de especies de avifauna 
en Chinchiná. 

 Apoyo y acompañamiento en el proceso de reporte OMEC – Otras Medidas Efectivas 
de Conservación Basadas en Áreas, a la Reserva Natural Rio Manso del municipio de 
Norcasia. 

 Diseño y elaboración de modelos de acuerdos de conservación para OEC, RNSC y 
exoneración predial. 

 Capacitaciones en campo sobre temas de manejo, biodiversidad y aviturismo. 
 Asesorías para el saneamiento predial en OEC con el fin de promover la formalización 

en la tenencia de la tierra. 
 Articulación de las OEC con proyectos de la corporación. 
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Meta 8. Monitoreo y análisis de efectividad de las medidas implementadas para la 
gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas de 
acuerdo a priorización 

 
Actividades: 
 
   
Estudio de monitoreo de Biodiversidad en áreas protegidas. 

Se llevó a cabo el Convenio interadministrativo No. 523 de 2021, celebrado entre 
Corpocaldas y CARDER, cuyo objeto fue aunar esfuerzos para apoyar la implementación 
de los Planes de Acción e Investigación y Monitoreo del SIRAP EC, en lo relacionado con 
el monitoreo comunitario de especies focales y de interés regional, así como los análisis 
regionales de presiones y amenazas, y su impacto a la conectividad del Sistema Regional. 

Desde este ejercicio se desprendieron los siguientes resultados: 

Representatividad y conectividad de las áreas protegidas 

El SIRAP-EC presenta ocho ecorregiones que abarcan desde bosques secos y húmedos 
de tierras bajas, hasta páramos, pasando por bosques montanos¡Error! No se encuentra 
l origen de la referencia.. Aunque las pérdidas de cobertura natural se han dado de 
manera diferencial entre las ecorregiones mencionadas, encontramos una relación positiva 
y significativa entre el área total de la ecorregión y el área de cobertura natural que se 
mantenía al 2018. De igual manera, encontramos una relación positiva entre el área 
protegida y el área natural, aunque esta no fue estadísticamente significativa 

 

Relación entre el área de la ecorregión y el área natural que aún conserva (R2=0.83, P=0.003) (izquierda) y 
entre el área natural y el área protegida (R2=0.44, P=0.07) (Derecha). Los nombres de las ecorregiones 
corresponden a: Bosques húmedos del Chocó-Darién (BHCD), Bosques húmedos del Magdalena-Urabá 
(BHMU), Bosques montanos del noroeste andino (BMNA), Bosques montanos del Valle del Cauca (BMVC), 
Bosques montanos del Valle del Magdalena (BMVM), Bosques secos del Valle del Cauca (BSVC), Bosques 
secos del Valle del Magdalena (BSVM) y Páramo andino del norte (PAN). 
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En términos relativos, el SIRAP-EC mantiene el 35.88% del área la cobertura natural, 
presentando una dominancia de territorios agrícolas con el 51.46%. Los Bosques húmedos 
del Chocó-Darién, el Páramo andino del norte y los Bosques montanos andino del noroeste, 
son los que conservan mayor proporción de área bajo cobertura natural (88.9%, 79.9% y 
66%, respectivamente), mientras que los bosques húmedos del Magdalena-Urabá (18.3%) 
y los Bosques secos del Valle del Cauca (211.7%), son las ecorregiones que presentan los 
menores porcentajes de cobertura natural. 

A nivel de todo el SIRAP-EC las áreas protegidas representan el 10.89% del área total, por 
lo cual no se logra alcanzar la meta 11 de Aichi, con una conexión entre ellas del 6.3%. A 
nivel de las ecorregiones, solo el Páramo Andino del norte con 19 AP (2 PNN, 2 PNR, 4 
DRMI, 1 DCS, 3RNSC, 1 RFPN y 6 RFPR) y los Bosques montanos andino del noroeste 
con 18 AP (1 PNN, 2 PNR, 2 DRMI, 11 RNSC, 1 RFPN y 1 RFPR), cumplen y sobrepasan 
la meta Aichi, el resto de las ecorregiones muestran una baja representatividad dentro de 
las áreas protegidas, siendo cero para los Bosques húmedos del Magdalena-Urabá y menor 
del 12% para el resto de las ecorregiones. Teniendo en cuenta la conectividad entras las 
áreas protegidas, el porcentaje de áreas protegidas conectadas para el SIRAP-EC es del 
6.3% disminuyendo en promedio 2.62 ± 3.17% para las ecorregiones, la ecorregión 
correspondiente al Páramo Andino del norte presenta el mayor porcentaje de conexión 
(58.3%), seguido del Bosque Montano del noroeste andino con un 24%. 

Implementación del programa de monitoreo comunitario de tucanes (Resultados 
piloto de monitoreo). 

Durante el piloto de monitoreo, llevado a cabo entre el 3 de junio y el 7 de agosto de 2022, 
se registró información biológica en todas las localidades identificadas. Sin embargo, por 
temas logísticos, el esfuerzo de muestreo fue diferencial entre las localidades, en todos 
los casos se logró contar con las 12 réplicas por celda. Como resultado se obtuvo el 
reporte de 11 especies catalogadas como focales y de interés para el SIRAP-EC ( 
), entre ellas cuatro registros del tucán piquinegro (A. nigrirostris) y tres del tucán pechigrís 
(A. hypoglauca). 
 

número de registros de especies focales y de interés en cinco municipios del 

SIRAP-EC. 

Departamento Municipio 

 

Localidad 

Especies 

focales 

registradas 

Registros 

A. 

nigrirostris 

Registros 

A. 

hypoglauca 

Quindío Génova Río Gris 1 2 0 

Valle del Cauca El Águila El Zorro 5 0 0 

Caldas Neira La Cristalina 4 0 0 

Risaralda Apía San Andrés 1 0 0 

Tolima Cajamarca La Ceja 4 2 3 

Tolima Ibagué-Cajamarca Alto de Toche 0 0 0 

  Total  11 4 3 
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Todos los departamentos contaron al menos un reporte de alguna de las especies focales 
y de interés para el SIRAP-EC. El municipio con el mayor número de hallazgos fue el Águila 
(Valle del Cauca) con cinco especies, seguido por Ibagué (Tolima) y Neira (Caldas), ambos 
con cuatro especies respectivamente. 

   

   

Práctica de campo con monitores en las diferentes localidades de estudio en el SIRAP-EC. Arriba: Neira 
(Caldas), Génova (Quindío) y El Águila (Valle del Cauca). Abajo: Apía (Risaralda), Salento (Quindío), vista de 

uno de los paisajes a evaluar (El Águila - Valle del Cauca). 
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Tucán piquinegro (A. nigrirostris) registrado en la localidad de Cajamarca. 

Foto tomada por Sebastián Muñoz – Monitor del proyecto 

 
 
Evaluación de efectividad de manejo - Metodología de Ministerio.  

El proceso de análisis de efectividad del manejo de las áreas protegidas públicas, se llevó 

a cabo mediante acompañamiento y asesoría de Parques Nacionales y WWF, actividad que 

apuntó directamente el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; para el año 

el 2021 se avanzó con la línea base y para el primer semestre año 2022, se desarrolló el 

análisis de efectividad en las siguientes tres áreas protegidas: Distrito de Manejo integrado 

Charca Guarinocito, Distrito de Conservación de Suelos Guacas Rosario y Reserva Forestal 

Protectora Torre Cuatro. 

A partir del análisis de efectividad en las áreas protegidas públicas, se definieron 
recomendaciones para su manejo, entre ellas, analizar la integridad ecológica a nivel de 
paisaje (lo que requiere mirar a las áreas protegidas como parte de un todo), integrar 
medidas de adaptación y mitigación a la variabilidad climática, y avanzar en la valoración 
socioeconómica de los beneficios que nos da la naturaleza. 
 
También, establecer acuerdos con los habitantes de las áreas protegidas, gestionar 
recursos financieros para lograr que estos espacios sean planificados y manejados 
adecuadamente, incluir enfoque de género e intergeneracional en la planificación, y 
caracterizar los sistemas productivos sostenibles en las áreas protegidas, generando 
cadenas de valor que involucren distribución justa y equitativa en comunidades locales. 
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Por último, identificar áreas con valores paisajísticos y escénicos que tengan potencial para 
el desarrollo del ecoturismo, y a partir de esto, desarrollar instrumentos de planificación de 
las áreas involucrando comunidades locales. 
 

 
Pasos metodológicos para analizar la efectividad de Manejo de Áreas Protegidas,  

Fuente:MADS-PNN- WWF-GEF-BID 
 

 

Proyecto 2: Uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos -  

 
Objetivo:  
 

✔ Fortalecer el uso y manejo sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

 
Para la presente vigencia, fueron planteadas las siguientes metas:  
 

 
 

METAS DE 2022 

 
 

INDICADOR 

 
 

UND 

 
 

CANTI
-DAD 

 
COSTOS 

($000) 

 
Meta física 
ejecutada   

 
Presupues

to 
ejecutado 

($000) 

Gastos operativos Porcentaje de avance % 100 $950.167 95.6 $908.736 

Especies focales y generadoras 
de conflictos, con acciones de 

control y manejo 

Conflictos ambientales 
allegados a la autoridad 
ambiental con acciones 

de manejo y control. 

% 100 $160.000 100 $108.486 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/?a=adm_bsc&option=seguimiento#-1
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METAS DE 2022 

 
 

INDICADOR 

 
 

UND 

 
 

CANTI
-DAD 

 
COSTOS 

($000) 

 
Meta física 
ejecutada   

 
Presupues

to 
ejecutado 

($000) 

Iniciativas apoyadas para el uso 
sostenible de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos  

Iniciativas apoyadas 
para el uso sostenible 
de la biodiversidad y 

sus servicios 
ecosistémicos 

# 9 $146.828 9 $131.828 

Iniciativas apoyadas para el uso 
sostenible de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos en 

territorios indígenas  

Iniciativas apoyadas 
para el uso sostenible 
de la biodiversidad y 

sus servicios 
ecosistémicos en 

territorio indígenas 

# 2 0 2 0 

Especies focales y generadoras 
de conflictos, con acciones de 
control y manejo en territorios 

indígenas  

Conflictos ambientales 
generados por especies 
focales con acciones de 

manejo y control en 
territorio indígenas 

% 100 0 100 0 

Herramientas económicas y no 
económicas que incentiven la 

conservación de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos 

Hectáreas del 
departamento bajo 

esquemas de 
conservación 

Ha 659 
 

$280.000 
605 $278.221 

Apoyo y acompañamiento en la 
ejecución de iniciativas que 

promuevan el uso sostenible de 
la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos con las 
comunidades afrocolombianas 

de Caldas 

Iniciativas apoyadas 
para el uso sostenible 
de la biodiversidad y 

sus servicios 
ecosistémicos con las 

comunidades 
Afrocolombianas de 

Caldas 

# 2 $145.000 4 $144.945 

TOTAL    $1.681.995  $1.572.217 

FUENTE: Información suministrada por el profesional especializado de Presupuesto y responsables de 
proyectos y actividades. Manizales, enero de 2023. 
 
 

Meta 1. Especies focales y generadoras de conflictos, con acciones de control y 
manejo  

 
Actividades: 
 

1. Atención de conflictos ocasionados por especies de flora.  

 
La mayoría de los conflictos por especies de flora se producen por su ubicación respecto a 
la infraestructura aledaña existente y en particular respecto a la población humana 
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presente; esto es evidente especialmente en áreas urbanas porque especies de gran 
crecimiento en altura, generan riesgo por la posibilidad de colapso parcial o total sobre vías, 
viviendas o personas.  
 
Ante el requerimiento de los usuarios, Corpocaldas emite el concepto principalmente para 
árboles existentes en predios privados, recomendando su manejo que puede ser descope, 
poda y en casos extremos la erradicación por los daños que sean evidentes en las especies 
mismas o su poder potencial sobre la infraestructura, a futuro cercano. Esta situación se 
presenta también, pero con menor frecuencia a nivel rural. 
 
Corpocaldas a través su equipo técnico y profesional, atiende el 100% de los casos que 
son allegados a la dependencia en materia de conflictos por especies de flora, cuyo 
mecanismo opera como respuesta a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), las 
cuales son asignadas a un técnico, quien realiza la visita y emite concepto 
recomendando/orientando las medidas de manejo necesarias. 
 
Durante el año 2022, se atendieron un total de 1978 PQR relacionados con flora, dentro de 

los cuales se encuentran aquellos relativos a árboles en conflicto, denuncias por 

afectaciones ambientales sobre la flora y otras situaciones propias de la relación de las 

personas con este recurso.  

 

 
Arboloco (Montanoa quadrangulari) que genera riesgo dada su pronunciada inclinación sobre la vía,  

Vereda Alto Tablazo - Manizales.  

 
Acciones de manejo de poblaciones de flora generadoras de conflictos.  
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Las presencias de poblaciones de flora generadoras de conflicto en el departamento se 
relacionan fundamentalmente con dos dinámicas, por un lado, las relacionadas con 
conflictos generados por guaduales con ausencia de manejo; y por otro por poblaciones de 
especies invasoras que, por sus dinámicas de dispersión, reproducción, crecimiento y 
expansión, generan presión sobre la flora nativa e incluso riesgos sobre las dinámicas 
evolutivas frente a fauna. En éste sentido se referencian los siguientes casos:  
 

 Los guaduales cuando al colapsar pueden afectar viviendas o vías, por lo que es 

frecuente la emisión de conceptos que recomiendan y autorización el manejo de 

guaduales, incluyendo la eliminación de culmos secos, sobre maduros, partidos y/o 

fuertemente inclinados, en razón de situaciones de riesgo.  

 

 
Guadual que está generando riesgo sobre tendido de cuerdas eléctricas, vereda Alejandría - Chinchiná.  

 

 El buchón de agua (Eichhornia crassipes), especie invasora por sus dinámicas de 

reproducción, crecimiento y expansión sobre los espejos de agua, genera conflictos en 

zonas de humedales como el caso de la Charca de Guarinocito, donde 

permanentemente se hace el control por parte de los pescadores con el apoyo 

económico de Corpocaldas. Durante el año 2022, a través de convenio con el municipio 

de La Dorada, el equipo de pescadores y habitantes que se consolidan como 

Guardianes de la Charca de Guarinocito, se realizó limpieza, extracción y disposición 

final del buchón de agua presente sobre 3164 metros cuadrados del espejo de agua de 

este humedal.  
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Extracción de buchón de agua (Eichhornia crassipes), de la Charca de Guarinocito.  

Fuente: Municipio de la Dorada año 2022 
 

 El retamo espinoso (Ulex europaeus) es considerada una de las principales especies 

cuyas poblaciones generan conflicto en entornos ecosistémicos de páramo en el país. 

En el caso del departamento de Caldas, Corpocaldas ha identificado y realizado 

seguimiento sobre focos de esta especie invasora en el corregimiento de San Félix, 

municipio de Salamina, en inmediaciones del centro poblado, sobre el cual se han 

realizado esfuerzos para su control por parte del ejército nacional en focos aledaños a 

la base militar existente en dicho corregimiento, y cuyos efectos se encuentran 

pendientes de evaluación.  

 

 
Espécimen de retamo espinoso (Ulex europaeus) ubicado en el corregimiento de San Félix – Salamina 
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 La especie denominada ojo de poeta (Thunbergia alata), se ha venido propagando 

extensivamente en jardines, taludes, caminos, bosques, y árboles aislados, hasta el 

punto de que pueden llegar a invadir completamente los ecosistemas y a afectarlos por 

la densidad de su follaje y floración que a largo plazo impiden la adecuada fotosíntesis 

de las especies nativas.  

 

 El tulipán africano, (Spathodea campanulata), especie exótica, cuenta con diversos 

estudios que señalan y advierten sobre el efecto insecticida de sus flores, razón por la 

cual, y atendiendo el principio de precaución se ha promovido desde Corpocaldas la 

entrega de orientaciones a los viveros del departamento a fin de no fomentar su 

reproducción, se estudia en la actualidad la posibilidad de realizar un análisis de su 

presencia y distribución en el departamento. Es importante señalar que, dadas las 

características, estructura y floración llamativa de este árbol, así como su facilidad de 

reproducción, la especie ha sido de comúnmente usada en procesos de multiplicación 

de material vegetal en viveros.   

 

 
2. Atención de conflictos ocasionados por especies de fauna.  

 
En el año se atendieron 195 conflictos relacionados con la fauna siendo los más críticos y 

recurrentes los generados por las zarigüeyas, con un alto número de rescates de 

atropellamientos, otro de los conflictos es el presentado por las garzas logrando la 

erradicación definitiva de un garcero que se ubica al frente de la empresa Color Siete en 

Villamaría y la erradicación parcial del garcero ubicado en inmediaciones de Top Tec y 

Marcha Gas en la ciudad de Manizales, en ambos casos la comunidad ha sido informada 

frente a las acciones que se debían desarrollar involucrándola y logrando su apoyo. Los 

casos atendidos son los siguientes: 

 

ATENCIÓN DE CONFLICTOS CON FAUNA SILVESTRE 

Atención dfe conflictos con fauna silvestre 

Especie No. casos Municipio 

Zarigüeyas 106 Manizales, Villamaría 

Otros conflictos (Palomas, 
guatines, zorros, primates, 
procyonidos, aves, cóndor) 31 Manizales, Villamaría 

 Felinos 9 
Chinchiná, Riosucio; 
Risaralda, Norcasia 

Cacería 6 
Anserma, Supía, 
Riosucio, Risaralda 

Murciélagos 9 Manizales 

Serpientes 7 Manizales 

Gallinazos 5 Manizales 

Caracol gigante africano 3 La Dorada, Norcasia 

Caracoles otras especies 6 Manizales 
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Garzas 11 
Manizales, Villamaría, 
Neira.  

Escorpiones, alacranes 2 Manizales 
 

 

  
Algunas de las especies de fauna silvestre con las cuales se presentan conflictos y que  

son manejados por Corpocaldas. 
 
 

Acciones de manejo de poblaciones de fauna generadoras de conflictos.  

 
En el departamento de Caldas se han detectado varias poblaciones de fauna silvestre que 

generan conflictos, como lo son la rana toro, la garza de ganado, el caracol de jardín, la 

tilapia, la trucha y el caracol gigante africano entre otros, en función de nuestra misión, las 

acciones de Corpocaldas se han priorizado en atender aquellas poblaciones de más rápido 

crecimiento y las más críticas ambientalmente en este momento, ellas son el caracol 

gigante, (Lissachatina fulica) y la garza de ganado (Bubulcus ibis).  

 

La estrategia de atención de estos conflictos se ha centrado en sensibilizar a la comunidad 

frente a la necesidad de controlar y erradicar estas poblaciones, ya que ella es la que tiene 

la capacidad de reacción inmediata y la mayoría de estos conflictos surgen por malas 

prácticas de la sociedad. Para esto, se desarrollaron 266 charlas y talleres dirigidos a la 

comunidad, empresas e instituciones donde se abordaron temas como conflictos con fauna 

silvestre, tráfico ilegal de fauna y conservación de especies silvestres; con estos talleres se 

sensibilizaron 3.161 personas de todas las edades y con diferentes grados de educación.  

 

Entre otras acciones implementadas, se realizaron 9 comités de peligro aviario y 4 

reuniones con la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales, para tratar el tema específico 

de la Garza de ganado y sus impactos en la ciudad, buscando controlar esta situación que 

tiene un gran impacto en la comunidad, además de generar un riego latente para las 

operaciones aéreas en el Aeropuerto la Nubia.  

 

Se retomaron los Puestos de Control Ambiental (PCA), durante el año 2022 se desarrollaron 

9 en diferentes vías del departamento con alto tráfico. Se atendieron 442 vehículos y 1.552 
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pasajeros, con quienes se abordaron temas de tráfico ilegal de fauna silvestre, especies 

invasoras y conflictos por fauna silvestre incluidos los atropellamientos en carreteras.   

Adicionalmente se realizaron visitas a mascotarios, tiendas de mascotas y centros 

veterinarios con el fin de realizar capacitaciones relacionadas con normatividad ambiental 

y control al tráfico ilegal de especies, haciendo énfasis en el tráfico de especies exóticas, el 

cual es un mercado de rápido crecimiento en el departamento en los últimos años. 

 

Actividades de sensibilización comunitaria 

Educación Ambiental No Vehículos Personas 
Puestos de control 9 puntos 442 1552 

Charlas y capacitaciones 266 Charlas NA 3161 

Stand educativo 1   80 

Visitas a tiendas de mascotas, mascotarios, 
centros veterinarios 120 NA NA 

 
 

   
Puesto de Control Ambiental adelantado en el sector La Felisa - La Pintada, en conjunto con Corantioquia.  

 
 

La población de garzas asentada en las inmediaciones de Top Tec se monitorea 

permanentemente, realizando conteos donde se encontró que el número total de individuos 

oscila entre 1.500 y 2.000 aproximadamente, igualmente se pudo comprobar que la 

temporada de lluvias estimula la reproducción, viéndose una alta actividad de cortejo y 

construcción de nidos; varios de los árboles del sitio fueron podados, sin embargo aún 

persiste este núcleo y se continúan las labores para erradicarlo definitivamente, insistiendo 

persistentemente en la importancia de que la Administración Municipal se vincule de 

manera real en el proceso, facilitando que la situación de conflicto se supere. 
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Actividades de manejo, prevención y control del conflicto con garza del ganado (Bubulcus ibis). 

  
En el municipio de Villamaría, en coordinación con la alcaldía, se intervino un garcero que 

estuvo durante al menos 2 años frente a la fábrica Color Siete logrando su erradicación 

definitiva, no propiamente por el manejo implementado a los árboles, sino porque la alcaldía 

activó de manera oportuna la brigada de ahuyentamiento, evitando que este garcero 

migrara a alguna otra zona del área urbana, siendo este un ejemplo de acción exitosa frente 

a esta especie invasora. 

 
 

Meta 2. Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos  

 
Actividades:  
 
Predios con estrategias de manejo sostenible de guaduales.  

 
De manera general la estrategia de manejo sostenible de guaduales, se adelanta bajo el 

marco general en la atención de autorizaciones y trámites de aprovechamiento y 

movilización de guadua. En este sentido se continúa fortaleciendo e incrementando la 

gestión y manejo legal de la guadua y con ello el sistema de aprovechamiento en general. 

Gracias a los procesos de Gobernanza Forestal, a las jornadas de capacitación, control y 

sensibilización, los actores de la cadena de aprovechamiento forestal de la guadua, han 

tomado conciencia y propiciando legalidad.  

 

Corpocaldas, en procura de avanzar con el manejo sostenible de guaduales, propició en 

años anteriores el establecimiento de un núcleo para el aprovechamiento sostenible de la 

guadua, en torno a guaduales ubicados en el sector de Palestina, frente al cual se sigue 

promoviendo su fortalecimiento. 

 

En el marco de esta estrategia se avanza en la ejecución del contrato N° 284-2021 con la 

Corporación Aldea Global, que tiene como objeto “Realizar acompañamiento y formular el 

plan de manejo de guaduales del núcleo productivo de guadua de Palestina y planes de 
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acción en microcuencas abastecedoras del recurso hídrico en los municipios de Riosucio, 

Supía, Palestina, Neira y Villamaría, uno por municipio” con el cual se avanza en la 

formulación  del plan de manejo para 30 hectáreas de guaduales bajo la figura de núcleo 

productivo de guadua en el municipio de Palestina. A cierre de 2022, se habían adelantado 

las acciones de socialización del proyecto, identificación de los usuarios del núcleo forestal, 

e inicio de construcción de insumos técnicos para la formulación de dicho plan.   

 

   
Recorridos para inicio de construcción de insumos técnicos; y espacio de socialización del proyecto.  

Fuente: Corporación Aldea Global 

 
Acciones de agroecología - Apoyo para la implementación de Biofábricas  
 
La dinámica de utilización excesiva e indiscriminada de insumos químicos, tanto fertilizantes 
como pesticidas, así como otras prácticas nocivas que alteran las condiciones físicas, 
químicas y biológicas de los suelos, se convierten en factores degradantes de los mismos, 
afectando su dinámica natural, su fertilidad y sostenibilidad.  
 

 
Taller para establecimiento de biofabricas y preparación de bioinsumos.  

Fuente: Camilo Gutiérrez 
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La promoción y el fortalecimiento de Biofabricas surgen como una estrategia para suscitar 
la recuperación de las condiciones naturales de los suelos, haciendo uso y aprovechando 
diversos residuos generados en los mismos predios, contribuyendo de esta forma a un 
ejercicio de recirculación de los recursos, y a la sostenibilidad ambiental de los predios.  
   
Durante el año 2022, se adelantaron acciones encaminadas a promover las biofabricas en 
el oriente del departamento, labor que se adelantó bajo el marco del Contrato de Donación 
No 33/662, para la vigencia 2021-2023, suscrito entre Corpocaldas e ISAGEN S.A. E.S.P. 
 

 
Preparación de bioinsumos, biofabricas Oriente de Caldas. Fuente: Camilo Gutiérrez 

 
La dinámica de promoción de las Biofabricas en este caso, se integra de forma funcional 
con la dinamización de huertas caseras, siendo estos espacios los puntos de partida para 
recibir los bioinsumos producidos; en este sentido los alcances de actividades adelantadas 
se presentan en el siguiente cuadro:  

 
Actividad Unidad Ejecución 

Actual 

Fortalecimiento a las huertas caseras Huertas 84 

Capacitación para el establecimiento y labores culturales 
de huertas para soberanía alimentaria. Talleres grupos de 
10 perasonas 

Talleres 
 

10 

Establecimiento de biofábricas Biofábricas 8 

Capacitación para el establecimiento y acompañamiento a 
nuevas biofábricas 

Talleres 
 

25 

Fortalecimiento a biofábricas establecidas en la fase 
anterior (capacitación) 

Talleres 
 

23 

Fortalecimiento a biofábricas establecidas en la fase 
anterior (insumos producción nuevos abonos) 

Kits 
 

24 
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Establecimiento de huertas Caseras, Contrato de Donación Isagén Miel. Fuente: Camilo Gutiérrez 

 
Manejo de abejas (apicultura y meliponicultura) 
 
Corpocaldas ha venido estableciendo y promoviendo el manejo y conservación de abejas 

sin aguijón o meliponicultura, así como otras abejas nativas, como una estrategia para 

favorecer la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, que como en 

el caso de la polinización es un aspecto relevante para la sostenibilidad y el desarrollo de 

nuestros bosques, así como para la producción agrícola. 

 

Durante el año 2022 se adelantaron diversas actividades que favorecen el desarrollo de 

esta estrategia, dentro de las que se destacan: 

  

a) La actualización del inventario de melipónicultores del departamento, mediante el cual 

se busca identificar en diversos rincones del Caldas aquellas personas que realizan 

dicha actividad, trabajo adelantado en diálogo con las administraciones municipales a 

través de las Secretarías de Agricultura y/o Desarrollo Económico. Desde este 

inventario, se avanza de igual forma en motivar la constitución de una red de 

melipónicultores del departamento de Caldas, que favorezca en su conjunto la 

estrategia de conservación. 
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Taller en la vereda el guacamayo de Chinchiná.  

 

 
Barrio Las Villas, La Dorada. Taller introductorio a la meliponicultura.  

 

b) Apoyo y realización de un encuentro para conformación de la Red de Meliponicultores 

y Socialización Propuesta de Normatización de la Meliponicultura en Caldas, frente a lo 

cual durante el 2022 se avanzó en la promoción del evento, el establecimiento de la 

convocatoria prevista para el 3 y 4 de febrero de 2023, la búsqueda de apoyo logístico 

con diversas entidades territoriales y el establecimiento de contactos con otras 

Corporaciones o instituciones a fin de generar intercambio de experiencias; además de 

ello se estableció contacto con los meliponicultores e interacción para la creación de la 

red y del documento base de para la construcción de la normativa. Se cuenta con apoyo 

de Corpoamazonía y Corantioquia, la primera con una amplia experiencia al respecto, 

lo que ha sido de gran ayuda para la corporación. 

 

c) Identificación taxonómica de las especies de abejas nativas, (meliponinos). A la fecha 

se colectaron 25 muestras de meliponinos para su identificación taxonómica a la mayor 

resolución posible, con las cuales se completaron 50 muestras procesadas incluidas las 

colectadas en 2020. 
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La identificación taxonómica ha arrojado a la fecha un total de 32 especies de abejas 

de la tribu meliponini, incluidas en 14 géneros.   

 

d) 5 talleres introductorios a la meliponicultura (cada uno con tres sesiones) con grupos de 

campesinos en los municipios de: Filadelfia, Supía, La Dorada, Anserma, Chinchiná. 

 
e) 4 talleres escolares de sensibilización sobre polinizadores nativos y la importancia de la 

polinización, en Victoria, Marulanda, Riosucio y Pensilvania. 

 
f) Acompañamiento en el desarrollo de un meliponario urbano en el barrio Las Villas en 

La Dorada. 

 
g) Gestión y acompañamiento en la creación de un semillero y línea de investigación en 

torno a polinizadores nativos en el IES CINOC.  Extensión ambiental, fortalecimiento del 

meliponario y procesos complementarios con la Fundación Jardín Botánico del 

Magdalena. 

 
h) Conversatorios municipales sobre meliponicultura, desafíos y proyecciones a nivel local, 

en Norcasia, La Dorada, Anserma, Pensilvania, Marquetalia, Victoria y Manizales.  

 
i) Uso de herramientas didácticas para la educación ambiental sobre polinizadores y 

polinización para escolares, mediante: Uso y fabricación de hoteles para insectos y 

polinizadores, obra de títeres, kamishibai o teatrillo de papel, librillo de colorear, 

estampado con diseños de abejas, semilleros de plantas para las abejas. 

 

   
Taller introductorio a la meliponicultura, Chinchiná.  

 
En desarrollo de esta estrategia, se participó en la Mesa Departamental de Polinizadores 
de Caldas, dinamizada por la Secretaría de Agricultura de la Gobernación frente a la que 
durante el año 2022 se realizaron dos encuentros. En la Mesa realizada el día 28 de 
noviembre se mencionaron los logros alcanzados por la Mesa para el actual año, 
relacionados a la dotación y asesoría en apicultura en los municipios de Victoria, sector Villa 
Esperanza y en Salamina. Así mismo en la línea de la apicultura, plantean apoyar procesos 
en las zonas norte y centro-sur, con recursos de los Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y de Agricultura.  
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Se brindó acompañamiento en la conmemoración del día mundial de las abejas realizado 

el 22 de mayo en el Bosque Popular El Prado de la ciudad de Manizales. Durante la jornada 

de sensibilización a la población asistente al evento y transeúntes del Bosque, se brindó 

información sobre diferentes experiencias de organizaciones que propenden por el cuidado 

de las abejas y otros polinizadores. Desde Corpocaldas se llevó el mensaje de la 

importancia de las abejas, a través del estampado de camisetas y otras superficies de telas 

de algodón, con dos diseños alusivos a las abejas nativas. Cada participante, previo a 

recibir su diseño estampado, recibía un mensaje sobre la importancia de las abejas, así 

como la diversidad que encontramos en Caldas. 

 

 
Apoyo a actividades de Aviturismo en Caldas 
 

Durante el año 2022, entendiendo la promoción y desarrollo del aviturismo como parte 

estructurante de la estrategia de conservación de aves en el departamento, se adelantaron 

diversas acciones de la mano de Cotelco y con el apoyo y presencia de múltiples actores 

del sector, así:  

 

A través del Convenio con Cotelco cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos, técnicos, 

administrativos y financieros entre Corpocaldas y la Asociación Hotelera y Turística de 

Colombia, COTELCO, capítulo Caldas para apoyar la realización del II Encuentro, 1ro 

presencial de Clubes de Observadores de Aves del departamento de Caldas”, se apoyaron 

las siguientes acciones: 

 

 Fortalecimiento a la Red el Nido, que cobija los Clubes de Observadores de Aves, 

favoreciendo el manejo de la página web, su página de Facebook y la Creación del 

Dossier de la Red El Nido: https://redelnido.cronotopias.org/ 

 

 
Foto: Facebook El Nido 

 

https://redelnido.cronotopias.org/


 

 

132 

 

 Promoción y desarrollo del II encuentro (1ro presencial) de los Clubes de avistamiento 

de aves de Caldas, el cual se llevó a cabo en Villamaría entre el 14 y 16 de julio -2022  

   
Piezas publicitarias encuentro de Clubes de Avistamiento 

 

 Participación en el 10° Congreso de Aviturismo de Colombia, realizado en Manizales 

entre el 10 y 13 de noviembre de 2022, brindando apoyo a la participación de los 

integrantes de clubes de avistamiento de aves en la realización de las diversas 

actividades, tanto académicas como de avistamiento, adelantadas en el marco del 

congreso.  

 
Foto oficial 10° Congreso de Aviturismo, Fuente: Congreso de Aviturismo de Colombia 

 
 

Apoyo a actividades de Ecoturismo y turismo de naturaleza. 

 

 Geoparque Volcán El Ruiz 
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Diseño de señalética Geoparque Volcán del Ruiz. Fuente: Yuliana Osorio Betancur 

 

Se realizó el contrato de prestación de servicios enfocado a fortalecer la perspectiva de 

Geoparque Volcán del Ruiz, contribuyendo en la construcción del dossier, para la 

declaración del Geoparque Volcán del Ruiz, requisito indispensable para presentar la 

candidatura ante la UNESCO:  

 

o Se realizó la construcción del componente geológico del dossier, el cual incluye la 

descripción geológica general, listado y descripción de sitios geológicos, detalles sobre 

el interés de estos sitios en términos de su valor internacional, regional, nacional o local 

(por ejemplo, científico, educativo, estético), presión actual o potencial sobre los sitios 

geológicos con respecto a su preservación y mantenimiento adecuado y estado actual 

en términos de protección de sitios geológicos. Adicionalmente, se realiza el desarrollo 

de la autoevaluación y la construcción del anexo de las referencias bibliográficas de 

cada uno los 10 geositios. Se construyó el texto que será utilizado para realizar el diseño 

de 3 señaléticas en el territorio. Estas serán instaladas en los municipios de Manizales, 

Villamaría y Chinchiná en donde se describen las principales características geológicas 

del domo Sancancio, Laguna Negra y Terraza Chinchiná; esta actividad fue finalizada 

en el mes de mayo con la instalación de la respectiva señalética. 
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Señalética instalada Geoparque Volcán del Ruiz. Fuente: Yuliana Osorio Betancur 

 

o Apoyo técnico y científico en temas geológicos, como la elaboración de estrategias 

de geoconservación de los geositios, y definición de 10 georutas. 

 

o Apoyo a diferentes actividades relacionadas con los sistemas de información 

geográfica como generación de bases de datos, mapas temáticos, entre otros, 

necesarios para presentar la propuesta del Geoparque Volcánico del Ruiz. 

 

o Apoyo a las actividades de educación y participación ambiental en zona del 

aspirante a Geoparque volcán del Ruiz, articulando temáticas de gestión del riesgo 

de desastres, patrimonio natural y geológico.  
 

Cerro Viringo 

El municipio de Supía abordó la gestión para promover el Cerro Viringo, un área de gran 
belleza paisajística presente en el municipio hacia el sector de Hojas Anchas, en ruta de 
convertirlo en un espacio de relevancia para el turismo de naturaleza del Cerro.  
Corpocaldas, ha venido acompañando este proceso, brindado asesorías para la 
construcción de senderos y demás actividades propias de este tipo de turismo. 

 

 

 

Alianza Conexión Bosque 

 

Tras las reflexiones sobre los alcances de los procesos de siembra y la necesidad de 

promover, antes que siembras, procesos de apadrinamiento de árboles y áreas para la 
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restauración, diversos actores entre los que se destacan, la Alcaldía de Manizales a través 

del Instituto de Cultura y Turismo y la Red de Ecoparques, Vivocuenca, Chec EPM, Aguas 

de Manizales, EMAS, ANDI, Acecolombia y Corpocaldas, iniciaron desde el año 2020 la 

estructuración de una propuesta que se concretó durante el año 2022, bajo el nombre de 

“Alianza Conexión Bosque”. 

 

 

     
Piezas Publicitarias para lanzamiento de la Alianza y socialización de convocatoria a Colectivos 

 

Este proceso se afirma como una alianza territorial para el cuidado y la restauración 

ecológica de áreas de interés ambiental, ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y en 

términos generales de la estructura ecológica que soporta la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en el departamento, procurando:  

 

 Conexión ecosistemica, aborda el enriquecimiento de corredores biológicos, 

ambientales y ecoturísticos, la recuperación de áreas degradadas y el fortalecimiento 

de la estructura ecológica. 

 Conexión socioinstitucional entre actores comunitarios, organizaciones ambientales, 

instituciones públicas y empresas, en torno a procesos de restauración.  

 Conexión educacional y del cuidado ambiental promoviendo apropiación por los 

procesos de restauración y recuperación ambiental. 

El lanzamiento de la alianza fue el día 12 de octubre, a través de una jornada de siembra 

realizada en el ecoparque Los Yarumos y un evento público realizado en la sede de 

Arquitectura de la Universidad Nacional.  
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Jornada de Siembra Conexión Bosque.  

 

Apoyo a sistemas sostenibles de producción - Vivocuenca 

En desarrollo de la estrategia de ordenamiento y manejo de la Cuenca del río Chinchina, 
liderada por CHEC EPM, EMAS, Aguas de Manizales y Corpocaldas, a traves del Fondo 
de Agua Vivocuenca, y bajo el programa 1 del plan de estrategico del Fondo, “Estructura 
Ecológica para la provisión de servicios ecosistémicos y adaptación al cambio y la 
variabilidad climática”, se ha dado continuidad a la gestión de tres proyectos especificos: 
Pago por Servicios Ambientales, Ganadería Sostenible (Silvopastoriles) y Paisajes 
Sostenibles, bajo los cuales se han apoyado Iniciativas para el uso sostenible de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, como arboles dispersos, cerco vivo y seto 
forrajero:  

Áreas de la cuenca con acciones de reconversión a uso sostenible 

Meta asociada Área Impactada 

Has en reconversión a uso 
sostenible 

107,60  

Hectáreas correspondientes a herramientas denominadas árboles dispersos, cerco vivo y seto forrajero 
 

 
Establecimiento de seto forrajero, Predio Santuario 
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Alternativas productivas sostenibles Cuenca Chinchina - Vivocuenca 

En desarrollo del mismo proceso de gestión territorial en torno a la Cuenca del río 

Chinchiná, amparado bajo la implementación ejecutada por Vivo Cuenca, se avanza en la 

promoción de diversas alternativas productivas sostenibles,  a traves de diversas acciones 

entre las que se destacan:  

 

Segundo Concurso de Café de Conservación:  

Buscando promover la relación armonica entre el café, los bosques y las aves, e incentivar  

el cuidado ambiental, los espacios de conectividad para las aves migratorias, el café de alta 

calidad; y como parte del desarrollo del Proyecto PaSos (Paisajes Sostenibles), una alianza 

entre American Bird Conservancy, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia , Comité 

Departamental de Cafeteros de Caldas , Fundación Ecológica Cafetera – FEC , Cooperativa 

de Caficultores de Manizales , CHEC Grupo EPM y Vivo Cuenca, se adelantó el Segundo 

Concurso Café, Bosques y Aves. 

 

 
Ganadores del Segundo Concurso Café, Bosques y Aves 

 

 

Proyecto de Agrosistemas Sostenibles 
 

Impulsado por VivoCuenca en cooperación con la Universidad Autónoma de 
Manizales y el Instituto Leibniz de Investigación en Paisaje Agrícola (ZALF) 
pertenecientes a la red Europea Foodshift 2030, llevó a cabo el encuentro “Diálogos 
de saberes: circulación del saber y retos del escalamiento de un sistema alimentario 
agroecológico”, entre el 15 al 23 de noviembre de 2022. Corpocaldas junto a 
multiples actores institucionales y comunitarios, acompañó el desarrollo de uno de 
los talleres y afirmo desde la interacción con Vivo Cuenca, si disposición de impulso 
a esta iniciativa.  
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Taller Diálogos de saberes: circulación del saber y retos del escalamiento de un sistema alimentario 

agroecológico. 
Fuente: Vivocuenca 

 

Otras actividades que promueven uso y manejo de la Biodiversidad ligadas a los desarrollos 
de VivoCuenca: 
 
Mantenimiento apiario establecido en el año 2021                                                                                                                                        
Establecimiento segundad unidad productiva de apicultura                                                                                                            
Establecimiento de dos meliponarios  
Identificación de 10 agronegocios sostenibles para ser apoyados y apoyo mediante una ruta 
metodológica para su fortalecimiento, capacitaciones en temas técnicos y sociales, entre 
otros 
Fortalecimiento de tres rutas de turismo de naturaleza diseñados  
Tres giras de reconocimiento de experiencias 

 

 

Meta 3.  Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en territorios indígenas  

 
Actividades: 
 

Biofabricas:   

En desarrollo del convenio 213 de 2021 establecido con el Resguardo Indígena Escopetera 

y Pirza, se implementaron 5 unidades de bioabono, a través de Unidades de Sistemas 

Autónomos de Compostaje (SAC), de pequeña escala, una tecnología desarrollada para 

facilitar y hacer más amigable el proceso de compostaje. Dichas unidades se instalaron en 

centros educativos del resguardo buscando hacer de ellos un proceso que facilite 

pedagogía frente a la conversión de residuos orgánicos en abono y promover el manejo de 

residuos orgánicos en dichos planteles.  
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Unidades de Sistemas Autónomos de Compostaje (SAC), de pequeña escala, Talleres de capacitación.  

Convenio 213 Corpocaldas – resguardo indígena Escopetera y Pirza 

Fuente: Juan Carlos Vega 
 

Impulso a parcelas de Materias Primas Artesanales. 

 
Una de las acciones relacionadas con el apoyo y asistencia brindados y ejecutado por la 
Asociación de Artesanas Indígenas SINIFANA, se dirigió al acompañamiento y asesoría 
sobre parcelas de materias primas artesanales establecidas en San Lorenzo por la 
Asociación Artesanal Cisloa y en la parcialidad de La Trina, por un grupo de comuneros.  
 
Las acciones se desarrollaron prestando asistencia agronómica y organizativa para la 
conservación y manejo de plantas artesanales propias de los territorios, así como para la 
pervivencia de elementos culturales asociados a los quehaceres locales y al arte propio de 
las comunidades. 
 

 
Parcela en Parcialidad de La Trina, siembra de Lágrimas de San Pedro.  

Fuente: Asociación de Artesanos Indígenas de Caldas - Sinifana 

 

Fortalecimiento organizativo y formativo de la Asociación de Recuperadores del 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 
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A través del convenio establecido con el resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta y los 

municipios de Supia y Riosucio, se avanzó en el fortalecimiento de la Asociación de 

recuperadores del Resguardo CREAR CL, dándole impulso a la iniciativa de manejo de 

residuos sólidos aprovechables del resguardo, a través de las siguientes acciones:  

 

Actividad Detalle 

Asamblea de la Asociación 

de recuperadores CREAR 

CL 

Análisis resultados 2021 y planificación de acciones 2022, 

selección de Junta Directiva, análisis de la inscripción en 

Negocios Verdes.  

Talleres de trasformación 

de residuos solidos 

Vistas y talleres realizados sobre diferentes estrategias que 

se están desarrollando local, departamental y nacionalmente 

respecto a la transformación y aprovechamiento de este tipo 

de residuos, entre ellas: Empresa ECONET, PGIRS, CUBO 

R3, Compostero Universitario, BEECO 

Talleres de manejo integral 

de residuos Solidos 

Talleres de sensibilización y educación sobre manejo de 

residuos sólidos dirigidos a comunidad: Institución Educativa 

Portachuelo – IEP; Grupo de Salud y vida de la Comunidad 

de Guamal y grupo de jóvenes; Comunidad de Sipirra. 

 

  
Asamblea Asociación de recuperadores CREAR CL. Fuente Yeison Agrirre y Andres Zambrano 

 
Talleres de transformación de residuos sólidos Asociación CREAR CL. Fuente: Tatiana Hernández 
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Talleres de manejo integral de residuos sólidos Asociación CREAR CL. Fuente: Tatiana Hernández 

 

La Asociación de Recuperadores del Resguardo CREAR CL es el resultado de una 

búsqueda de solución a la problemática de residuos sólidos en el Territorio. Un proceso que 

nació en el año 2016 y que ha venido creciendo de la mano e interacción del Resguardo y 

Corpocaldas. Durante el año 2022, CREAR CL, fue reconocido y recibió certificado como 

Negocio Verde, con lo cual se afirma la gestión ambiental que se estructura debido al 

manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en el resguardo.  

 

Semillas nativas como iniciativa de conservación y uso sostenible de la 

Biodiversidad.  

De forma conjunta con la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas ACICAL, se 

estableció como una de las actividades a desarrollar la de implementar 4 casas de semillas 

en la comunidad de Cauroma, acción concertada en el marco de los diálogos y la 

concertación que Corpocaldas establece con las Autoridades indígenas de caldas y desde 

donde se espera dar impulso a la iniciativa de custodios y cuidad de semillas nativas y 

locales.  

 

 
Página Web Semillas de Identidad, que presenta el catálogo de semillas criollas y nativas 

Fuente: Semillas de Identidad Colombia –  

https://www.semillasdeidentidad.org/es/catalogo?categoria=d54dbeba9ff4ed0c65a17ee9e2e1ca01 

 

https://www.semillasdeidentidad.org/es/catalogo?categoria=d54dbeba9ff4ed0c65a17ee9e2e1ca01


 

 

142 

 

Meta 4. Especies focales y generadoras de conflictos, con acciones de control y 
manejo en territorios indígenas  

 
Actividades:  
 
Atención de conflictos ocasionados por especies de flora y fauna.   

En el año en comunidades indígenas fueron atendidos conflictos por presencias de Osos, 

de grandes felinos y de cazadores. 

 

En el resguardo Indígena Escopetera y Pirza, debido al frecuente reporte de la presencia 

de poblaciones de caracol africano (Lissachatina fullica), se inició una intervención 

tendiente a realizar actividades de manejo, prevención y control de esta especie invasora; 

se estableció una localidad de Monitoreo y se realizó una jornada de capacitación con la 

comunidad. El patrón de muestreo se estableció a través de un sendero con un recorrido 

de 650 m en el cual se recolectaron 3.500 gramos de Caracoles Gigantes Africanos, el 

monitoreo se efectuó en horas nocturnas entre las 18:30 y 20:00 horas.   

  

Se concientizó a la población sobre la necesidad de que realicen colectas periódicas al 

menos una vez cada 15 días a fin de romper el ciclo de reproducción de la especie, ya que 

ellos son fundamentales en el proceso de control del crecimiento de la población.     

 

   
Actividades de control de las poblaciones de caracol gigante africano (Lissachatina fulica) 

 

Acciones de manejo de poblaciones de flora y fauna generadoras de conflictos 

    
Se adelantaron acciones de acompañamiento y atención a situaciones inherentes al manejo 

y entrega de fauna silvestre en áreas de los municipios de Supía y Riosucio, relacionadas 

con resguardos y comunidades indígenas. 
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Se acompañó la cualificación de los procesos de planificación de la gestión de la 

biodiversidad en torno al plan de acción del equipo de Patrimonio Natural del Resguardo 

Cañamomo Lomaprieta, incidiendo para vincular dentro de dicho plan, la gestión de 

conflictos referidos a fauna silvestre en el resguardo, con énfasis en aquellos relacionados 

con fauna que se presenta como afectante de cultivos como maíz, plátano y caña.  

  

Meta 5. Herramientas económicas y no económicas que incentiven la conservación 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos  

 
Actividades: 
 

Hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

  
Se han establecido en el departamento 605 Ha, correspondiente a: 

 143 Ha del corregimiento de Bolivia bajo el esquema Banco2 

 336 Ha bajo el esquema de PSA hidrológico de VivoCuenca en la Cuenca del Rio 
Chinchiná  

 126 Ha con el esquema de PSA del municipio de Marulanda. 
 

 
Setos Forrajeros como medida complementaria a la compensación.  
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Predio en ecosistema alto andino.  

 

 
Predio en ecosistema de páramo.  

  
Apoyo y acompañamiento en el pilotaje de implementación de exención predial por 

conservación en el municipio de Manizales y Acuerdos de Conservación.  
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Se realizaron encuentros y jornadas de trabajo interdisciplinarios con funcionarios de la 

Secretaría de Ambiente de la Alcaldía de Medio Ambiente de Manizales con motivo de 

articular esfuerzos en la implementación del acuerdo municipal 1108 de 2021 mediante el 

cual “se conceden unos beneficios tributarios y otras disposiciones”. En el marco de este 

proceso y desde el proyecto OEC, se brindó acompañamiento técnico y asesoramiento al 

equipo de trabajo de la secretaría de ambiente mediante el diseño y revisión de documentos 

técnicos, entre ellos el acuerdo municipal y decreto reglamentario del mismo, elaboración 

de propuesta para la valoración de los criterios de exoneración predial y el diseño de un 

modelo de Acuerdo de Conservación o de Voluntades para los beneficiarios de la exención 

predial por conservación.  

 

Posteriormente se organizó un primer taller de socialización del Acuerdo Municipal con los 

propietarios de predios urbanos y rurales del municipio que fueron seleccionados e incluidos 

en el pilotaje para la implementación de exoneración predial y se programaron visitas a los 

predios para valorar los criterios de exoneración en campo. Previo a las visitas de campo 

se realizaron una serie de reuniones técnicas de análisis del acuerdo municipal, se diseñó 

un formato de valoración de los criterios: “Ficha Técnica Pilotaje Exoneración Predial” y se 

realizaron las primeras revisiones desde el componente cartográfico para tener en cuenta 

en las salidas de campo. En ese sentido se realizaron las visitas programadas en las cuales 

tanto los funcionarios de la alcaldía como las profesionales del equipo Más Biomas, 

aplicaron el formato y registraron observaciones generales.  

 

Este documento incluye los criterios, peso y puntajes de cada una de las variables ajustadas 

a los últimos acuerdos con el equipo de trabajo, propuesta de rangos de valoración para los 

grados de conservación (alto, medio y bajo) listado de acciones y actividades de 

conservación e IRS según el tipo de recurso (agua, suelo, aire y educación ambiental), y 

por último la base de datos con el cálculo y puntaje de descuento de exoneración para los 

predios visitados en el marco del acompañamiento por parte de Más Biomas y Corpocaldas, 

para un total de 16 visitas y 36 predios. 

 
Con relación a los acuerdos de conservación, se diseñó y elaboró el documento preliminar 

“Acuerdo de Voluntades para la cooperación en la conservación ambiental”, el cual fue 

revisado y ajustado con algunas sugerencias por parte del departamento jurídico ambiental 

de la Secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de Manizales y se encuentra a espera 

de ser socializado con las otras partes cooperantes (Corpocaldas, Más Biomas SAS y 

propietarios).  

 

Exoneración predial en el municipio de Manizales 

Fecha Actividad / reunión Tema 

18/Marzo/2022 Reunión presencial 

Más Biomas, 

Socialización a la Secretaria de Medio Ambiente de 

la primera propuesta de implementación de los 
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Exoneración predial en el municipio de Manizales 

Fecha Actividad / reunión Tema 

Corpocaldas Y 

Secretaría de Medio 

Ambiente Manizales 

criterios de exoneración predial, identificación y 

selección de los predios con los cuales se iniciará el 

piloto.  

07/Abril/2022 Taller de socialización Socialización del acuerdo de acuerdo No 069 de 

diciembre 11 de 2021 y del Proyecto OEC a los 

propietarios de los predios seleccionados para el 

piloto de exoneración predial.  

11/Abril/2022 Mesa de trabajo Más 

Biomas 

Discusión en torno a la pertinencia y aplicabilidad de 

los criterios de valoración y exoneración predial 

propuestos desde la Alcaldía de Manizales. Diseño 

Ficha Técnica Pilotaje Exoneración Predial.  

17/Abril/2022 Mesa de trabajo Más 

Biomas 

Revisión Cartografía disponible de Hda. Venecia. 

Recomendaciones previas a la visita de campo. 

18/Abril/2022 Visita técnica  Con profesionales del equipo Más Biomas y de la 

Secretaría de Ambiente se realizó visita de campo en 

la Hacienda Venecia. 

19/Abril/2022 Visita técnica Con profesionales del equipo Más Biomas y de la 

Secretaría de Ambiente se realizó visita de campo en 

la Hacienda El Bosque.  

02/Mayo/2022 Reunión de trabajo 

Alcaldía y Más Biomas-

Corpocaldas 

Triangulación de información, ajustes y metodología 

para la visitas de campo. Posterior a este encuentro 

el día 05 de mayo de 2022 se hace envío del modelo 

de Acuerdo de Voluntades para la Conservación a 

los funcionarios de la Secretaría de Ambiente para 

su revisión y ajuste. 

12/Mayo/2022 Visita técnica Con profesionales del equipo Más Biomas y de la 

Secretaría de Ambiente se realizó visita de campo en 

el Cerro Sancancio. 

Junio 2022 Visita técnica Con profesionales del equipo Más Biomas y de la 

Secretaría de Ambiente se realizó visita de campo 

predios rurales y urbanos. 

Julio 2022 Mesa de trabajo Más 

Biomas. 

Análisis y consolidación de la información 

recolectada en salidas de campo. 

04/Agosto/202

2 

Reunión de trabajo 

Alcaldía y Más Biomas-

Corpocaldas 

Revisión de los resultados obtenidos de las visitas 

técnicas. 

11/Agosto/202

2 

Reunión de trabajo 

Alcaldía y Más Biomas-

Corpocaldas 

Definir puntajes de los criterios evaluados del pilotaje 

de exención predial. 

30/Agosto/202

2 

Reunión de trabajo 

Alcaldía y Más Biomas-

Corpocaldas 

Entrega versión preliminar cálculo de % de 

descuento por exoneración predial. Adicionalmente 

se reciben los ajustes al documento “Acuerdo de 

Voluntades por Conservación” por parte de la 
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Exoneración predial en el municipio de Manizales 

Fecha Actividad / reunión Tema 

Secretaría de Ambiente y se espera su debida 

socialización. 

08/Septiembre

/2022 

Reunión virtual 

Alcaldía y Más Biomas-

Corpocaldas 

Socialización final metodología SIG y de los 

productos a entregar en el marco del apoyo brindado 

a la Secretaría de Ambiente desde el proyecto OEC. 

 
 
Implementación y seguimiento Ruta de Compensaciones Ambientales 

 
En la jurisdicción de Corpocaldas, los bosques están altamente transformados y los 
territorios se encuentran dominados por matrices antrópicas donde se desarrollan 
actividades productivas como la ganadera, los cultivos agrícolas, minería y el urbanismo 
que impacta en la alteración de los suelos, los ecosistemas y el paisaje; lo cual, redunda en 
una alta trasformación de las coberturas naturales del territorio con necesidades inmediatas 
de estrategias para conservación de la biodiversidad.  
 
En este sentido, se hace necesario identificar áreas con prioridad para la implementación 
de estrategias costo-eficientes para la gestión integral de la biodiversidad y manejo del 
territorio, que oriente las inversiones por compensación ambiental que se realizan dentro 
de la jurisdicción de Corpocaldas. 
 
En concordancia con lo anterior y la política ambiental del país, Corpocaldas Como máxima 
autoridad ambiental firmo el convenio interadministrativo 153-2022 con el instituto 
Alexander Von Humboldt cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
económicos y financieros para construir un portafolio de áreas prioritarias para el manejo, 
uso, restauración y conservación de la biodiversidad en la jurisdicción de Corpocaldas, con 
cartografía y lineamientos para su implementación”, que será la carta de navegación de la 
ruta de compensaciones ambientales en la jurisdicción de Corpocaldas. 
 
 
Actualización de las metas de carga contaminante para el quinquenio 2021-2025 para 

el cálculo de Tasa Retributiva-TR.  

 
Se concluyó el contrato 232-2021 con la Universidad Tecnológica de Pereira mediante el 
cual se recibió apoyo técnico para el establecimiento de las metas de carga contaminante 
como soporte para el cobro de la Tasa Retributiva, por la utilización directa e indirecta del 
recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales en jurisdicción de Corpocaldas.  El 
proceso de consulta se realizó mediante el cronograma adoptado mediante la resolución 
1446 de agosto 29 de 2022, modificado por la resolución 1721 de octubre 07 de 2022, y 
culminó con el acuerdo del Consejo Directivo 032 de 22 de diciembre de 2022, por medio 
del cual se establece la meta de carga contaminante para el cobro de los usuarios sujetos 
al cobro de la tasa retributiva para el quinquenio 2022-2026. 
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Meta 6. Apoyo y acompañamiento en la ejecución de iniciativas que promuevan el 
uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con las 
comunidades afrocolombianas de Caldas 

 
Actividades: 
 
Establecimiento de viveros para la propagación de especies nativas 

 

Se concretó el Convenio 070 de 2022, firmado entre Corpocaldas y la Fundación FUNBIDA, 

que involucra entre otras actividades, el establecimiento de 2 viveros para la propagación 

de especies nativas, que serán liderados por miembros de comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en los municipios de Anserma y La Dorada, 

priorizados a  través de la Mesa Ambiental Afrocaldense. 

 

Con este material se espera apoyar el desarrollo de actividades de siembra de árboles 

ligados a las dinámicas de manejo y conservación ambiental promovidas por las 

comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras presentes en dichos 

entornos territoriales.  

 

Construcción de Estufas ecoeficientes en comunidades afrocolombianas de Caldas 

 
se establecieron durante el 2022, 35 estufas ecoeficientes y 1.750 árboles leñeros en 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palanqueras de Caldas, así:  

 
 

Municipio No. de Estufas 

Supía 11 

Marmato 10 

Anserma 5 

Palestina 5 

Manizales 4 

Total 35 

 
Para el desarrollo de este proceso, fue necesario brindar acompañamiento a líderes de la 
Mesa Ambiental Afrocaldense de los municipios donde se implementarían las estufas para 
que a través de recorridos se pudiera adelantar la identificación, precisión y corroboración 
de los usuarios, bajo el marco de los requisitos de aplicabilidad.  
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Condiciones iniciales de cocción de alimentos durante labores de Identificación, 

precisión y corroboración de beneficiarios de Estufas Ecoeficientes. 

 

  
Estufas Ecoeficientes establecidas en comunidades NARP. Fuente: Visión Sostenible y Social – Convenio 279 de 2021 

 
Corpocaldas adelantó en las veredas El Llano y Villa Esperanza del municipio de Victoria, 
el seguimiento sobre el programa de estufas y huertos leñeros con enfoque diferencial para 
familias de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
adelantadas. 
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Seguimiento a Estufas Ecoeficientes establecidas en comunidades NARP en años anteriores  

 
Durante el año 2022, se estableció el convenio de Asociación 085 de 2022 entre 
Corpocaldas y La Fundación FUNBIDA para el establecimiento de 32 estufas ecoeficientes. 
La distribución de las estufas se realizó bajo el marco de acuerdos establecidos en la Mesa 
Ambiental Afrocaldense, quedando de la siguiente forma:  
 

Municipio No. de Estufas 

La Dorada 10 

Manizales 4 

Supía 3 

Palestina 3 

Marmato 4 

Victoria 4 

Anserma 4 

Total 32 

 
Dentro del último trimestre del año se realizaron recorridos en campo en la vereda el 

Guamal de Supía y en zona rural del municipio de Manizales (veredas el Remanso, el 

Rodeo, San Peregrino), con el fin de apoyar el proceso de identificación y caracterización 

de usuarios potenciales de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras que serán beneficiados con el programa de estufas ecoeficientes y 

establecimiento de huertos leñeros para estas comunidades. 
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Identificación de usuarios para el convenio de estufas ecoeficientes y huertos leñeros en municipios de Supía y Manizales 

 
 

Recuperación y creación de senderos ecológicos en las áreas de interés ambiental 

identificadas en territorio de las comunidades afrocolombianas de Caldas. 

 
Con el convenio 070-2022 entre Corpocaldas y la Fundación FUNBIDA está contemplado 

darle continuidad al proyecto de recuperación y adecuación del sendero "La Trocha". Este 

proyecto del sendero fue formulado con recursos del contrato 233-2020 FUNBIDA-

Corpocaldas. Mediante el convenio 070-2022 se pretende continuar con la adecuación 

(embellecimiento) y recuperación (forestal e infraestructura) del proyecto con perspectiva 

ancestral de comunidades NARP del municipio de Marmato. 

 

 
Sendero La Trocha, Marmato. 

 

 
Fortalecer emprendimientos ambientales caracterizados y certificados de las 

comunidades NARP de caldas 
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Artesanías con material reciclable en comunidades Afrocolombianas. 

 

Con el convenio 070-2022 entre Corpocaldas y la Fundación FUNBIDA se proyectado 
fortalecer 4 emprendimientos con perspectiva ambiental desarrollados por miembros de las 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y a través del cual se dará 
continuidad al fortalecimiento de dos emprendimientos en los municipios de La Dorada y 
Palestina; así mismo se fortalecerán dos emprendimientos nuevos de esta comunidad, en 
los municipios de Manizales y Supía. 

 
 


