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Fig. 1. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de Portachuelo, centro comunitario. 2020). Armonización Asamblea General Ambiental

Las comunidades indígenas en el Depar-
tamento de Caldas están constituidas y 
distribuidas entre parcialidades, asen-
tamientos y resguardos de acuerdo a 
Datos Abiertos del Gobierno Nacional1 . 
El Resguardo Indígena de Origen Colonial 
Cañamomo Lomaprieta es uno de los 
seis (6) resguardos legalmente constitui-
dos en el Departamento de Caldas.

Este resguardo está ubicado entre los 
Municipios de Riosucio y Supía. Desde el 
inicio del proceso de colonización euro-
pea y hasta el día de hoy con las diver-
sas formas de colonización hegemónica 
de todos los aspectos de la vida de las 
personas de este planeta, el resguardo 

continúa luchando y resistiendo para la 
defensa integral del territorio y de la Ma-
dre Tierra. Es un resguardo que enfrenta 
diversos problemas profundos que aten-
tan contra su soberanía y autonomía, en 
especial, por la disponibilidad de tierra 
con una extensión de 4.837 hectáreas 
para un total de 21.858 personas (7.788 
familias).

Asimismo, existen otros problemas que 
conforman una lista coyuntural para 
Cañamomo que se han venido atendien-
do progresivamente mediante convenios 
con enfoque socio-ecológico/ambiental 
que se celebran con otros actores intere-
sados. Las actividades de estos conve-

1 Ver en Página Web: https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Comunidades-Ind-genas-De-Caldas/vqa8-8zes
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nios se desarrollan a partir de problemas 
ecológicos-ambientales como la disponi-
bilidad y la calidad del agua; generación, 
transformación y disposición de residuos 
sólidos; la deforestación, entre otros. Sin 
embargo, cada una de estas son aborda-
das desde el sentido propio indígena que 
se manifiesta en una relación que busca 
la armonía con el Territorio desde la reci-
procidad y humildad. Para el desarrollo de 
este convenio, damos un profundo agra-
decimiento al Consejo de Gobierno por 
la confianza depositada y la decisión de 
cofinanciación que respalda este proceso 
de Defensa integral de la Madre Tierra. 

PROGRAMA DE PATRIMONIO NATURAL 
Y ASUNTOS MINEROS

El Programa de Patrimonio Natural y 
asuntos mineros hace parte del Área de 
Territorio y Autonomía que compone la 
estructura organizativa del cabildo. Este 
programa se ha transformado desde su 
configuración para fortalecer el proceso 
de planeación, gestión, participación y 
toma de decisiones respecto a lo eco-
lógico/ambiental en el territorio del res-
guardo. Actualmente, su coordinador es 
Héctor Jaime Vinasco, Ex-Gobernador 
del resguardo, quien a partir de su lle-
gada en el año 2016 y gracias al terre-
no construido en los años anteriores, se 
plantea una propuesta estructurada para 
el programa que hasta la actualidad se 
desarrolla en siete (7) líneas estratégicas: 
Biodiversidad, Agua, Residuos Sólidos, 
Cambio Climático, Educación Ecológi-
co-Ambiental, Gestión del Riesgo y Minería.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS – CORPOCALDAS, ALCAL-
DÍA MUNICIPAL DE RIOSUCIO Y ALCAL-
DÍA MUNICIPAL DE SUPÍA

El Resguardo Indígena de Origen Colonial 
Cañamomo Lomaprieta y el Programa de 

Patrimonio Natural agradece el acompa-
ñamiento constante del grupo de per-
sonas que conforman  CORPOCALDAS, 
entre ellos el Director General Juan David 
Arango Gartner por su disposición y apo-
yo permanente en este interés conjunto 
de defensa de la Madre Tierra; asimismo, 
a la Doctora Claudia Marcela Cardona y 
a Ricardo Agudelo Salazar por convertir-
se en aliados de los procesos ambienta-
les del territorio, procurando tomar deci-
siones adecuadas técnica y éticamente 
para el beneficio de los habitantes del 
resguardo y del resto del departamento 
de Caldas. A ustedes, y a todo el grupo 
de trabajadores de CORPOCALDAS, un 
profundo agradecimiento; esperamos se-
guir trabajando colectivamente en nues-
tra meta conjunta de proteger y conser-
var nuestra Madre Tierra.

Por otro lado, agradecemos a los líderes 
de las Alcaldías predecesoras por haber 
visualizado el impacto de este convenio 
sobre las comunidades de ambos muni-
cipios. Asimismo, valoramos y agradece-
mos el compromiso extendido asumido 
por las actuales administraciones en 
cabeza de Marlon Tamayo Bustamante 
por el Municipio de Riosucio y Marco An-
tonio Londoño Zuluaga por el Municipio 
de Supía, quienes cumplieron con lo pac-
tado. Por otro lado, a los Secretarios de 
Alcaldías Andrés Felipe Gómez y Cristian 
David Guapacha  e interventoras Caroli-
na González y Rosalina Zuleta, agradece-
mos su participación, aportes y diligencia 
ante las situaciones presentadas en la 
ejecución del convenio. Esperamos po-
der trabajar conjuntamente en diversos 
escenarios para el beneficio de los habi-
tantes de estos municipios y del territorio 
que amamos.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 196 
DE 2019 – INFORME FINAL

Fruto del proceso organizativo anterior-
mente mencionado, para el año 2019 se 
establece el Convenio Interadministra-
tivo No. 248 entre CORPOCALDAS, el 
resguardo y las Alcaldías de Riosucio y 
Supía, el cuál se ejecutó cumpliendo con 
las actividades convenidas, e incluso, en 
algunas de estas se superaron las expec-
tativas. Siendo el Resguardo respetuoso 
de los recursos aportados y transparen-
te en su proceso de gestión, fue posible 
establecer el presente Convenio Interad-
ministrativo No. 196 de 2019, que tiene 
por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre COR-
POCALDAS, los municipios de Riosucio y 
Supía y el Resguardo Cañamomo Loma-
prieta, para la gestión integral en micro-
cuencas hidrográficas abastecedoras de 
acueductos y áreas de interés ambiental, 
a través de acciones para la conserva-
ción y manejo de los recursos naturales 
y escenarios para la planificación y la 
gestión ambiental conjunta en la comu-
nidad indígena del resguardo Cañamomo 
Lomaprieta ubicado en los municipios de 
Riosucio y Supía”. Estructuralmente, este 
convenio está compuesto diecinueve 
(19) actividades, las cuales se clasifican 
dentro de estas temáticas generales: 
Planificación y gestión ambiental, Agua 
potable y saneamiento básico, Bosques y 
Educación Ambiental.

La importancia de este objeto se susten-
ta en el significativo aporte al Territorio 
del Resguardo de Cañamomo. El forta-
lecimiento de los procesos organizativos 
comunitarios, favorece los mecanismos 
y dinámicas de gestión y ordenación del 
territorio desde lo propio; nuestros com-
pañeros comuneros, al igual que millones 
de personas del país y del mundo, resisten 

para conseguir y alcanzar las condicio-
nes mínimas para llevar una buena vida 
y digna. Agradecemos enormemente la 
confianza para la gestión de recursos 
para el bienestar de nuestra comunidad
y nuestro territorio.

Finalmente, el momento actual de pan-
demia y emergencia no sólo ha causado 
impacto en la salud pública en parte de 
la población mundial, sino también, sobre 
la dinámica de vida en general. Una vez 
se decretó el aislamiento obligatorio 
preventivo en el mes de marzo en todo 
el país, la ejecución del convenio quedó 
suspendido, y por tanto, esto significó 
una interrupción de las actividades, más 
no en la planeación de estas, por lo cual 
se continuó trabajando virtualmente. 

Este informe final representa la ejecución 
del cien por ciento (100%) de las activi-
dades, alimentado por las observaciones, 
sugerencias y comentarios de las inter-
ventoras y supervisor del convenio en las 
reuniones de comité técnico realizadas.

A) PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN AMBIENTAL

1. DOS SESIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL AMBIENTAL DEL RESGUARDO 
INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA 

La Asamblea General Ambiental es uno 
de los órganos que conforman la estruc-
tura ambiental del resguardo en conjunto 
con el Consejo Ambiental y el Programa 
de Patrimonio Natural; esta estructura 
fue aprobada desde Consejo de Gobier-
no para habilitar espacios de discusión, 
diálogo, reflexión y toma de decisiones 
ecológico-ambientales. La Asamblea 
General Ambiental al ser la instancia de 
toma de decisiones, es allí donde se re-
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únen los representantes de las partes de 
las 32 comunidades para participar acti-
vamente en el marco de este convenio se 
plantearon dos (2) asambleas que fueron 
cumplidas, garantizando los objetivos de 
aprobación y seguimiento a las activi-
dades propuestas y ejecutadas; a cada 
uno de los participantes agradecemos su 
interés y motivación entorno al cuidado 
y protección ecológica-ambiental del 
territorio.

PRIMERA SESIÓN

Fig. 2. [Fotografía de Andrés Zambrano]  (Comunidad de Portachuelo, centro 
comunitario. 2020). Intervención Coordinador Patrimonio Natural.

El 24 de febrero en el centro cultural de 
la Comunidad de Portachuelo se llevó a 
cabo la primera Asamblea General Am-
biental. Este importante encuentro contó 
con la participación de las Autoridades 
Indígenas representadas en los mayores 
Ernesto Antonio Tapasco, Albeiro Tapas-
co, Carlos Eduardo Gómez, Efrén Reyes, 
Héctor Jaime Vinasco,  como también 
la representación de los Comités Am-
bientales de las comunidades de las 32 
comunidades del resguardo, representan-
tes de las juntas de acueductos, grupos 
de apoyo, cabildantes, integrantes del 
programa de Patrimonio Natural e inte-
grantes de la Asociación CREAR, con un 
total de doscientos cincuenta y tres (253) 

asistentes en total. Asimismo, este evento 
recibió la participación del delegado por 
la Alcaldía de Supía, el señor Jaime Díaz, 
Director de Proyectos de la entidad, y a 
Martha Patricia García como supervisora 
del Convenio 196 de 2019.

Este evento dio inicio a las 9:30 de la 
mañana con la armonización para la ca-
nalización de energía en el lugar, y en las 
personas que estaban reunidas, dar gra-
cias a los elementales y a la Madre Tierra. 
Seguido a esto, las autoridades indíge-
nas, mayores y cabildante de Portachuelo 
dieron su saludo a los participantes; se 
extendió el saludo con la intervención 
de los representantes de la Alcaldía de 
Supía y de CORPOCALDAS. A continua-
ción, se entró en materia con la interven-
ción del Coordinador del Programa de 
Patrimonio Natural Héctor Jaime Vinasco 
quien habló sobre el programa, la compo-
sición de este, sus funciones, para luego 
compartir los Planes Operativos vigencia 
2020 de cada una de las líneas estraté-
gicas que componen el programa: Agua, 
Residuos Sólidos, Gestión del Riesgo, 
Educación Ambiental Propia, Biodiversi-
dad, Minería y Cambio Climático. Luego 
de esto, se abrió un espacio para que 
los participantes hicieran comentarios y 
aportes a lo que constituye Patrimonio 
Natural. 

Después del almuerzo, se continuó con 
la socialización del cronograma de acti-
vidades del Convenio 196 de 2019 y, se 
abrió un espacio para que considerara 
la Asamblea la pertinencia de ser parte 
del Consorcio TICCA - Territorios y áreas 
conservados por pueblos indígenas y 
comunidades locales” o “territorios de 
vida”, lo cual implicaba ser parte de una 
base de datos para la ampliación de la 
protección de este territorio. La jorna-
da culminó con los compromisos que la 

Asamblea General Ambiental asumía, la 
entrega de un refrigerio, y el cierre a las 
3:30 p.m. con un acto cultural del grupo 
musical “Aires del Diamante”. Finalmente, 
valoramos y agradecemos el compromiso 
y colaboración del Comité de Apoyo de 
la Comunidad de Portachuelo sin el cual 

1. La Asamblea como eje central de la estructura organizativa 
ecológico-ambiental del resguardo para la toma de decisio-
nes ambientales.

2. La importancia de la conformación de la Guardia Indígena 
Ambiental con personas que tengan interés en el cuidado 
y preservación de la Madre Tierra para complementar sus 
conocimientos y fortalecer el proceso de educación, control y 
vigilancia del Territorio.

3. La necesidad de grupos comunitarios organizados que 
plateen proyectos e ideas para construir una línea base 
de problemáticas ambientales por comunidades, y así 
dar un primer paso en la posible financiación de estos, de 
acuerdo a la priorización de necesidades.

4. La invitación por parte del Programa de Patrimonio Natural 
y el cabildo del resguardo a los integrantes de la Asamblea 
Ambiental, para realizar veeduría a las actividades que se es-
tén adelantando en el territorio, dentro de las que se incluyen 
el convenio en cuestión.

5. La aceptación de la Asamblea para la participación del Res-
guardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta como parte 
del Consorcio TICCA’s. 

no habría sido posible desarrollar esta 
hermosa jornada.

Como parte de la discusión, reflexión, 
compromisos y conclusiones están los 
siguientes aspectos que confluyen en el 
cumplimiento del objetivo de este primer 
encuentro:

El objetivo de este encuentro se cumplió a cabalidad. Gracias a la participación y a la 
postura activa de los representantes ambientales de las comunidades del resguardo, fue 
posible establecer una dinámica de recepción de información, participación y retroali-
mentación para el desarrollo del plan operativo del Programa de Patrimonio natural con 
base al presupuesto convenido para la vigencia 2020.

Fig. 3. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de Portachuelo, centro comunitario. 2020). Llegada de los comuneros.
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Fig. 4. [Fotografía de Andrés Zambrano]  (Comunidad de Portachuelo, centro comunitario. 2020). Armonización comunitaria.

Fig. 5. [Fotografía de Andrés Zambrano]  (Comunidad de Portachuelo, centro comunitario. 2020). Intervención Martha García Supervisora Convenio 196 de 2019

Fig. 6. [Fotografía de Andrés Zambrano]  (Comunidad de Portachuelo, centro 
comunitario. 2020). Momento de almuerzo.

Fig. 7. [Fotografía de Johana Calvo]  (Comunidad de Portachuelo, centro comuni-
tario. 2020). Pausa activa.

Fig. 8. [Fotografía de Johana Calvo]  (Comunidad de Portachuelo, centro comuni-
tario. 2020). Grupo musical “Aires del diamante”

SEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión de la Asamblea Ge-
neral Ambiental se abordó dos momen-
tos, como una estrategia para evitar la 
aglomeración, y así prevenir contagios de 
COVID – 19:

Primer momento: Comunidades 
del Municipio de Riosucio

Se realizó el Lunes 2 de Noviembre para 
las comunidades del Municipio de Riosu-
cio en el Cerro Sagrado Sinifaná, contan-
do con la participación de representantes 
de los Comités Ambientales, el Gober-
nador Javier de Jesús Uchima, el Equi-
po del Programa de Patrimonio Natural, 
representantes de la Asociación CREAR, 
representantes de Salud Integral Indíge-
na y médicos tradicionales, miembros de 
la Guardia Indígena y trabajadores que 
han apoyado el proceso de desarrollo 
del convenio a lo largo del año, con un 
total de asistentes de ciento dieciocho 
(118) personas. Esta actividad dio inicio 
con el Médico tradicional Danilo Antonio 
León, quien hizo retumbar los corazones y 
espíritus de los asistentes con su ener-
gía, seguido a esto, se entonó el Himno 
del resguardo, lectura del orden del día 

y aprobación por parte de la Asamblea, 
palabras de Bienvenida de la Cabildante 
de la Iberia Leidy Yulieth Guerrero, pala-
bras del Gobernador del Resguardo Ja-
vier de Jesús Uchima y las palabras del 
Coordinador del Programa de Patrimonio 
Natural.

Como se pidió en la convocatoria, la 
mayoría de los asistentes acudieron con 
plantas medicinales y/o ornamentales 
que prosiguieron a sembrarse. Luego de 
esto, el Coordinador Héctor Jaime Vinas-
co, explicó a los asistentes la articulación 
de los órganos de la estructura ambien-
tal del resguardo: Asamblea General Am-
biental, Consejo Ambiental y Programa 
de Patrimonio Natural. Se prosiguió con 
la presentación del balance de cada una 
de las líneas estratégicas del programa 
en el vigente año en el siguiente orden: 
Agua, Biodiversidad, Residuos Sólidos, 
Educación Ambiental Propia, Cambio Cli-
mático, Gestión del Riesgo y Minería.

Después del almuerzo, la actividad de la 
tarde siguió con el informe de Proyec-
ción de Actividades de la vigencia 2021 
de las líneas estratégicas, las cuales son 
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producto de la Jornada Ampliada de 
Planeación del Programa de Patrimonio 
Natural, y complementario a esto, la par-
ticipación de los asistentes con cada una 
de estas, planteando inquietudes, ideas y 
propuestas para ser incluidas en la pla-

neación del próximo año; sin lugar a duda, 
el gran número de niños que asistieron 
a este encuentro enriqueció la jornada 
y más su participación en este tipo de 
actividades. 

Fig. 9. [Fotografía de Samuel Aricapa]  (Comunidad de La Iberia, Cerro Sinifaná. 2020). Armonización.

Fig. 10, 11, 12. [Fotografías de Samuel Aricapa y Andrés Zambrano]  (Comunidad La Iberia, Cerro Sinifaná. 2020). Médico Danilo León, siembra de plantas medicinales e interven-
ción Línea de Residuos Sólidos.

Fig. 13, 14 y 15. [Fotografías de Samuel Aricapa y Andrés Zambrano]  (Comunidad 
La Iberia, Cerro Sinifaná. 2020). Armonización, participación para la Proyección 
de la Línea de Educación Ecológica-Ambiental del resguardo y siembra de 
plantas medicinales.
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Segundo Momento: Comunidades del 
Municipio de Supía

El segundo momento, se realizó con las 
comunidades por el Municipio de Supía 
el 9 de noviembre en la Institución Edu-
cativa Camañomo Lomaprieta – Sede 
Guamal. En esta jornada contamos con 
la participación de todo el Equipo de 
Programa de Patrimonio Natural (in-
cluyendo Asociación de Recuperadores 
CREAR, y personal contratado para el 
desarrollo de actividades en cada una 
de las líneas estratégicas), docentes del 
resguardo, estudiantes y comunidad en 
general con un total de Ciento diecisiete 
(117) asistentes. Al igual que en la jorna-
da anterior, esta actividad dio inicio con 
el Médico tradicional Danilo Antonio León 
y Óscar Aníbal Largo quienes armoni-
zaron la actividad haciendo la reflexión 
de vida en conexión con la Madre Tierra 
y guardianes del territorio; se entonó el 
himno del resguardo, lectura del orden del 
día y aprobación por parte de la Asam-
blea, para continuar con las palabras del 
Mayor Óscar Aníbal Largo, saludos de 
Bienvenida de la Directora de la Institu-
ción Educativa Cañamomo Lomaprieta 
Sandra Victoria Trejos y las palabras del 
Coordinador del Programa de Patrimonio 
Natural Héctor Jaime Vinasco, quien hizo 
una reflexión sobre el momento histórico 
ecológico-ambiental en el que nos en-
contramos, la explicación de la estruc-
tura organizativa y la explicación de la 
historia de las líneas estratégicas.

Básicamente, la estructura de la jornada 
fue similar al momento anterior. Inicial-
mente se dio el balance de actividades 
de las líneas estratégicas manejando el 
mismo de la Asamblea en Sinifaná. Luego 
de esta presentación, se abrió un espa-
cio de participación en el hubo un común 
denominador de satisfacción y agrade-

cimiento desde la comunidad hacia la 
gestión del programa; asimismo se reco-
gieron ciertas inquietudes de proyectos y 
procesos ambientales que fueron resuel-
tas por el Coordinador del Programa rela-
tando antecedentes para ubicar a todos 
los asistentes sobre el tema en cuestión.
Luego del almuerzo, la Asamblea con-
tinuó con la participación comunitaria 
para la Proyección de Actividades de la 
vigencia 2021 de las líneas estratégicas. 

Se establecieron 7 mesas de trabajo, allí 
cada uno de los coordinadores se reunió 
con un grupo de personas interesadas en 
las líneas estratégicas; allí se abordó una 
metodología con tres (3) momentos, para 
después compartir el análisis grupal con 
toda la asamblea:

1. Explicar y dar a conocer la relevancia 
de cada uno de los temas de las Líneas 
Estratégicas. 

2. Identificación de problemas y conflic-
tos ecológico-ambientales referentes a 
cada Línea y estratégica.

3. Dialogar con los comuneros desde las 
preguntas: ¿cómo abordaría la proble-
mática en su comunidad? ¿Qué actores 
usted relacionaría para resolverlo? ¿Qué 
requiere para resolver el problema o con-
flicto?

Esta propuesta metodológica se plan-
teó con el fin de evitar desarrollar una 
actividad con propuestas, no desde la 
suposición, sino desde las realidades 
de sus comunidades en donde ellos son 
actores fundamentales para la resolución 
de conflictos. Finalmente, compartimos 
las conclusiones y análisis de estos dos 
(2) momentos de la segunda Asamblea 
General Ambiental:

1. La participación de la niñez y la juventud es fundamental 
en estos espacios de diálogo para la concertación en torno 
a la vida. Ellos ofrecen perspectivas y posturas desde la ino-
cencia, la pasión y el amor que se requieren en el constante 
diálogo en torno al cuidado de la Madre Tierra.

2. La discusión ecológica-ambiental se configura como una 
de las formas para la Defensa Integral del Territorio en el 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta. Al entender fenómenos, 
situaciones y dinámicas, nos acercamos al entendimiento de 
la Madre Tierra, y así su defensa para protección.

3. El proceso de fortalecimiento de la Estructura Organizativa 
Ambiental es vital para continuar con procesos de cuidado de 
la Madre Tierra. Es necesario reactivar los Comités Ambientales 
que interrumpieron el ritmo de su trabajo, al igual que el de 
todos, producto de la pandemia mundial.

4. Continúa la invitación a los integrantes de la Asamblea 
Ambiental para acompañaren este proceso de lucha y defen-
sa de la Madre Tierra, realizando veeduría a las actividades 
que se estén adelantando en el territorio y construyendo 
propuestas estructuradas desde lo territorial.

5. Finalmente, resulta satisfactorio para el cabildo y para el programa, recibir comentarios frente al proceso de 
gestión ecológica-ambiental; estos son recibidos humildemente y motivan a continuar trabajando en la defensa de 
la vida digna en armonía con el Territorio.Como cualquier proceso, siempre habrán elementos a mejorar, y se está 
abierto y en disposición a continuar haciéndolo.

Fig. 16. [Fotografías de Andrés Zambrano y Héctor Jaime Vinasco]  (Comunidad Guamal, 2020). Comunidad en Asamblea General 
Ambiental.

Fig. 18. [Fotografías de Andrés Zambrano]  (Comunidad Guamal, 2020). 
Balance de actividades Líneas Estratégicas Biodiversidad, Minería, Agua y 
Gestión del Riesgo.

Fig. 17. [Fotografías de Andrés Zambrano y Héctor Jaime Vinasco] 
(Comunidad Guamal, 2020). Comunidad en Asamblea General Ambiental.
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Figura 19 y 20. [Fotografías de Héctor Jaime Vinasco]  (Comunidad Guamal, 2020). De Izq. a Der. Participación comunitaria – Proyección Líneas Estratégicas Residuos Sólidos 
y Educación Ecológica Ambiental Propia.

Fig.  21 y 22. [Fotografías de Héctor Jaime Vinasco y Andrés Zambrano]  (Comunidad Guamal, 2020). Comunidad en Asamblea General Ambiental 
y socialización de Proyección  Vigencia 2021 Línea Estratégica Cambio Climático – Participación de jóvenes estudiantes.

2. DOS SESIONES DEL CONSEJO
AMBIENTAL DEL RESGUARDO
INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA 

El Consejo Ambiental es el órgano de 
dirección en materia ecológico-ambien-
tal en el resguardo. El objetivo de esta 
instancia es realizar seguimiento al plan 
de trabajo ambiental y definir acciones 
articuladoras en materia ambiental con 
otras organizaciones e instituciones que 
hacen presencia en el resguardo, asimis-
mo, resulta relevante la participación de 
un grupo inter-comunitario o sectorial 

que discuta el estado y relación de sus 
funciones y disciplinas con el bienestar 
ecológico del resguardo. Gracias al inte-
rés de los representantes en el Consejo 
Ambiental, se realizó una sesión adicional 
que no estaba contemplada en el con-
venio, sin embargo, se hizo necesaria con 
base a las observaciones y sugerencias 
de los asistentes. Fruto del trabajo de 
este año, avanzamos en la consolidación 
de un grupo más diverso, comprometi-
do y con avance en su reglamentación y 
orientación interna.

PRIMERA SESIÓN

 La primera sesión del Consejo Ambiental 
se realizó el día jueves 27 de febrero en el 
Recinto la Mandrágora. En esta reunión 
participaron integrantes del Programa 
de Patrimonio Natural, representantes 
de los Proyectos Ambientales Escolares 
– PRAES, la representante del grupo de 
Salud Integral Indígena, el presidente de 
la Asociación de Mineros del Resguardo 
– ASOMICARS, representante del grupo 
de jóvenes, un representante de la Guar-
dia Indígena. 

La jornada inició con la armonización 
del encuentro agradeciendo el día a los 
elementales y pidiendo la máxima con-
centración, tranquilidad y armonía para el 

buen desarrollo de la jornada. Se con-
tinuó con las palabras del Coordinador 
del Programa de Patrimonio Natural, 
compartiendo el panorama de lo que 
se consolidó en la Asamblea General 
Ambiental sobre el presupuesto, el plan 
operativo y los compromisos de los par-
ticipantes. En esta jornada de discusión 
para dar operatividad al Plan aceptado 
por la Asamblea General Ambiental se 
mencionaron algunos de los problemas 
que requieren atención respecto a los 
grupos o asociaciones que hacen parte 
del consejo ambiental. Este análisis y 
discusión tiene como resultado el cum-
plimiento del objetivo de este encuentro 
con los siguientes compromisos de vital 
interés por parte de los representantes 
integrantes del consejo:

1. Conformación
del grupo de Guardia 
Ambiental. 

2. Expedición y aplicación 
del Plan de Gestión

de Residuos peligrosos 
y hospitalarios por parte

del grupo de Salud
Integral Indígena. 

3. Seguimiento al Plan 
de Manejo Ambiental 
Minero por parte de 
ASOMICARS

4. Articulación
socio-ecológica
de la Asociación
de Jóvenes del
resguardo 

5. Compromiso 
para la Soberanía 
Alimentaria del 
resguardo 
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1. Este grupo haría proceso de acom-
pañamiento al Programa de Patrimonio 
Natural con el fin de aprender y aprehen-
der conocimientos, funciones y procesos; 
asimismo, recibiría formación ecoló-
gico-ambiental con el fin este tipo de 
temáticas y situaciones, y ser guías en el 
abordaje de problemáticas ambientales.

2. Se solicitó al grupo de trabajo del pro-
grama de Salud Integral Indígena gestio-
nar el manejo adecuado de los residuos 
hospitalarios con el fin de articular con 
las jornadas de recolección de residuos 
sólidos que lidera la Asociación CREAR, y 
así evitar accidentes con dichos residuos.

3. Se solicita hacer el correspondiente y 
adecuado seguimiento al Plan de Ma-
nejo Ambiental por parte de los mineros, 
haciendo especial énfasis al manejo de 
lodos.

4. A la Asociación de Jóvenes se les 
solicita el desarrollo de estrategias para 
vincular sus actividades con compro-
misos ecológico-ambientales. En este 
sentido, la asociación carece de una línea 
de interés de este tema. En efecto, reali-
zan actividades fundamentales de sen-
sibilización, no obstante, sin desarrollarse 
desde una base conceptual y metodoló-
gica ecológico-ambiental. Por otro lado, 
es fundamental pensar en la vinculación 
entre esta asociación y la guardia am-
biental.

5. Se solicita al Programa de Soberanía 
Alimentaria definir la Política Agroeco-
lógica en el resguardo. Este compromi-
so se sustenta desde la perspectiva de 
salud de los comuneros y del territorio, y 
por otro lado, la gestión de los residuos 
tóxicos que provienen del uso de agro-
químicos.

Fig. 23 y 24.  [Fotografías de Juan Carlos Moreno]  (Mandrágora. 2020).  Izq. a Der. Armonización y discusión del compromiso 
de del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y Hospitalarios.

SEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión de consejo ambiental 
se realizó el 4 de septiembre en la Co-
munidad de Sipirra en el Recinto la Man-
drágora. Se contó con la participación de 
integrantes y coordinador del Programa 
de Patrimonio Natural, representantes 
de los Proyectos Ambientales Escolares 

– PRAES, representante del Programa 
de Soberanía Alimentaria, el presidente 
de la Asociación de Mineros del Res-
guardo – ASOMICARS, integrantes de la 
Guardia Indígena, Directora de la Institu-
ción Educativa Cañamomo Lomaprieta, 

representantes de la Asociación CREAR, 
presidente de la Junta de Acueducto de 
Tumbabarrero, y virtualmente, el equipo 
técnico del Plan de Educación Ambiental 
Propia.

Las actividades que se desarrollaron en 
esta jornada fueron: armonización, pa-
labras del Coordinador del Programa de 
Patrimonio Natural, seguimiento a las 
actividades del Programa de Patrimo-
nio Natural y sus líneas estratégicas, 
actividad con el equipo técnico del Plan 
de Educación Ambiental Propia, avance 
del Convenio interadministrativo 196 de 
2019, discusión y compromisos. A lo largo 
de cada una de las intervenciones, se dio 
paso a discusiones sobre diversos con-
flictos socio-ambientales al interior del 
resguardo; estos puntos se relacionan a 
continuación:

1. La Resolución Ambiental del resguardo 
No. 005 de 2018 es un instrumento que 
contiene principios de relacionamiento, 
manejo, control y sanciones con los be-
neficios provistos desde la Madre Tierra. 
En este sentido, para el Consejo Ambien-
tal, es necesario fortalecer el proceso de 
comunicación, difusión y diálogo de esta 
resolución. Si bien el desconocimiento de 
la ley no exime su cumplimiento, se hace 
necesario plantear una propuesta arti-
culada e integral para la comprensión y 
retroalimentación de este instrumento.

2. Con base a la complejidad de las pro-
blemáticas, discusiones y situaciones del 
tejido ecológico-ambiental, es necesario 
ampliar la invitación de Consejo Ambien-
tal a otros actores del resguardo, como 
lo es: el Área de Territorio – Programa de 

Infraestructura y Vivienda-, la Asociación 
de Mujeres, médicos tradicionales, custo-
dios de semillas. Esta discusión nace en 
el diálogo de conflictos al interior del res-
guardo en aspectos como la construc-
ción de vivienda, la función ecológica que 
cumple un predio de comunero, la cons-
trucción de proyectos de infraestructura 
como vías, entre otras, para lo cual es 
necesario contar con la participación de 
las personas que coordinan estas activi-
dades al interior del resguardo.

3. Existe un reconocimiento del ejercicio 
de las funciones del Programa de Patri-
monio Natural por parte de los integran-
tes del Consejo Ambiental, no obstante, 
es un proceso que puede y seguirá mejo-
rando. El programa se configura como un 
elemento fundamental en la planeación 
y ordenación del territorio, y su gestión 
se resalta dentro de la mayoría de los 
miembros de la comunidad, sin embargo, 
como cualquier proceso, está abierto a 
críticas para mejorar. 

4. Con base a las ideas anteriores, el 
Consejo Ambiental propone una jorna-
da adicional, con el fin de establecer el 
objeto de este, sus funciones, alcances 
y su estructura organizativa. Aunque 
es necesario realizar seguimiento a las 
actividades del Programa de Patrimonio 
Natural, y a pesar de que el espacio de 
Consejo Ambiental sea convocado por 
este, este espacio no debería reducirse 
al relato del balance del programa (aun-
que esto es necesario), sino su discusión 
debe ser amplia para la reflexión, diálogo 
y toma de decisiones frente a conflictos 
socio-ambientales en el territorio.
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Fig. 25 y 26. [Fotografías de Juan Carlos Moreno]  (Mandrágora. 2020).  Izq. a Der. Armonización socialización avance de gestión del Programa de Patrimonio Natural.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, dentro de las conclusiones y recomendacio-
nes de la segunda sesión del Consejo Ambiental, se planteó la necesidad de construir su 
reglamento interno, determinación de la estructura y sus funciones. Previo a esta reu-
nión se planteó una propuesta de estructura de reglamentación interna para desarrollar 
en conjunto el 16 de octubre, día en que se reunió de nuevo el Consejo Ambiental. Esta 
estructura se desarrolló y avanzó como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

REGLAMENTO
INTERNO AVANCE

Capítulo 1 
— Nombre, fin 
y fines específicos

Nombre:
Consejo Ambiental Resguardo Indígena De Origen Colonial 
Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supía Caldas 
“Conversar la naturaleza en el territorio y el entorno
generando vida”.
Principios Éticos:
-Defensa integral de territorio como derecho colectivo
-La madre tierra es nuestro principio, desarrollo y fin. 
-La búsqueda permanente para equilibrio entre la mente,   
  cuerpo, espíritu y la madre tierra como un derecho propio.
-La protección y conservación del patrimonio natural.
-Abordar las situaciones ambientales en el territorio desde los  
 Principios de prevención, precaución y responsabilidad hacia 
 los otros seres vivos.

Fin:
Ser un espacio político-organizativo para el diálogo de saberes 
y la toma de decisiones técnicas e integrales para la recupe-
ración, protección preservación y conservación del Patrimonio 
Natural del Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta.

Fines Específicos
- Evaluar, hacer seguimiento, analizar el plan de trabajo 
   ambiental de los programas.
 -Recibir y analizar las orientaciones e ideas de la Asamblea
   General Ambiental.
-Funcionar como órgano asesor de seguimiento, vigilancia y 
  control en las múltiples dinámicas y situaciones ambientales
  de vida en el territorio.
- Regular la Política Ambiental del Resguardo
- Orientar acciones para reducir los riesgos ambientales.
- Impulsar la concreción de acciones pertinentes que contribuyan 
   a la mitigación de impactos negativos en el territorio.
- Articular y propiciar diálogo de saberes en temas Salud Integral 
   Indígena, Soberanía Alimentaria, Juventud, defensa integral 
   territorial, restauración territorial, educación, 
- Propiciar la investigación para la toma de decisiones.
- Promover el desarrollo de las Líneas Estratégicas del Programa 
  de Patrimonio Natural.

Capítulo 2
— Miembros

Gobernador(a) o Gobernador(a) suplente
Representante consejo de gobierno.
Representante de los Cabildantes
Coordinador del Programa Patrimonio Natural.
Coordinador(a) programa de Salud integral indígena.
Coordinador(a) de programa de soberanía alimentaria
Coordinador(a) programa vivienda e infraestructura y
saneamiento básico
Coordinador(a) educación propia 
Coordinador(a) de Asuntos Territoriales.
Coordinador(a) de Asociación de Jóvenes.
Coordinador(a) del Programa de Identidad Cultural.
Una Representante proceso de la Asociación de Mujeres.
Un Representante Juntas de usuarios Acueductos comunitarios
del resguardo.
Un Representante PRAES por el municipio Riosucio
Un representante PRAES por el municipio Supía 
Representante de Brigada de Bomberos indígenas forestales
del resguardo.
Un Representante de los Comités Ambientales
Un Representante de Guardia Indígena
Presidente ASOMICARS
Invitado médico tradiciona

Parágrafo: 
De acuerdo a la situación y requerimiento de cada reunión, po-
drán asistir invitados y/o asesores para participar en el diálogo 
de saberes, sin embargo, no representarán voto de haber la ne-
cesidad de tomar una decisión.

Tabla 1. Reglamento interno Consejo Ambiental. Fuente: Consejo Ambiental.
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Capítulo 3 
— Derechos
y deberes

Pendiente por desarrollar

Capítulo 4
 — Organización 
interna

Reuniones ordinarias cada cuatro (4) meses, es decir, tres (3) 
reuniones anuales en febrero, junio y octubre.

Parágrafo: El consejo ambiental se reunirá extraordinariamente 
por solicitud de cualquier integrante del consejo ante el gober-
nador(a), quien será quien convoque. 

Capítulo 5 
— Grupo
dinamizador

Pendiente por desarrollar

Capítulo 6
 — Sesiones
 de Consejo }
Ambiental

Pendiente por desarrollar

Capítulo 7 
— Solución
de conflictos

Pendiente por desarrollar

Finalmente, gracias al interés de los integrantes del Consejo Ambiental el objetivo de 
esta actividad se cumple de la mejor forma. Además de avanzar en el análisis, discusión 
y articulación de posibles soluciones ante problemáticas socio-ecológicas en el res-
guardo, asimismo, fue posible re-pensar la forma en que se estaban desarrollando estos 
espacios, para proponer una herramienta de auto-organización a partir de las aspira-
ciones y fines que éste órgano pretende alcanzar. Sin lugar a duda, inicia una nueva fase 
para este espacio de diálogo.

Fig. 27. [Fotografías de Andrés Zambrano]  (Sede Patrimonio Natural. 2020).

3. DOS JORNADAS AMPLIADAS DE
PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE PA-
TRIMONIO NATURAL

Las Jornadas Ampliadas de Planeación 
del Programa de Patrimonio Natural son 
escenarios y espacios fundamentales 
para el diálogo, concertación y planea-
ción del equipo del programa en conjunto 
con actores que han venido acompa-
ñando este proceso, compartiendo saber 
e interés en el bienestar del Territorio. El 
objetivo de estas jornadas es la armoni-
zación del plan de trabajo ambiental con 
el plan de vida y la agenda ambiental de 
CORPOCALDAS. La planeación estraté-
gica por líneas garantiza que el equipo 
de coordinadores diseñe un esquema de 
actividades que atiendan las múltiples 
problemáticas o necesidades a lo largo 
del resguardo, para así, operativizar las 
estrategias allí descritas para aportar 
al bienestar comunitario territorial. Este 
proceso recoge diversos saberes con el 
único propósito de aportar al buen vivir 
de la comunidad desde el Plan de Vida y 
lo propio, se retroalimenta continuamente 
dando espacio a aspectos que den vida 
y sustento a la planeación del programa. 
Agradecemos a quienes nos acompaña-
ron en estas arduas jornadas, para con-
tinuar aprendiendo y desaprendiendo en 
torno al cuidado y protección del Territo-
rio y nuestra Madre Tierra.

PRIMERA JORNADA

La primera Jornada Ampliada de Planea-
ción del Programa de Patrimonio Natu-
ral se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de 
febrero en la Sede de Patrimonio Natural. 
A esta Jornada asistieron los integrantes 
del Programa de Patrimonio Natural, el 
Coordinador del Programa, la Asociación 
de recuperadores del resguardo CREAR-
CL, técnicos en Manejo Ambiental de las 

Alcaldías, Claudia Ladino ex coordina-
dora del programa, y el acompañamiento 
especial de Ricardo Agudelo de COR-
POCALDAS en el análisis y discusión de 
la planeación estratégica de la línea de 
Biodiversidad. 
 
La jornada inició con un proceso de 
evaluación y autoevaluación de los pro-
cesos realizados en el año 2019 con el fin 
de mejorar aspectos de las funciones y 
procesos del programa; se compartieron 
algunas recomendaciones para todos los 
integrantes: La planeación de acciones 
individuales, y aunque el trabajo conjun-
to es importante, es necesario optimizar 
el tiempo y para su gestión adecuada; 
asimismo, se aconseja desarrollar ha-
bilidades de acuerdo a las pasiones, es 
decir, trabajar en lo que nos mueve para 
liderar el desarrollo de las líneas estraté-
gicas. Por otro lado, se hace énfasis en el 
reforzamiento de la planeación de acti-
vidades de campo, así como también la 
rigurosidad en los formatos, instrumentos 
o herramientas para abordar los temas. 
El grueso de la discusión, inició abordan-
do el Plan Estratégico del programa en 
conjunto con los Planes Operativos que 
desarrollan cada línea estratégica; con 
respecto a esto, en efecto hay recursos 
que desarrollan actividades de las líneas 
estratégicas, pero hay otras actividades 
que se deben desarrollar de acuerdo a la 
vigencia del Plan Estratégico – 2029. En 
el ejercicio se dio relevancia a la planea-
ción del cronograma de actividades por 
parte de cada una de las líneas en com-
plemento con el cronograma ya cons-
truido del Convenio 196 de 2019, lo que 
implica la priorización de actividades a 
realizar vigencia 2020. Por otro lado, se 
fijaron los aliados estratégicos posibles 
para cada uno de las líneas de trabajo 
teniendo en cuenta los aspectos aca-
démicos y técnicos. Finalmente, la jor-
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4. Las arterias que conectan, mantienen y dan sustento al 
programa son las Lineas Estratégicas: Agua, residuos sólidos, 
biodiversidad, minería, cambio climático, gestión del riesgo 
y educación ecológico-ambiental. Estas se deben desarro-
llar operativamente cada año y estratégicamente con una 
proyección a 2029.

nada concluyó con un ejercicio práctico 
para repensar la estructura organizativa 
ambiental del resguardo. La planeación 
estratégica se compartió en la Asamblea 

Fig. 28. [Fotografía de Andrés Zambrano]  (Sede Patrimonio Natural. 2020). 
Discusión Línea de Agua.

Fig. 29. [Fotografía de Mery Hernández]  (Sede Patrimonio Natural. 2020). Discu-
sión Estructura Organizativa Ambiental.

General Ambiental y la sesión de Consejo 
Ambiental, y de acuerdo a lo anterior-
mente expuesto, se dio cumplimiento al 
objetivo de la actividad. 

Las siguientes son conclusiones de la jornada ampliada de planeación:

1. La planeación es el primer paso para la adecuada 
gestión y ejecución de recursos. 

3. El programa se mantiene fuerte en sus procesos participa-
tivos comunitarios, organizativos y de gestión de recursos. Su 
compromiso es y seguirá siendo, velar por el cuidado de la 
Madre Tierra y el bienestar de los comuneros. 

SEGUNDA JORNADA

La segunda Jornada Ampliada de Pla-
neación del Programa de Patrimonio 
Natural, se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 
de septiembre en la Sede del Programa. 
Esta Jornada contó con la participación 
de los integrantes y Coordinadores de 
las Líneas Estratégicas del Programa de 

Patrimonio Natural, el Coordinador del 
Programa Héctor Jaime Vinasco, la Aso-
ciación de Recuperadores del Resguardo, 
la Ex-coordinadora del Programa y actual 
funcionaria técnica de CORPOCALDAS 
Claudia Ladino, el Presidente de la Junta 
de Acueducto de Tumbabarreto Hernan-
do Escobar, la Coordinadora de Paisajes 
Sostenibles de Wildlife Conservation 

2. Como cualquier proceso que tiene vida, la gestión del 
Programa de Patrimonio Natural requiere revisión, retro-
alimentación y evaluación para establecer los puntos a 
mejorar cada año.

Society –WCS Colombia, Silvia Juliana 
Suárez y el Antropólogo experto en estu-
dios culturales y reconocimiento étnico 
Misael Murcia García. 

La Jornada inicia con un primer momen-
to de aprendizaje sobre la Planeación; 
con base a la preocupación constante 
del Coordinador de Patrimonio Natural 
Héctor Jaime Vinasco para aprender e 
incorporar nuevos elementos útiles en 
la planeación estratégica de las líneas 
se abrió un espacio y momento con el 
experto Misael Murcia García. Luego de 
esto, inició el ejercicio de retroalimenta-
ción de cada una de las líneas estratégi-
cas, buscando la participación activa y 
atención enfocada a cada una de estas, 
planteando como objetivo la selección de 
un conjunto de actividades por línea para 
la vigencia 2021, es decir, dialogando 
conjuntamente cuáles actividades serían 
prioridad el próximo año.
 
Cada uno de los coordinadores de las 
líneas presentó el desarrollo de estas, 
fruto del interés permanente sobre estas 
y de acercamientos previos con personas 
expertas y/o organizaciones; a través de 
diálogo de saberes y lluvias de ideas, el 
Equipo de Patrimonio Natural y quienes 
acompañaron, realizaron aportes críticos 
a la serie de actividades que conforman 
estas temáticas. 

En orden de intervención, se dio inicio el 
primer día de la Jornada con Cambio Cli-
mático, Residuos Sólidos, Agua y Minería. 
El siguiente día, Biodiversidad presentó 
su planeación estratégica al grupo, con-
tando con el acompañamiento de Silvia 
Juliana Suárez de Wildlife Conservation 
Society –WCS Colombia; esta organiza-
ción fue fundamental por sus observa-
ciones y aportes dada su experiencia en 
la temática. Asimismo, todos los actores 
mencionados inicialmente, hicieron sus 
correspondientes aportes a la Línea de 
Educación Ecológica-Ambiental Propia, 
donde surgió la inquietud de si realmente 
ese desarrollo está planteado desde lo 
propio. Este día lo cierra la intervención 
de Gestión del riesgo, y así, la selección 
de las actividades prioritarias de cada 
tema para el año 2021. El último día de 
esta jornada de planeación tomó como 
punto de partida la lista de actividades 
dialogadas y consensuadas, que a su vez 
fue puesta en consideración del Gober-
nador del Resguardo Javier de Jesús 
Uchima, e inició el proceso de planeación 
por actividad, construyendo y respon-
diendo a las preguntas claves de este 
proceso de gestión: ¿Cómo? ¿Cuándo? 
¿Por qué? ¿Cuántas(os)? ¿Con quién (es)?

A continuación se mencionan las conclu-
siones y compromisos de esta segunda 
jornada. 

1. La Planeación implica una serie de procesos: Preparación, 
Formulación, Validación, Gestión de Recursos y Veeduría. La 
idea del Programa es ser más consciente de estos, y con esto, 
mejorar la Planeación Estratñegica.

2. El Programa de Patrimonio Natural sigue en el ejercicio 
constante de aprendizaje y diálogo, logrando establecer la-
zos con personas y/o organizaciones con el mismo interés 
de defensa de la vida.

3. El producto de esta Jornada fue la Formulación de una 
serie de actividades a las que se les dará prioridad, las cuáles 
serán validadas con la comunidad en la Asamblea General 
Ambiental.
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Para concluir, el objetivo de estas jor-
nadas se cumplió a cabalidad. El equipo 
de trabajo del Programa de Patrimonio 
Natural en su interés de mejorar las con-
diciones del Territorio, y de poder garan-
tizar una vida digna a sus comuneros, 
sigue avanzando en la consolidación de 

propuestas acordes al Plan de Vida del 
resguardo y a los principios éticos de la 
comunidad. Este proceso es constante, 
dinámico y está abierto a nuevas ideas 
y procesos acordes a la línea de pensa-
miento ambiental indígena.

Fig. 30, 31, 32 y 33. [Fotografías de Andrés Zambrano]  (Sede Patrimonio Natural. 2020). Aprendizaje sobre planeación, 
discusión y retroalimentación de la Línea Cambio Climático, Almuerzo y proyección 2021.

4. DOCE REUNIONES ORDINARIAS DEL PROGRAMA DE PATRIMONIO NATURAL

Las reuniones ordinarias del Programa de Patrimonio Natural tienen como objetivo hacer 
seguimiento al Plan de trabajo y desarrollo de sus actividades, planear cada una de las 
actividades del mes, evaluar el desarrollo de las actividades del mes resaltar lo positi-
vo y plantear acciones de corrección a lo negativo y, discutir y concretar los distintos 
informes en el marco de los procesos adelantados desde el programa.  Es importante 
aclarar que aunque se tiene estipulado la realización de una reunión por mes, en muchas 
ocasiones se realizan encuentros extraordinarios para concretar actividades próximas 

en particular o asuntos de interés que 
requieren discusión y decisión urgente. 
En todas las reuniones se da inicio con la 
relatoría de la anterior reunión para hacer 
seguimiento a los compromisos, luego se 
discute sobre visitas por parte de los di-
namizadores del Programa de Patrimonio 
Natural y otros asuntos, y luego entra en 
discusión  las actividades del convenio 
en el marco de las Líneas Estratégicas 
del Programa.

El objetivo de esta actividad se cumplió 
a cabalidad. Agradecemos a los inte-
grantes del Programa de Patrimonio Na-
tural por su disposición y entrega perma-
nente en estos encuentros que hicieron el 
ejercicio de planeación una base sólida 
para la ejecución de actividades.

Tabla 2. Reuniones ordinarias del Programa de Patrimonio Natural. Fuente: Elaboración Propia

Mes Fecha Participantes Discusión y compromisos

Enero 31 Equipo Progra-
ma de Patrimo-
nio Natural

En la reunión del 31 de enero se discutió sobre 
los logros conseguidos en el año 2019, los nue-
vos compromisos asumidos mediante el conve-
nio 196 de 2019, la composición de integrantes 
del programa y su designación para el desarrollo 
de las Líneas Estratégicas. Como compromisos 
quedaron la planeación de la Primera Jornada 
Ampliada de Planeación del Programa de Pa-
trimonio Natural y la radicación de documentos 
para el primer desembolso por parte de las Al-
caldías de Riosucio y Supía.

Febrero 5 Equipo Progra-
ma de Patri-
monio Natural 
– Equipo Aso-
ciación CREAR

La reunión de febrero se realizó el 5 de marzo, 
en razón de darle prioridad a la reunión con los 
beneficiarios de las juntas de acueducto y de  
microacueductos comunitarios el 28 de febrero 
en la Sede del Resguardo. El 5 de marzo sirvió 
como jornada de evaluación a las actividades 
de Asamblea General Ambiental, Consejo Am-
biental y la Asamblea de CREAR, así como la 
evaluación de la situación de la pandemia.

Marzo Permanente 
durante el 
mes

Equipo Progra-
ma de Patrimo-
nio Natural

Producto de las restricciones por la pandemia 
de COVID 19; las reuniones desde mitad de mar-
zo hasta mayo se dieron de manera telefónica. 
Cada ocho (8) o quince (15) días se realizaron 
jornadas de seguimiento a las líneas del progra-
ma de patrimonio para avanzar y alimentar su 
estructura y el avance en la planeación de acti-
vidades del convenio. El seguimiento constante 
del coordinador del programa facilitó la dinámi-
ca de continuo trabajo desde otras formas.
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Abril Permanente 
durante el 
mes

Equipo Progra-
ma de Patrimo-
nio Natural

Continuando con el aislamiento obligatorio pre-
ventivo, durante este mes, las reuniones hicieron 
énfasis en la planeación de las actividades que 
requerían obra en la ejecución del Convenio 196 
de 2019: Unidades de saneamiento básico, Ins-
talación de puntos ecológicos, mejoramiento de 
microacueductos, construcción del pozo, insta-
lación y mantenimiento de cerca. En este senti-
do, aunque todo el equipo trabaja conjuntamen-
te, se despliegan y organizan las actividades 
desde las líneas estratégicas correspondientes.

Mayo Permanente 
durante el 
mes

Equipo Progra-
ma de Patrimo-
nio Natural

Durante este mes se optimizaron los esfuerzos 
para restablecer las actividades después del 
levantamiento del aislamiento obligatorio pre-
ventivo, junto con la planeación para el desarro-
llo del convenio, acorde al Protocolo de Biose-
guridad del Convenio. A partir de acá inició los 
cuestionamientos sobre ciertas actividades que 
requerían la conglomeración de personas.

Junio 12 Equipo Progra-
ma de Patri-
monio Natural 
– Equipo Aso-
ciación CREAR

La reunión del 12 de junio inició con la lista de 
beneficiarios de las unidades sanitarias, las 
cuales se dio a conocer a consejo de gobier-
no. En  esta reunión también participaron  los 
compañeros Andrea Clavijo (Contadora del 
Resguardo) y Gustavo Largo (Tesorero del 
Resguardo), quienes son los encargados de la 
contratación del resguardo de Cañamomo, brin-
dándonos asesoría frente a diferentes temas 
contractuales y financiero. 

Julio 27 Equipo Progra-
ma de Patrimo-
nio Natural

El 27 de Julio se realizó una jornada de planea-
ción y proyección de las líneas estratégicas. En 
esta reunión se pudo concretar un formato único 
para las líneas estratégicas para la organización 
de estas: Componente, objetivo, actividades, 
presupuesto y cronograma. Asimismo, cada 
Coordinador compartió sus propuestas de de-
sarrollo, para discutir, dialogar y concertar con 
todo el equipo de trabajo. 

Agosto 19 Equipo Progra-
ma de Patri-
monio Natural 
– Equipo Aso-
ciación CREAR

En esta jornada se hizo seguimiento a las activi-
dades de las líneas estratégicas desde las difi-
cultades que se les han presentado a los coordi-
nadores de estas, para entrar a abordarlas como 
equipo y así poder dar solución. Iniciando por 
la línea de agua, respecto a la toma de aforos 
debido a la variabilidad del clima que dificulta 
establecer caudales promedio; continuó Educa-
ción Ecológica-ambiental con la presentación 
oficial del equipo técnico de construcción del 
plan, evidenciando la necesidad de colaboración 
para la entrega y recolección de la información; 
respecto a Biodiversidad, seleccionaron fechas 
para hacer acompañamiento al establecimiento 
de cerca viva. Luego, se realizó una charla con 
Diego Gómez Calle respecto al tema de cons-
trucción del pozo profundo para la extracción 
de agua subterránea y la necesidad de firmar 
contrato. Finalmente, respecto a residuos sólidos 
se hace necesario fortalecer el proceso de casa 
a casa y visibilizar el proceso de construcción e 
instalación de los puntos ecológicos.

Septiembre 18 Equipo Progra-
ma de Patrimo-
nio Natural

En esta reunión se hizo revisión a cada una de 
las líneas estratégicas. Se hizo seguimiento a 
cada una de las líneas estratégicas en cuanto 
a su formulación y proyección, planteando po-
sibles mejoras en cuanto a la estructura con-
templada en cada una de ellas. Finalmente, se 
hizo revisión y seguimiento a las actividades del 
Convenio 196 de 2019. Asimismo, en consenso se 
define la necesidad de construcción y desarrollo 
de cada línea estratégica con personas y ac-
tores expertos en el tema, con el fin de afianzar 
cada vez más la planeación y proyección. 

Octubre 23 Equipo Progra-
ma de Patri-
monio Natural 
– Equipo Aso-
ciación CREAR

En la reunión del mes de octubre se le dio prio-
ridad al Convenio Interadministrativo No. 196 
de 2019. Con base al momento de ejecución, el 
Equipo del Programa de Patrimonio Natural de-
terminó como prioridad atender las actividades 
del convenio, sin dejar de cumplir con los com-
promisos en comunidad. En esta jornada se hizo 
revisión exhaustiva de todas las actividades, 
verificando su estado de ejecución, los reque-
rimientos, siguientes pasos a seguir y las reco-
mendaciones para culminar cada unas de estas 
con éxito.
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Noviembre 27 Equipo Progra-
ma de Patri-
monio Natural 
– Equipo Aso-
ciación CREAR

Inicialmente, se propuso abordar la reunión en 
dos (2) momentos: El primero para hacer revi-
sión y diálogo de todas las líneas estratégicas, 
y segundo, abordar las actividades del convenio 
interadministrativo 196 de 2019. La Jornada ini-
ció con la Línea de Residuos sólidos, en el que 
la Asociación CREAR compartió su experiencia 
y reflexión en los talleres de transformación de 
Residuos Sólidos, luego de esto prosiguió la línea 
de Biodiversidad, Agua y Educación Ambiental, 
las cuales tienen actividades involucradas en 
el convenio. Finalmente, se sugirió realizar la re-
unión de diciembre en la semana próxima para 
trabajar rigurosamente el proceso de proyección 
del Programa.

Diciembre 5 Equipo Progra-
ma de Patri-
monio Natural 
– Equipo Aso-
ciación CREAR

En esta jornada de trabajó únicamente la pro-
yección de todas las líneas estratégicas del 
programa. Se dio lectura a la propuesta que se 
planteó en la Jornada Ampliada de Planeación 
del Programa de Patrimonio Natural y lo reco-
lectado en los  dos (2) momentos de la Segunda 
Asamblea General Ambiental; a partir de allí 
afianzó la propuesta a actividades que tuviesen 
claro su proceso, tiempo de ejecución y recursos 
requeridos para cumplirlas. En la tarde se dio 
un espacio para trabajar individualmente con el 
Coordinador del Programa con el fin de delimitar 
cada uno de los planes operativos de las líneas, 
y así, avanzar en el proceso de planeación es-
tratégica.

*Equipo Programa de Patrimonio Natural: 
Héctor Jaime Vinasco (Coordinador Ge-
neral), Ibadiel Tapasco (Coordinador Lí-
nea Estratégica Agua), Gonzaga Romero 
(Coordinador Línea Estratégica Minería), 
Diana Tapasco Guapacha (Coordinadora 
Líneas Estratégicas Residuos Sólidos y 
Gestión del Riesgo), Juan Carlos Moreno 
(Coordinador Línea Estratégica Biodi-
versidad y apoyo técnico del convenio 
196 de 2019), Johana Calvo Saldarriaga 
(Coordinadora Línea Estratégica Cambio 
Climático y apoyo logístico y adminis-

trativo del convenio) y Andrés Zambrano 
(Coordinador Línea Estratégica Educa-
ción Ambiental Propia y del Convenio 196 
de 2019). 

*Equipo Asociación de Recuperadores 
CREAR: Nhora Isabel Hernández (Repre-
sentante legal), Leidy Tatiana Uchima 
(Representante Legal Suplente), Tatiana 
Andrea Cañas (Secretaria), Sandra Isa-
bel Martínez (Tesorera) y César Augusto 
González (Fiscal). 

Fig. 34. [Fotografía de Héctor Jaime Vinasco]  (Sede Patrimonio Natural. 2020). 
Árbol de problemas gestión de residuos sólidos.

Fig. 35. [Fotografía de Ibadiel Tapasco]  (Sede Patrimonio Natural. 2020).

Fig. 36 y 37. [Fotografías de Andrés Zambrano y Juan Carlos Moreno]  (Reuniones virtuales. 2020).  Izq. a Der. Primera videollamada 
Programa Patrimonio Natural y conversación telefónica tipo conferencia.

Fig. 38. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Sede Patrimonio Natural, 2020).  Diálogo y proyección de Línea Estratégica de Educación Ecológica-Ambiental Propia.
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5. UNA ASAMBLEA DE LAS 44 JUNTAS 
DE ACUEDUCTOS DEL RESGUARDO

Las Asambleas con Juntas de Acueduc-
to como espacio de encuentro, diálogo, 
concertación, planeación y toma de de-
cisión es fundamental para la gestión del 
agua en las comunidades. La escasez de 
este recurso y la dependencia hacia zo-
nas exteriores del resguardo obliga a las 
juntas ser cuidadosos en la gestión de los 
acueductos. En estos espacios se tiene 
como objetivos:  Elaboración del Plan de 
Trabajo de Las Juntas y los usuarios de 
los acueductos Comunitarios, con miras 
a: Reforestar sus fuentes de agua, am-
pliar sus áreas forestales, instalar franja 
protectora,  avanzar en las líneas del plan 
de manejo de las fuentes de agua que 
surten los microacueductos comunitarios; 
Seguimiento a la aplicación del estatuto 
y reglamento de las juntas de acueduc-
to del resguardo, y generar estrategias 
conjuntas para mejorar el sistema de 
infraestructura que lleva el agua a las 
viviendas del Resguardo, así como su 
potabilización. Estos espacios de diá-
logo y aprendizaje han permitido conti-
nuar fortaleciendo la defensa integral del 
territorio, en el que el agua como recurso 
vital es determinante en la planeación de 
todas las formas de vida. 

Inicialmente, esta actividad compren-
día dos (2) asambleas, sin embargo, por 
consideraciones de prevención frente 
al COVID 19 se aprobó modificación 
del Convenio, una de las asambleas fue 
eliminada, trasladándose su recurso; y 
la otra se realizó en dos (2) momentos 
como se relatará a continuación. Final-
mente, gracias a la continuación de estos 
encuentros fue posible entregar los es-
tatutos genéricos construidos conjunta-
mente en estas importantes asambleas. 
Agradecemos a los usuarios que man-
tienen su posición de defensa del agua 

como fuente de vida y se fortalecen en la 
gestión y organización de recursos.

Primer Momento: Juntas de Acueducto 
por el Municipio de Supía.

La primer Asamblea con Juntas de Acue-
ducto por las comunidades de Supía se 
realizó en la Comunidad de Bajo Sevilla 
el 19 de octubre de 2020. Inicialmente, se 
explicó la concepción espiritual y cul-
tural de agua: BAHIA, es el espíritu del 
agua, que nace de la madre Tierra como 
un elemento natural, para todos y todas 
las formas de vida. El agua es uno de los 
cuatro elementales para la vida, espiri-
tualmente significa vida, limpieza  sana-
ción y protección para el equilibrio y la 
armonía, por tanto, es un elemento sa-
grado, es colectiva ; físicamente el agua 
regula el clima , la vida de los bosques , la 
vida de los seres vivos.

Esta jornada se desarrolló en el siguiente 
orden: Armonización, himno del resguar-
do, saludo de las autoridades (Conse-
jo de Gobierno, Coordinador Programa 
Patrimonio Natural, Cabildantes y Coor-
dinador de la Línea Estratégica Agua. 
Luego de esto, se dio una charla sobre la 
experiencia del plan de manejo de áreas 
protectoras administrativas del acue-
ducto y una charla del plan departamen-
tal del agua sobre vertimientos. La Jor-
nada culminó con la intervención de los 
miembros de las Juntas de Acueducto, 
donde a su vez se recolectaron y reci-
bieron las solicitudes de mejoramientos 
de acueductos que fueron solicitadas en 
la convocatoria, las cuales se requerían 
pasar con presupuestos. Asimismo, se 
entregaron los estatutos genéricos que 
se habían construido y desarrollado en 
Asambleas anteriores para que todas las 
juntas aplicaran y profundizaran sobre 
reglamentación propia.

Fig. 39 y 40. [Fotografías de Diana Guapacha]  (Comunidad de Bajo Sevilla. 2020).  Izq. a Der. Armonización e intervención de miembros de juntas de acueductos.

Segundo Momento: Juntas de Acueduc-
to por el Municipio de Riosucio

La segunda Asamblea con Juntas de 
Acueducto por las comunidades de 
Riosucio se realizó en la Comunidad de 
Sipirra el 26 de octubre de 2020. Esta 
jornada contó con la participación de la 
Delegada Ambiental por el Municipio de 
Riosucio Carolina Gonzales y delegados 
del Plan Departamental de Aguas - PDA. 
Esta jornada se desarrolló en el siguiente 
orden: Armonización, himno del resguar-
do, saludo de las autoridades (Conse-
jo de Gobierno, Coordinador Programa 
Patrimonio Natural, Cabildantes y Coor-
dinador de la Línea Estratégica Agua. 
Luego de esto, se dio una charla sobre la 
experiencia del plan de manejo de áreas 
protectoras administrativas del acue-
ducto y una charla del Plan Departamen-
tal del Agua sobre Plan de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua. Asimismo, se apro-
vechó el espacio para dar a conocer los 
avances en el desarrollo de la actividad 
de Análisis microbiológico y fisicoquími-
co del agua de acueductos, y a su vez, 
avances de la línea de residuos sólidos y 
biodiversidad las cuales son pertinentes 
en la adecuada gestión de los acueduc-

tos. Finalmente, la jornada culminó con 
la entrega de solicitudes por parte de 
los miembros de las juntas para mejora-
mientos de sus acueductos y la entrega 
de los estatutos genéricos.

Fig. 41 y 42. [Fotografías de Diana Guapacha]  (Comunidad de Sipirra. 2020).  Izq. 
a Der. Intervención Coordinador Línea Estratégica Agua y de miembros de las 
juntas de acueducto.
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6. UNA ASAMBLEA DE UNA JORNADA, 
TRES TALLERES DE TRANSFORMACIÓN 
Y APROVECHAMIENTO Y TRES TALLE-
RES DE MANEJO INTEGRAL DE RESI-
DUOS SÓLIDOS APROVECHABLES CON 
EL FIN DE FORTALECER LAS ASOCIA-
CIONES DE RECUPERADORES CREAR Y 
FUNDAR CASACREAR 

En nuestro territorio una de las proble-
mática ambientales más latentes es 
la contaminación por residuos sólidos. 
Desde el  año 2016 el Programa de Pa-
trimonio Natural inició la campaña “NO 
LLEVO BASURA A MI CASA”, teniendo 
como objetivo limpiar y sanar el territorio, 
sensibilizando a la población de la pro-
blemática de  los residuos sólidos, por un 
lado, desincentivando el uso de bolsas 
plásticas para cargar nuestros alimentos 
hacia las comunidades retomando ele-
mentos como los canastos; por otro lado, 
promoviendo el rechazo a cierto tipo 
de productos que después de su uso o 
consumo son problemáticos para nuestra 
Madre Tierra, y finalmente, rechazando 
el ingerir alimentos basura para nuestros 
cuerpos, dejando a su vez, residuos sóli-
dos en el territorio.

Apartir de esta situación compleja, desde 
la línea de residuos se plantean accio-
nes y estrategias donde se vincula a la 
comunidad con el fin de que los comu-
neros se apropien e interioricen estas 
prácticas, y por ende se logre tener una 
reducción de la contaminación en el te-
rritorio. Asimismo, con el fin de fortalecer 
este proceso, se creó la Asociación de 
Recuperadores del Resguardo indígena 
Cañamomo y Lomaprieta - CREAR CL, la 
cual ha venido desarrollando una serie de 
actividades encaminadas a propociar la 
reflexión crítica concientizar en las per-
sonas de nuestro territorio en el acceso 
a productos y adecuado manejo de los 

residuos sólidos. Para lograr esto, se hace 
necesario generar procesos de educa-
ción, diálogo, y participación comuni-
taria, donde se logre la articulación de 
todos los actores del territorio, con el fin 
de fortalecer el trabajo colectivo y hacer 
seguimiento a las diferentes estrategias 
ambientales que propone el Programa 
Patrimonio natural en conjunto con la 
Asociación CREAR CL. 

Agradecemos y nos alegramos que 
gracias a esta actividad, y al interés y 
esfuerzo de quienes lideran el proceso, la 
Asociación CREAR se haya posicionado 
como referente dentro de la comunidad, 
a nivel Departamental y Nacional, como 
la única asociación de recuperadores en 
un resguardo indígena. Durante esta vi-
gencia, asimismo, la Asociación participó 
en la apuesta de Economía Circular que 
lidera el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, siendo parte de la Mesa 
del Eje Cafetero de Economía Circular en 
la que la apuesta es fortalecer procesos 
de emprendimiento y creación de em-
presa que sostenga su funcionamiento a 
partir del beneficio que pueda generar en 
la Naturaleza. Para la mayoría de per-
sonas, los residuos sólidos es uno de los 
problemas ambientales con más peso, 

sin embargo, gracias a la postura desde 
lo propio, esta Asociación no pretende 
únicamente recoger y disponer residuos 
sólidos, sino además, transmitir conoci-
mientos y saberes con toda la comunidad 
para la disminución de generación de 
cierto tipo de residuos. Exaltamos esta 
loable labor que debe ser bien valorada 
por la sociedad.

El Apoyo al fortalecimiento de la Asocia-
ción CREAR es fundamental para la ges-
tión integral propia de residuos sólidos en 
el resguardo; esta Asociación sustenta la 
base del proceso de limpieza del territorio 
en conjunto con la colaboración descen-
tralizada de representantes de las comu-
nidades. Asimismo, CASACREAR como 
lugar de separación de residuos sólidos 
aprovechables para comercialización y/o 
reutilización, ha tenido impacto positivo 
sobre algunas comunidades. Esta activi-
dad comprendió el desarrollo de tres (3) 
actividades específicas: 1 Asamblea de 
la Asociación CREAR, 3 talleres de mane-
jo integral de residuos sólidos y, 3 talleres 
de transformación y aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

ASAMBLEA ASOCIACIÓN DE
RECUPERADORES CREAR

La Asamblea como escenario, además 
de mostrar resultados de las jornadas de 
recolección, de talleres, procesos pe-
dagógicos y avances administrativos, 
se fortalece mediante la interacción y 
participación de los asistentes crean-
do nuevas estrategias para la red de 
la Asociación. El 2 de Marzo se celebró 
la Asamblea Anual de la Asociación de 
Recuperadores del Resguardo de Ori-
gen Colonial Cañamomo Lomaprieta en  
CASACREAR (Comunidad de Sipirra). 
Este evento contó con la participación 
de las integrantes de la Asociación de 

Recuperadores, integrantes del Progra-
ma de Patrimonio Natural, el Coordina-
dor del Programa de Patrimonio Natural, 
el Gobernador suplente Mario de Jesús 
Trejos  y mayores del resguardo, la Asis-
tente Técnica de CORPOCALDAS Martha 
Echeverry, integrantes del Colectivo Am-
biental Baukuru del municipio de Riosu-
cio, docentes de instituciones educativas 
de la cabecera municipal y comuneros 
representantes que son líderes y hacen 
acompañamiento en la temática de resi-
duos sólidos en las comunidades.

La jornada dio inicio con la armonización 
a cargo del mayor y médico ancestral 
Óscar Aníbal Largo, haciendo reflexión 
al cuidado de la pachamama y la con-
centración de la energía para el desarro-
llo del día. A continuación siguieron los 
actos protocolarios iniciales con el himno 
del resguardo, el saludo de los mayores 
del resguardo y el saludo del Coordinador 
de Programa de Patrimonio Natural. 

Estas intervenciones tuvieron en común, 
el resaltar el papel de la asociación como 
recuperadores de vida, siendo una labor 
que se debe valorar; asimismo, se hace 
la invitación a las personas para que se 
cumpla con las separaciones en casa y 
así facilitar el proceso de recolección, 
clasificación y comercialización para los 
integrantes de CREAR. Luego de esto, 
se continuó con la presentación del Plan 
de Trabajo año 2020 y los avances de la 
Asociación, y se abrió un espacio para 
preguntas, inquietudes y aportes para 
alimentar este proceso, lo cual eviden-
ció posibles fallas en cuanto a la falta 
de articulación de la asociación con las 
instituciones educativas, las actitudes 
que preservan algunos comuneros por 
su desatención ante las medidas de las 
jornadas de recolección y disposición de 
residuos sólidos, las intenciones de su-

Fig. 43. [Fotografía de Diana Marcela Guapacha]  (CASACREAR. 2020). Asamblea 
de Recuperadores CREAR
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marse a esta iniciativa y propuestas para 
la gestión de proyectos que fortalezcan 
el proceso, y además, garanticen inde-
pendencia organizativa.

El Taller de residuos sólidos que dirigió 
Martha Echeverry de CORPOCALDAS 
evidenció las diversas iniciativas que flo-
recieron en municipios de Caldas como 
Aránzazu, Aguadas, Supía y Riosucio.
 
Asimismo, se explicó sobre la actividad 
de aprovechamiento bajo la lógica de la 
economía circular para la reintroducción 
de materiales residuales a los procesos 
productivos, como también los requeri-
mientos por normativa que deben tener 
una Estación de Clasificación y Aprove-
chamiento de Residuos Sólidos - ECA, el 
registro para prestadores ante el Registro 
Único de Servidores Públicos - RUPS de 
la Superintendencia Pública de Servicios 
Domiciliarios - SSPD y las obligaciones 
principales del prestador de la actividad 
de aprovechamiento. Después del taller, 
se realizó capacitación de Residuos Hos-
pitalarios por parte de la IPS CAÑAMO-
MO LOMAPRIETA. 

Fig. 44. [Fotografía de Yeison Aguirre]  (Comunidad de Sipirra, CASACREAR. 2020). 
Armonización a cargo del Mayor Óscar Aníbal Largo.

Fig. 45. [Fotografía de Sandra Martínez]  (Comunidad de Sipirra, CASACREAR. 2020). 
Intervención de comuneros para las preguntas, sugerencias y/o propuestas 

Fig. 46. [Fotografía de Yeison Aguirre]  (Comunidad de Sipirra, CASACREAR. 2020). 
Martha Echeverry de CORPORCALDAS.

Fig. 47. [Fotografía de Andrés Zambrano]  (Comunidad de Sipirra, CASACREAR. 
2020). CASACREAR.

TRES TALLERES DE MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS2

La importancia de los talleres de mane-
jo integral de residuos sólidos radica en 
la transmisión de conocimientos para la 
separación en la fuente, lo cual garantiza 
el aprovechamiento de residuos sólidos 
que pueden ser reincorporados al ciclo 
de vida productivo. En general, los talle-
res abordaron los siguientes temas que 
parten de preguntas: 

¿Que es separación en la fuente y cómo 
hacerla adecuadamente?, ¿Cuáles son 
los residuos no aprovechables?, ¿Cuáles 
son los residuos aprovechables?, ¿Como 
hacer la adecuada disposición en los 
puntos ecológicos en comunidad?, ¿Ti-
pos residuos y las condiciones en que 
se deben entregar los residuos sólidos a 
la Asociación CREAR y cómo colaborar 
en esta gestión de residuos sólidos en el 
resguardo?

1. El primer taller de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos se realizó el 11 de Sep-
tiembre en la Comunidad de Sipirra con 
las madres líderes del Programa Fami-
lias en Acción. Esta jornada inició con 
la intervención del Programa de Salud 
Integral Indígena quienes apoyaron con 
información con respecto al manejo de 
residuos hospitalarios (objetos corto 
punzantes: máquinas de afeitar, cuchi-
llas, agujas, jeringas, lancetas). Asimismo, 
se resaltó la importancia de rotular las 
bolsas o tarros que contengan residuos 
peligrosos como cuestión de responsa-
bilidad con quienes hacen la recolección 
de residuos sólidos; el adecuado manejo 
y disposición de los envases de agrotoxi-

cos haciendo su disposición en los esta-
blecimientos donde comercializan este 
tipo de productos (Recalcando la pro-
hibición existente en el resguardo sobre 
el manejo de estos. Luego, se explicó el 
tipo de residuos sólidos que salen de los 
hogares las comunidades, cómo se deben 
clasificar y disponer para ser recogidos 
por CREAR, articulando esto a los pun-
tos ecológicos construidos en algunas 
comunidades. Asimismo, se abrió un 
espacio en el que las madres menciona-
ban el inadecuado manejo que se estaba 
haciendo en algunas zonas de Sipirra, 
puesto que algunos comuneros siguen 
con la práctica de quema de estos, y por 
otro lado, mencionaron el incumplimiento 
de la empresa de aseo con los horarios 
de recolección. La jornada finalizó con 
una dinámica aplicando una serie de 
preguntas a las asistentes y premiando a 
aquellas que responieran correctamente.

2 Para profundizar sobre los talleres, ver Anexo Informe de esta 
actividad.
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Fig. 48, 49 y 50. [Fotografía de Nhora Hernández]  (Comunidad de Sipirra, Centro 
cultural. 2020). Taller de Manejo Integral de Residuos Sólidos con madres 
Familias en Acción.

2. El segundo taller se realizó el 11 de 
Octubre con los tenderos de las comu-
nidades del resguardo en la Sede de 
Bomberos del Municipio de Riosucio. Fue 
convocado este grupo económico por su 
papel en la generación de residuos sóli-
dos, haciendo hincapié en la explicación 
sobre cierto tipo de paquetes como los 
metalizados que no tienen segundo uso. 
Además de desarrollar el tema central 
sobre el manejo de residuos sólidos, se 
les recomendó la disminución del uso de 
bolsas plásticas, solicitando a los clien-
tes el uso de bolsas ecológicas, estopas 
y canastos contribuyendo así a este pro-
blema persistente en el resguardo. Este 
conocimiento se les transmite a ellos, 
para que a su vez, ellos lo transmitan a 
los compradores. A continuación, se abrió 
el espacio para que ellos manifestaran 
su situación en las comunidades; en este 
punto, uno de los comuneros se queja 
porque recogen residuos sólidos y que-
dan en las vías, ante lo cual la Asociación 
CREAR responde que la jornada se rea-
liza en unas fechas determinadas para 
ciertos tipos de residuos y si no se cum-
plen con estas condiciones no se reco-
ge, esto con el fin de garantizar hacer la 
separación debida. Finalmente, solicitan 

se hagan más de estos talleres en todas 
las comunidades, puesto que parte de la 
información compartida la desconocían. 
También se comprometieron a instalar 
puntos ecológicos en sus negocios.

Fig. 52 [Fotografía de Tatiana Hernández]  (Estación de Bomberos de Riosucio, 
2020). Taller de Manejo Integral de Residuos Sólidos con tenderos

Fig. 51. [Fotografía de Tatiana Hernández]  (Estación de Bomberos de Riosucio, 
2020). Taller de Manejo Integral de Residuos Sólidos con tenderos

Fig. 53. [Fotografía de Tatiana Hernández]  (Comunidad de San Pablo, 2020). 
Taller de Manejo Integral de Residuos Sólidos con la comunidad.

7 TRES TALLERES DE TRANSFORMA-
CIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESI-
DUOS SÓLIDOS APROVECHABLES

Los talleres de Transformación y aprove-
chamiento de residuos sólidos aprove-
chables se plantearon como una mirada 
a las diferentes estrategias que se están 
desarrollando local, departamental y 
nacionalmente respecto a la transforma-
ción y aprovechamiento de este tipo de 
residuos. Una de las(os) integrantes de 
la Asociación CREAR reutiliza materiales 
aprovechables para la creación de ma-
nualidades, sin embargo, en la búsqueda 
del fortalecimiento de la Asociación en 
cuanto a conocimientos y procesos, se 
contactaron una serie de empresas, y 
como resultado se seleccionaron tres (3) 
empresas: AYCO LTDA (Pereira, Risaral-
da), REXCO (Cartago, Valle del Cauca) y 
Asociación La Esperanza (Cartago Valle 
del Cauca) las cuales accedieron a pres-
tar estos servicios. No obstante, debido 

a dificultades por tiempos, transporte y 
el latente riesgo del virus COVID-19 que 
manifestaron los talleristas, se optó por 
asistir a estas empresas y ver los proce-
sos de primera mano.

2. Taller Empresa AYCO LTDA – Ciudad 
de Pereira (Risaralda)

Se realizó visita el 17 de Noviembre de 
2020  por parte de integrantes de la Junta 
Directiva de la Asociación de Recupe-
radores del resguardo CREAR - CL a la 
empresa AYCO LTDA, la cual  diseña, 
desarrolla, fabrica y comercializa partes, 
piezas y accesorios para automotores y 
motocicletas nacionales e importadas. El 
taller y recorrido estuvo a cargo del señor 
Gerardo Antonio Reyes Jiménez, quien 
explicó la necesidad de máquinas inyec-
toras que funden el plástico a altas tem-
peraturas para luego vertir en los moldes, 
y así luego empacar las partes. 

Esta empresa sirve de enlace con distri-
buidores a nivel munidal (Taiwán, Brasil, 
Francia, España, Alemania, China, entre 
otros) y el mercado nacional de reposi-
ción de partes de carroceríapara auto-
móviles y motos. 

Por medio de la visita se comprendió que 
el plástico es uno de los materiales que 
se puede reciclar con mayor éxito en el 
mercado. La empresa manifiesta que 
gran porcentaje de las piezas son elabo-
radas a través de plástico de diferentes 
densidades que ha sido recuperado, ac-
tualmente son distribuidores en la ciudad 
de Cali y envían la cantidad que requie-
ran las empresas. Al finalizar el recorrido 
se tuvo la oportunidad de escuchar las 
sugerencias y apreciaciones del Ingeniero 
Industrial Gabriel Hernán Ocampo espe-
cializado en ejecutar proyectos dentro 
de la empresa, quien sugirió ideas para 

Fig. 54. [Fotografía de Tatiana Hernández]  (Comunidad de San Pablo, 2020). 
Entrega de incentivo por la participación en el Taller de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos con la comunidad.
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proyectar la Asociación en diferentes 
elementos teniendo en cuenta las nece-
sidades de nuestro resguardo, como lo 
pueden ser: vajillas, cubiertos, materos, 
baldes, pasillos, platos, y elementos de 
aseo como poncheras mangueras, tubos. 
Para esto, es fundamental realizar un 
estudio de mercado donde se evidencie 
el material que se puede recoger en cada 
una de las comunidades y el o los pro-
ductos que se comercializarían de acuer-
do al interés y necesidad de los posibles 
consumidores.

Fig. 55. [Fotografía de Nhora Hernández]  (Empresa AYCO LTDA, Ciudad de 
Pereira.2020). Junta Directiva CREAR con funcionario de AYCO.

Fig. 56. [Fotografía de Nhora Hernández]  (Empresa AYCO LTDA, Ciudad de Pereira 
2020). Fachada empresa AYCO.

Fig. 57. [Fotografía de Nhora Hernández]  (Empresa AYCO LTDA, Ciudad de Pereira 
2020).Instalaciones empresa AYCO LTDA

Fig. 58.  [Fotografía Nhora Hernández]  (Empresa AYCO LTDA, Ciudad de Pereira 
2020).PLASTICO TRITURADO.

2. Taller Empresa REXCO – Ciudad de 
Cartago (Valle del Cauca)

Se realizó visita el día 18 de noviembre a 
las instalaciones de la Empresa REXCO 

en la Ciudad de Cartago; esta empresa 
desarrolla procesos de fabricación de 
madera plástica por medio del plástico 
recuperado. El taller y visita fue dirigido 
por el Ingeniero Julián Echeverry, quien 
relata la historia de su interés en el pro-
ceso de transformación con este tipo de 
residuo, justificado en la contaminación 
de ecosistemas acuáticos por la inade-
cuada disposición de residuos sólidos. 

REXCO inicia en el mercado hacien-
do estibas para empresas nacionales e 
internacionales, que al haber probado 
la calidad y duración de sus productos 
abrieron las puertas para la elaboración 
de comederos y bebederos para ganado 
y caballos, luego de estos objetos fa-
bricados, un muelle flotante en Buena-
ventura. Después de relatar su historia y 
cómo ha sido el recorrido de la empresa, 
dio a conocer los diferentes productos 
que hasta el momento se han fabricado: 
puntos ecológicos, composteros, mate-
ros, sillas, cercas para potreros, y casas 
para aves, además, la empresa recibe 
todo el plástico y otorga una certifi-
cación a las personas o empresas que 
entreguen este residuo. 

Fig. 59, 60, 61, 62 y 63. [Fotografía Nhora Hernández]  (Empresa REXCO, Ciudad 
de Cartago 2020). Productos elaborados por REXCO.
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3. Taller con Asociación La Esperanza – 
Ciudad de Cartago (Valle del Cauca)

Se realizó visita a la asociación de Re-
cuperadores Recuperando Esperanza la 
cual está localizada en la ciudad de Car-
tago. El taller estuvo dirigido por la profe-
sional MARYURY CORDOBA MOSQUERA 
en calidad de Representante Legal de 
la ASOCIACIÓN. El Taller inició con un 
recorrido por la Estación de Clasificación 
y Aprovechamiento -  ECA.

Son una organización sin ánimo de lucro, 
conformada por recicladores de oficio, 
con el objetivo de prestar los servicios 
de aprovechamiento en la zona urbana y 
rural en el marco del servicio público de 
aseo; asimismo, ella menciona que los 
logros alcanzados se deben a la cons-
tancia y perseverancia de los asocia-
dos. En su condición de ECA Municipal 
el compromiso es garantizar la correcta 
trazabilidad y disposición final del mate-
rial recuperable. Persigue fines de interés 
o de utilidad social común y el mejora-
miento de la calidad de vida, además de 
promover, integrar, organizar, representar 
y dar orientación organizativa, empresa-
rial, cultural y ambiental a recicladores de 
oficio, que presten servicio de aseo, reci-
claje y recuperación; esto implica la re-
cuperación, selección, acopio comerciali-
zación y disposición final de los residuos 
sólidos inorgánicos para la reutilización 
en la industria y el comercio.

Fig. 64, 65, 66 y 67. [Fotografía de Alba Nelly Gonzales]  (Asociación de recupe-
radores recuperando esperanza, Ciudad de Cartago 2020). Experiencia con la 
Asociación La Esperanza

Finalmente, de manera adicional y gra-
cias al compromiso de la Asociación 
CREAR, se realizaron dos (2) talleres de 
reutilización de residuos sólidos; el pri-
mero, en la Comunidad de San cruz, en 

donde se enseñó a los comuneros como 
hacer manualidades con los diferentes 
residuos que se generan en el hogar. La 
comunidad quedo muy satisfecha con 
el taller ya que no tenían conocimien-
to sobre los diferentes artículos que se 
pueden elaborar con estos, y el segundo, 
se realizó en la Comunidad de Sipirra con 
el fin de integrar a la comunidad en la 
elaboración de elementos para el pese-
bre del Centro Comunitario Gabriel Ángel 
Cartagena.

Fig. 68, 69, 70 y 71. [Fotografía Sandra Martínez]  (Centro Cultural de Santa 
Cruz y Centro Cultural de Sipirra, 2020). Taller de creación de manualidades y 
elaboración de pesebre.

Proyecciones Año 2021 (Fuente: Informe 
actividad Apoyo al fortalecimiento orga-
nizativo y formativo de la asociación de 
recuperadores del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta CREAR y CASA-
CREAR)
• Para el año 2021 proyectamos la ins-
cripción ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.
• Realizar el diligenciamiento de informa-
ción al Sistema Único de Información - 
SUI y administrar la plataforma.
• Redactar y adoptar el contrato de con-
diciones uniformes.
• Crear el mapa de rutas de recolección 
de la asociación.
• Institucionalizar las rutas los días martes 
y jueves en la zona urbana del municipio.
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• Fijar en CASACREAR la misión, la visión 
y objetivos de la Asociación.
• Motivar a que por lo menos una perso-
na en comunidad trabaje en este oficio 
y solicitar ante las entidades correspon-
dientes el reconocimiento de los recupe-
radores de oficio para dignificar su labor, 
solicitando el incentivo económico de 
apoyo que brinda el gobierno nacional.
• Hacer el proceso de formalización te-
niendo en cuenta el decreto 596 de 2016, 
el cual contempla el proceso de formali-
zación que deben realizar las diferentes 
empresas que realicen la actividad de 
aprovechamiento.

Fig. 72. [Fotografía Sin identificar]  (2020). Muestra de punto ecológico

B) AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO

7. SEIS JORNADAS DE RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y 
SEIS JORNADAS PARA RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS APROVECHABLES

Hoy en día en el mercado local hay una 
amplia oferta de productos que después 
de su uso y/o consumo se convierten 
en residuos sólidos que requieren reco-

lección, transporte y disposición final. El 
resguardo no es ajeno a estas dinámicas 
que permean todos los aspectos de la 
vida, y por tanto, es consumidor de pro-
ductos y a su vez, generador de residuos 
sólidos; aunque en efecto, la producción 
de estos no tiene comparación con otro 
tipo de comunidades o ciudades. La 
actividad de jornadas de recolección de 
residuos sólidos en las comunidades del 
resguardo es fundamental en este proce-
so de limpieza del territorio y de la ges-
tión integral propia de residuos sólidos, 
estando a cargo de esta la Asociación de 
Recuperadores del resguardo CREAR-CL, 
la cual está legalmente constituida. Es 
importante mencionar que esta es una de 
las actividades que presenta diferencias 
entre el convenio firmado y el presupues-
to, respecto a la cantidad de jornadas de 
recolección de residuos sólidos.

Para estas actividades se ha realizado un 
proceso logístico de planeación para ga-
rantizar: Comunicación y difusión de las 
fechas, tipo de residuos y comunidades 
a las que se les recolectará a través de 
mensajes escritos, cuñas radiales, imá-
genes, llamadas telefónicas y, relato di-
recto producto de las visitas casa a casa, 
explicando el proceso de separación en la 
fuente y la importancia de tener un punto 
de separación “ecológico” en los hogares 
del resguardo3. 

3 Ver Anexo Informe de las Jornadas de Recolección de Residuos Sólidos y Ordinarios.

Fig. 73 y 74. [Elaborador por Asociación CREAR]  (2020). Ejemplo de piezas publicita-
rias para la difusión de las jornadas

El objetivo de esta actividad de jornadas 
de recolección de residuos aprovechables 
y ordinarios fue sobrepasado; en total se 

realizaron nueve (9) jornadas de Recolec-
ción de Residuos Sólidos aprovechables 
en los meses de Enero, Marzo, Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 
y Diciembre; y ocho (8) jornadas de re-
colección de Residuos Sólidos Ordinarios 
en los meses de Enero, Marzo, Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre. 
Esto fue posible gracias a la organización 
e intención del Programa de Patrimo-
nio Natural en conjunto de la Asociación 
CREAR de hacer el mayor número de 
jornadas para generar el hábito y refor-
zamiento de la separación en los puntos 
ecológicos de las casas.

Tabla 3 y 4. Fechas, rutas y meses de recolección de residuos sólidos ordinarios y aprovechables en el resguardo 
Cañamomo Lomaprieta. Fuente: Elaboración Propia

En parte lograr esta continuidad de jornadas de recolección de residuos sólidos fue 
gracias a la evaluación de la efectividad de las jornadas. Inicialmente se plantearon una 
serie de comunidades por ruta, sin embargo, en el desarrollo de la actividad se estableció 
la posibilidad de hacer jornadas desde las 8 am hasta las 4 pm, reduciendo así la canti-
dad de rutas, sin dejar de abarcar la totalidad del territorio. Gracias a esta evaluación y 
decisión fue posible llegar a tener jornadas de recolección en la mayoría de los meses del 

JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES - AÑO 2020

Jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Enero Marzo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem-
bre Diciembre

Fechas 
y rutas

14 3 8 14 18
21 19 23 26

15 4 9 15 19

16 5 10 16 20
22 20 24 27

17 6 11 17 21

JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS - AÑO 2020

Jornada
1 2 3 4 5 6 7 8

Enero Marzo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Diciembre

Fechas y 
rutas

20 10 15 21 24 28 26 28

21 11 16 22 25 29 27 29

22 12 18
23 26 30 28 30

23 13 19
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año; como resultado final, fueron dis-
puestos 44.120 Kg (44 Ton de residuos 
ordinarios) en el Relleno Sanitario La 
Esmeralda Manizales y se separaron en 
CASACREAR 10 Ton de Residuos apro-
vechables (ambos datos sin incluir el mes 
de diciembre) que fueron en su mayoría 
comercializados, otros fueron reparados 
y, otros reutilizados en manualidades, 
lo cual implica una disminución sustan-
cial del material de rechazo, y por tanto, 
apropiación de la práctica de separación 
en la fuente. Asimismo, gracias al proce-
so de fortalecimiento, la Asociación está 
realizando una ruta de recolección en la 
zona urbana del Municipio de Riosucio los 
días martes, creando vínculos de con-
fianza con establecimientos comercia-
les e instituciones como el Hospital San 
Juan de Dios, COBIENESTAR, Droguerías, 
EPS. Por otro lado, otro aspecto a resaltar 
de este proceso, es que la contratación 
con esta Asociación, los habilitó para 
presentarse a licitaciones con base a la 
idoneidad que adquirieron a través de 
esta actividad.

Como cualquier proceso requiere de 
tiempo para lograr los objetivos desea-
dos, sin embargo, es necesaria la bús-
queda de estrategias que garanticen 
que las y los comuneros al interior del 

resguardo se comprometan a la separa-
ción adecuada de residuos y la limpieza 
de aquellos que son aprovechables. Se 
ha trabajado este año para que todos 
colaboren con respeto y responsabilidad 
frente a quienes están liderando este 
arduo y valioso proceso con residuos 
sólidos. A fin de proyectar el trabajo de 
la Asociación, se diseñaron y aplicaron  
formatos para el control de cumplimiento 
de jornadas con observaciones y reco-
mendaciones por parte de la comunidad, 
y finalmente, los comentarios de quienes 
estuvieron en las jornadas de recolección.
Es importante mencionar que con res-
pecto a la emergencia por la pandemia, 
se cumplió con el Protocolo de Biosegu-
ridad con la necesidad de adquirir uni-
formes para esta labor, protector facial, 
tapabocas y guantes. Asimismo, luego 
de la recolección de los residuos apro-
vechables, se realizaba la separación y 
clasificación de los residuos sólidos en 
la comunidad de Sipirra en CASACREAR, 
acatando la recomendación dada por la 
IPS Cañamomo Lomaprieta de aislar por 
5 días el material recuperable que llegara, 
para después ser separado y dispuesto4. 

La siguiente tabla muestra el tipo  de re-
siduos sólidos que se identifican y agru-
pan en el resguardo: 

Metales Papel y Cartón Plástico

Aluminio Cartón Acrílico

Chatarra Archivo Pasta

Cobre Cubetas o paneles de huevos PET

Acero Periódico PVC

Plegadiza Plástico Blanco

Tetra Pack Polietileno

Kraf Soplado

Revista Polipropileno

Tabla 5. Tipo de Residuos Sólidos Aprovechables del Resguardo Cañamomo Lomaprieta.
Fuente: Asociación CREAR

  4 Las fotografías en las que el personal no lleva los elementos de bioseguridad corresponden al mes de Enero.

Fig. 75. [Fotografía de Tatiana Uchima]  (Comunidad de Bajo Sevilla, 2020).

Fig. 76. [Fotografía de Nhora Isabel Hernández]  (Comunidad de Bajo Sevilla, 
2020). Recolección en Institución Educativa Cañamomo Lomaprieta.

Fig. 77.  [Fotografía de Sandra Martínez]  (Comunidad de Santa Ana. 2020).

Fig. 78. [Fotografía de Mary Luz Becerra]  (Comunidad de Amolador. 2020). 
Transporte animal de residuos desde la Comunidad de Amolador hasta Sipirra.

Fig. 79. [Fotografía de César González]  (Comunidad de Sipirra, CASACREAR. 
2020). Disposición de residuos aprovechables en CASACREAR.

Fig. 80. [Fotografía de Daisy García  (Comunidad de Sipirra, CASACREAR. 2020). 
Avance de separación de residuos aprovechables.
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Fig. 81 y 82.  [Fotografía de Sandra Martínez] 
(Comunidades del Brasil San Pablo, 2020).

Fig. 84. [Fotografía de Nhora Isabel Hernández]  (Comunidad de Sipirra, 
CASACREAR. 2020). Clasificación final para comercialización.

Fig. 83. [Fotografía de Nhora Isabel Hernández]  (Comunidad de Sipirra, CASA-
CREAR. 2020). Clasificación final para comercialización.

Finalmente, se dio cumplimiento a tre-
cientos (300)  visitas de casa a casa 
para dar explicación a familias de las 
jornadas de recolección, fomento del 
punto ecológico en casa, la identifica-
ción de colores y la adecuada separación 
en la fuente, su articulación con puntos 
construidos en algunas comunidades y la 
forma de disposición de residuos peligro-
sos (cortopunzantes, pilas, aceites, agro-
tóxicos). A cada familia se les entregó 
un plegable que contiene la información 
general descrita.

Fig. 86. [Fotografía de Alba González]  (Comunidad de Sipirra. 2020). Casa a Casa: 
Punto Ecológico.

Fig. 86. [Fotografía de César González]  (Comunidad de San Pablo 2020).  Nhora 
Hernández haciendo visita casa a casa

Fig. 87. [Fotografía de César González]  (Comunidad de  Santa Ana 2020).  Tatiana 
Uchima haciendo visitas casa a casa.

Fig. 88. [Fotografía de Tatiana Uchima]  (Comunidad de  Sipirra 2020). 
Cesar Gonzales haciendo visitas casa a casa

8. INSTALACIÓN DE DOCE PUNTOS
ECOLÓGICOS MÓVILES CONSTRUIDOS
EN GUADUA Y TECHADOS

La instalación de puntos ecológicos en 
las comunidades del resguardo es una 
actividad fundamental en la articulación 
del proceso de gestión integral propia de 
residuos sólidos en el territorio. La selec-
ción de los doce (12) puntos estratégicos 
se realizó de acuerdo a un análisis del
comportamiento de las comunidades en 
las jornadas de recolección de residuos 
sólidos en comunidad y del compromiso 
comunitario en procesos de gestión.

Se ha dado cumplimiento a las carac-
terísticas del diseño convenidas de los 
puntos con material de guadua y las 
sugerencias propias al diseño de acuerdo 
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a la experiencia local. Estos puntos
ecológicos funcionarán como sitios de 
disposición de residuos aprovechables 
debidamente separados, dinámica que 
comenzará a articularse a las jornadas 
de recolección de residuos sólidos, y al 
proceso mismo de aprendizaje de los 
comuneros en su responsabilidad del es-
tado ecológico-ambiental del resguardo. 
Cada punto ecológico tiene una/un res-
ponsable que recibió el 3 de Noviembre 
la entrega oficial de estos en el Recinto 
La Mandrágora; la Asociación CREAR se 
encargó y continuará permanentemen-
te transmitiendo las reglas para el uso 
adecuado del punto ecológico -que a vez 

transmitirá su aprendizaje al resto de co-
munidad-, y asimismo reforzando orienta-
ciones sobre su limpieza y mantenimiento 
para garantizar una amplia vida útil.

Se cumplió con el objetivo de construc-
ción de los doce (12) puntos ecológicos. 
Como se mencionó anteriormente, este 
es un proceso que requiere de constancia 
y permanencia, para lo cual se realizará 
reforzamiento y seguimiento constante al 
desarrollo de su funcionalidad en cada
una de las comunidades. Para cada punto 
ecológico se construyó una hoja de vida 
con los datos básicos y en la siguiente 
tabla se presentan cada uno de ellos:

  Comunidad Responsable
Coordenadas

Evidencia fotográfica
A X Y

Recinto La 
Mandrágora

Asociación  
de Recu-
peradores   
CREAR CL

1740 05°25’30.4” 075°41’43.1”

Sipirra Nolberto

Cañas

1843 05°25’46.5” 075°41’32.6”

Quiebralomo Sandra     
Marcela    
Cartagena

1688

05°26’37.1” 075°41’18.8”

Planadas Tatiana 
Uchima

1500 05°25’13.0” 075°40’00.2”

Santa Ana Maryuri 
Julieth Es-
trada

1162 05°26’44.7” 075°39’27.0”

Bajo Sevilla 
– Institución 
Educativa 
Cañamomo 
Lomaprieta 
INECAL

Sandra 
Trejos

1179 05°26’09.4” 075°39’38.8”

Guamal Sandra 
Trejos

1224 05°27’09.3” 075°39’43.2”

Cañamomo Kellerman 
Guerrero

1310 05°25’53.2” 075°40’35.7”

Tabla 6. Lista de puntos Ecológicos construidos en las comunidades del resguardo. 
Fuente: Elaboración Propia
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La Iberia Leidy
Guerrero

1645 05°24’55.8” 075°40’13.3”

Panesso Arcángel 
Alcalde

1288 05°23’34.9” 075°39’15.6”

San Pablo Nhora Isabel 
Hernández y 
Héctor Her-
nández

865

05°22’54.7” 075°37’36.9”

Portachuelo Claudia   
Pinzón

1490 05°24’35.6” 075°39’44.6”

El siguiente es un ejemplo de las hojas de vida que se elaboraron, esto gracias a la pro-
puesta de tabla compartida por el Técnico Operativo de la Subdirección de Infraestruc-
tura de CORPOCALDAS Luis Guillermo Salazar, la cual fue adaptada a esta actividad en 
concreto:

 

PUNTOS ECOLÓGICOS EN LAS COMUNIDADES 
DEL RESGUARDO INDÍGENA DE ORIGEN COLO-

NIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA

No.   Registro

1

CONVENIO: No .196-2019 OBJETO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓ-
GICOS EN LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO

DATOS GENERALES REGISTRO FOTOGRAFICO

CONVENIO :196-2019 RESULTADO

MUNICIPIO: RIOSUCIO 

 

COMUNIDAD: SIPIRRA 

SECTOR: CENTRO DEL PENSAMIEN-
TO FINCA LA MANDRAGORA 
RESPONSABLE: ASOCIACION DE RE-
CUPERADORES CREAR CL 

COORDENADAS ESTADO DE ENTREGA DEL PUNTO Y SEGUIMIENTO

X= y=  
05°25’30.4” 075°41’43.1”

Altura
1740

Tabla 7. Hoja de vida del punto Ecológico Recinto la Mandrágora Fuente: 
Elaboración Propia y Diana Guapacha

Fig.89. [Elaborado por Juan Carlos Moreno en colaboración del Grupo SIG del 
resguardo]. (Resguardo Cañamomo Lomaprieta, 2020).  Distribución y ubicación 
de Puntos ecológicos instalados.

9. MANTENIMIENTO DE CIEN SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

El mantenimiento de sistemas colectivos 
y unifamiliares de tratamiento de aguas 
residuales es una actividad necesaria 
para el correcto funcionamiento de estos, 
disminuyendo el impacto de vertimientos 
sobre la Madre Tierra. Este es un proce-
so que esperamos sea interiorizado por 
parte de los comuneros, puesto que cada 
artefacto o sistema que cumple una fun-
ción y cuenta con vida útil que se pue-
de prolongar con los correspondientes 
mantenimientos. Esta actividad favorece 
a los comuneros beneficiarios, no sólo 
por la actividad técnica misma, sino por 
el conocimiento que se está transmitien-
do para que cada familia aprenda y se 
apropie de este proceso. 

Se hizo efectivo el mantenimiento de 
cien (100) sistemas colectivos y unifami-
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liares de tratamiento de aguas residua-
les. La metodología de esta actividad se 
construyó bajo la lógica de compromiso 
de las familias beneficiadas, siendo parte 
activa en el mantenimiento con la guía 
y supervisión de un técnico certificado, 
pretendiendo con esto que cada hogar 
aprenda a realizar el proceso de mante-
nimiento a su sistema cada vez que este 
lo requiera (aproximadamente cada 6 
meses). Para cumplir con este propósito; 
se realizaron dos (2) visitas por fami-
lia: La primer visita con el fin de realizar 
la transmisión del conocimiento para el 
mantenimiento,  comunicando las pautas 
generales y las recomendaciones, para 
luego, en la fecha pactada de la siguiente 
visita, realizar la actividad de manteni-
miento en conjunto con la familia como 
pre-requisito.

En total se realizaron cien (100) capa-
citaciones y mantenimientos de siste-
mas en el resguardo; este es un trabajo 
necesario que garantiza el buen estado 
del sistema y por ende el cuidado que 
se puede hacer desde casa a los verti-
mientos que pueden dar a los cuerpos 
de agua del resguardo. A continuación 
se relaciona los formatos entregados 
durante la capacitación y la lista de los 
beneficiarios, las comunidades a las que 
pertenecen y el tipo de sistema:

Fig. 90. [Fotografía de Gonzaga Romero]  (Comunidad de Tumbabarreto, 2020). 
Mantenimiento de sistema de tratamiento de aguas residuales..

Tabla 7. Formato de capacitaciones para mantenimien-
tos sistemas sépticos. Fuente: Elaboración Propia.

# Comunidad Nombre beneficiario
Tipo de   
sistema

Coordenadas

X Y

1 San Pablo Gustavo Largo Unifamiliar 05° 22’ 34.0” 075° 37’ 49.7”

2 San Pablo Marcelino Largo Unifamiliar 05°22’30.6” 075°37’43.9”

3 San Pablo Geison Jiménez Unifamiliar 05° 22” 27.6” 075°37’39.9”

4 San Pablo Monica Reyes Unifamiliar 05°22´36.2” 075°37’44.9”

5 San Pablo Leónidas Largo Unifamiliar 05°22’38.3” 075°37’43.7”

6 Tumbaba-
rreto

Carlos Guevara Unifamiliar 05°26´13.3” 075°41’42.0”

7 La Iberia Emilio Alcalde Unifamiliar 05°24’ 43.9” 075°40’ 32.7”

8 Amolador Lina Leticia Largo Unifamiliar 05°25’38.7” 075°40’46.9”

9 Amolador Esidemo Antonio Var-
gas

Unifamiliar 05°25’37.4” 075°40’52.1”

10 Amolador José Manuel Vargas Unifamiliar 05°25’35.8” 075°40’55.3”

11 Amolador Jairo Reyes Unifamiliar 05°25’41.5” 075°41’00.1”

12 Amolador María de la Paz Loaiza Unifamiliar 05°25’34.4” 075°40’59.2”

1| Amolador Arcadio Tapasco Unifamiliar 05°25’25.4” 075°40’58.4”

14 Amolador Amanda Vargas Unifamiliar 05°25’26.8” 075°40’53.1”

15 Amolador Edilberto Rotavista Unifamiliar 05°25’30.9” 075°40’44.2”

16 Amolador Mercedes Tapasco Unifamiliar 05°20’28.8” 075°40’51.8”

17 Amolador Sorany Uchima Unifamiliar 05°25’19.2” 075°40’55.4”

18 Amolador Faustino Rotavista Unifamiliar 05° 25’ 30.2” 075° 40’ 47.2”

19 Amolador Francy Tapasco Unifamiliar 05° 25’ 29.3” 0.75° 40’ 47.8”

20 Amolador Maryeri Largo Unifamiliar 05° 25’ 23.3” 0.75° 40’ 51.2”

21 Pulgarín Joaquin Zapata Unifamiliar 05° 25’ 22.6” 0.75° 40’ 42.7”

22 Pulgarín Nilson Guerrero Unifamiliar 05° 25’ 20.2” 0.75° 40’ 44.5”

23 Pulgarín Jhon Obando Unifamiliar 05° 25’ 13.0” 0.75° 40’ 46.6”

24 Pulgarín Rosa Elvira Tapasco Unifamiliar 05° 25’ 09.0” 0.75° 40’ 41.1”

25 Pulgarín Deivy Hernández Unifamiliar 05° 24’ 58.2” 0.75° 40’ 50.4”

26 Miraflores Cesar Guapacha Unifamiliar 05° 24’ 59.8” 0.75° 41’ 07.0”

27 Sipirra Elcy Vinasco Unifamiliar 05° 25’ 17.7” 0.75° 41’ 27.0”

28 Sipirra Leonel Bañol Unifamiliar 05° 25’ 20.4” 0.75° 41’ 17.3”

29 Sipirra Yaneth Betancur Unifamiliar 05° 25’ 45.8” 0.75° 41’ 19.5”

30 Sipirra Libaniel Gonzales Unifamiliar 05° 25’ 46.5” 075° 41’ 18.2”

31 Sipirra Inocencio Barragan Unifamiliar 05° 25’ 56.1” 0.75 41’ 04.7”

32 Sipirra José Leonardo Betan-
cur

Unifamiliar 05° 25’ 56.2” 075° 41’ 07.8”

33 Sipirra Marilud Bueno Unifamiliar 05° 25’ 56.5” 075° 41’ 08.9”

34 Sipirra Wiliam Galeano Unifamiliar 05°25’50.5” 075°41’21.3”

35 Sipirra Froilan Antonio Vargas Unifamiliar 05°25’50.0” 075°32’31.2”

Tabla 8. Lista de beneficiarios de Mantenimiento de Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales. Fuente: Elaborado por Tatiana Hernández
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36 Sipirra Rosalba Palomino Unifamiliar 05°25’13.9 075°41’16.72”

37 El Rodeo Helmer Becerra Unifamiliar 05°27’11.5” 075°41’31.9”

38 El Rodeo José Arsecio Becerra Unifamiliar 05°27’20.0” 075°41’37.6”

39 El Rodeo Juvenal Becerra Unifamiliar 05°27’13.4” 075°41’27.2”

40 El Rodeo Wilson Becerra Unifamiliar 05°27’16.5” 075°42’36.5”

41 El Rodeo Carolina Diaz Unifamiliar 05°27’28,4” 075°41’38.3”

42 El Rodeo Martha Cecilia Becerra Unifamiliar

43 El Rodeo Huber Gonzales Qui-
ceno

Unifamiliar 05°27’11,3” 075°41’29.32

44 El Rodeo Jesús Antonio Tapasco Unifamiliar 05°27’28.1” 075°41’37.1”

45 El Rodeo Carmelina Tapasco Unifamiliar 05°27’29.2” 075°41’36,6”

46 El Rodeo Marcela Guevara Bue-
no

Unifamiliar 05°27’24.5 075°41’20.4”

47 El Rodeo Ana Odulia Bueno Unifamiliar 05°27’24.9” 075°41’20.2”

48 El Rodeo Omar de Jesús Rojas Unifamiliar 05°27’28.6” 075°41’20.8”

49 Tabuyo Roció Bedoya Unifamiliar 05°27’22.4” 075°41’05.5”

50 Jagual Rosa María Gaspar Unifamiliar 05°27’27.4” 075°41’13.9”

52 Jagual José Libardo Becerra Unifamiliar 05°27’41.0” 075°41’11.0”

53 Jagual Ancisar Suarez Unifamiliar 05°27’30.8” 075°41’08.0”

54 Tabuyo Joel Becerra Unifamiliar 05°27’28.0” 075°41’06.5”

55 Jagual Darío Estrada Unifamiliar 05°27’34.6” 075°40’57.0”

56 Jagual Humberto Tapasco Unifamiliar 05°27’40.7” 075°40’56.5”

57 Jagual Felipe Salazar Unifamiliar

58 Jagual Cruz Elena Díaz Unifamiliar 05°27’28.0” 075°40’43.2”

59 Guamal Eugenia Moreno Unifamiliar Reparación
05°27’01.9”

075°39’23.0”

60 Guamal Héctor Fabio Moreno Unifamiliar 05°27’00.2” 075°39’23.7”

61 San Juan Mariela Moreno Unifamiliar Reparación
05°26’34.2”

075°40’35.0”

62 San Juan María Dolores Taborda Unifamiliar 05°26’28.1” 075°40’38.4”

63 San Juan Ulices Taborda Unifamiliar 05°26’28.8” 075°40’37.6”

64 San Juan Walter Marín Unifamiliar 05°26’22.9” 075°40’53.6”

65 San Juan Lina Suarez Unifamiliar Reparación
05°26’23.3”

075°40’53.6”

66 San Juan Emilio Sanchez Unifamiliar 05°26’32.8” 075°40’48.8”

67 San Juan Edilma Arango Unifamiliar 05°26’47.1” 075°40’57.0”

68 San Juan Albeiro Salazar Unifamiliar 05°26’42.4” 075°40’53.1”

69 San Juan Mariela Tapasco Unifamiliar 05°26’23.4” 075°40’25.4”

70 Cañamomo Trapiche Macondo Unifamiliar 05°25’43.9” 075°40’32.1”

71 Cañamomo Carmetulia Cataño Unifamiliar 05°25’51.4” 075°40’19.7”

72 Cañamomo María Oliva Hernández Unifamiliar 05°25’44,6” 075°40’26.9”

73 Cañamomo Martha Milvia Hernández Unifamiliar 05°25’42.6” 075°40’26.2”

74 Cañamomo Trapiche Unifamiliar 05° 075°

75 Portachuelo Alfonso Hernandez Unifamiliar 05°24’28.8” 075°39’32.7”

76 San Pablo Sebastián Guerrero Unifamiliar 05°22’41.7” 075°37’40.7”

77 Portachuelo Didier Linares Unifamiliar 05°25’59.2” 075°40’24.5”

78 Portachuelo Jose Cañas Unifamiliar 05°25’09.9” 075°40’24.5”

79 Portachuelo Alfondo Hernández Unifamiliar 05°24’28.8” 075°39’32.7”

80 Panesso José Alirio Reyes Unifamiliar 05°24’17.1 075°39’31.4”

81 Pulgarín Nelson Enrique Gañan Unifamiliar 05°25’07.5” 075°40’30.8”

82 Pulgarín Henry Alonso Largo Unifamiliar 05°24’59.8” 075°40’37.0”

83 Miraflores Danilo Gómez Unifamiliar 05°24’54.6” 075°41’45.6”

84 Tumbaba-
rreto

María Velma Echavarria Unifamiliar 05° 26’ 02.0” 075° 42’ 00.3”

85 Tumbaba-
rreto

Miguel Largo Unifamiliar

86 Tumbaba-
rreto

Eliana Medina Unifamiliar 05°26’03.3” 075°42’01.9”

87 Portachuelo Felipe Guerrero Unifamiliar 05°24’34.9” 075°39’49.3”

88 Portachuelo Sonia Cañas Unifamiliar NO TIENE 075°

89 Portachuelo Elias Eduardo Largo 
Vargas

Unifamiliar 05°24’37.1” 075°39’54.5”

90 Portachuelo Jose Antonio Vargas Unifamiliar 05°24’36.0” 075°39’33.0”

91 Portachuelo Javier Cañas Unifamiliar 05°24’37.6” 075°39’28.8”

92 Portachuelo Ever Reyes Unifamiliar 05°24’16.5” 075°39’42.4”

93 Portachuelo Danilo Castañeda Unifamiliar 05°24’09.7” 075°39’41.5”

94 Portachuelo Zuly Trejos Unifamiliar 05°24’10.0” 075°39’37.8”

95 Panesso Carmen Vargas Unifamiliar 05°23’57.6” 075°39’40.1”

96 La Rueda Eusimio Reyes Unifamiliar 05°24’19.3” 075°30’00.6”

97 Portachuelo German Díaz Unifamiliar 05°24’43.5” 075°39’26.9”

98 Portachuelo Limbania Hernández Unifamiliar 05|24’31.9” 075°39’36.9”

99 Portachuelo Beiba Largo Unifamiliar 05°24’38.5” 075°39’47.9”

100 Portachuelo Eduardo Reyes Unifamiliar 05°24’23.1” 075°39’36.4”

Fig. 91. [Fotografía de Wilser Ferney Hernández]  
(Comunidad del Rodeo, 2020). Capacitación sobre 
Mantenimiento.

Fig. 92. [Fotografía de Tatiana Hernández]  (Comunidad de Sipirra, 2020). Mantenimiento sistema séptico.
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Fig. 93. [Fotografía de Tatiana Hernández]  (2020). Entrega de bacterias. Fig. 94. [Fotografía de Wilser Ferney Hernández]  (2020). Integrantes de las familias 
aprendiendo el proceso.

Complementario a esto, de forma adicional, y gracias a la labor del técnico, fue posi-
ble identificar sistemas que requerían de reparaciones: Menores y Mayores. Respecto a 
las primeras, se consolidó un listado de quince (15) beneficiarios a los que se les realizó 
cambio de tuberías, reconexión de sistemas, sellamiento de filtraciones e instalación de 
tubos para descole. En su mayoría, las reparaciones menores requerían de tubos para 
descole con el fin de evitar los malos olores y daños estructurales a la vivienda por ver-
timientos.

REPARACIONES MENORES

Comunidad Nombre Beneficiario Accesorios 

San Pablo Monica Marce la Reyes 

Codo de 2”

2 Uniones de 2”

2 metros de tubo de 2”

Amolador Maria Amanda Vargas

2 Tubos de 4”

2 Unión de 4”

2 Codo de 4”

Amolador Sorani Uchima Rotavista
2.5 metros de tubos sanitarios de 2” 
para descole. 

3 Uniones de 2”

Tabla 9. Lista de beneficiarios de Mantenimiento de Sistemas de Tratamiento
de Aguas Residuales. Fuente: Elaborado por Tatiana Hernández

Pulgarin alto Deiby Hernández Campeón
3 tubos sanitarios de 2”

3 uniones de 2”

Sipirra Sector  el 
Guayabo Maria Edilia Motato

3 tubos de 3”

1 codo de 3”

4 Uniones de 3”

2 Reducciones de 4 a 3”

1 Unión de 2”

Sipirra- Sector la 
Aguada Maria yaneth Betancur

1 Codo de 4 Pulgadas 

1 Reducción de 4 a 2”

Codo de 2”

2 tubos sanitarios de 2”

3 uniones de 2”

San Juan Mariela Moreno  2 Uniones de 4”

Portachuelo Alfonso Hernandez

1 Tubo de 2”

1 T de 2”

1 Unión de 2”

Tumbabarreto Eliana Medina 2.5 Tubos de sanitarios livianos

 

Comunitario Portachuelo

9 tubos sanitarios livianos de 2”

Portachuelo 1 Reducción de 4 a 2”

 1 Codo de 4”

 9 Uniones de 2”

Ever Reyes Portachuelo 4 tubos sanitarios 2” liviano

Javier Cañas Portachuelo
4 Tubos sanitarios 2” liviano 

3 uniones de 2”

Eucinio Reyes La Rueda 2 Uniones de 4”

Alirio Guerrero Aguacatal
4 tubos de 3” 

Dos uniones de 3

Materiales adicionales Dos tubos de silicona, pegante 
pvc, Segueta 
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Fig. 95, 96, 97 y 98. [Fotografía de Tatiana Hernández]  (2020). Reparaciones 
menores sistemas sépticos.

Respecto a las reparaciones mayores, 
se identificaron Once (11) sistemas que 
requerían compra e instalación de cane-
cas; siete (7) de estas se les hará insta-
lación completa del sistema, debido a 
que cuando se instalaron quedaron mal 
ubicados, y por ende, totalmente expues-
tos a las aguas lluvias que bajan desde 
la parte alta, filtrándose por los bordes 
de las canecas  y empezara a ceder el 

terreno deformando las canecas; estos 
sistemas están totalmente colapsados, 
generando a su vez, afectaciones en la 
vivienda por las filtraciones que está 
presentando el sistema, requiriendo con 
urgencia su reparación.

10. CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES 
SANITARIAS CON SUS RESPECTIVOS 
SISTEMAS SÉPTICOS

Las obras de infraestructura de sanea-
miento básico son vitales para cualquier 
comunidad y familia en que las condi-
ciones económicas no son favorables; 
sin las condiciones sanitarias mínimas, 
la salud y bienestar de los comuneros del 
resguardo está en riesgo. El 28 de febrero, 
se realizó la primer reunión con los be-
neficiarios de las unidades para dar a co-
nocer las implicaciones de construcción 
e instalación de sistemas sépticos, allí se 
les hizo saber los compromisos adquiri-
dos desde el momento en que da inicio 
la construcción, es decir, además de ser 
beneficiarios de esta obra de construc-
ción, se comprometieron al correcto uso 
y mantenimiento  del sistema séptico, 
puesto que esto también representa un 
compromiso ambiental con nuestro terri-
torio. Seguido a esto, se realizó la visita 
técnica de los delegados de CORPO-
CALDAS en el mes de marzo para la ca-
racterización de potenciales beneficiarios 
de las Unidades de Saneamiento Básico 
y la elaboración de un diagnóstico para el 
Mejoramiento de Infraestructura de Mi-
croacueductos, registrándose aspectos 
y variables como la existencia de alcan-
tarillado en el sector, necesidad, el punto 
de descarga de vertimiento, la distancia 
de la fuente hídrica, y la disponibilidad de 
espacio para la instalación del sistema. 

Fig. 99. [Fotografía de Diana Guapacha]  (Municipio de Riosucio, Sede del Pro-
grama de Patrimonio Natural. 2020). Reunión técnica Unidades de Saneamiento 
Básico.

Finalizando, el mes de Junio el resguardo 
recibió la visita del Supervisor del Conve-
nio 196 de 2019 Ricardo Agudelo Salazar, 
el Técnico Operativo Subdirección de 
Infraestructura Luis Guillermo Salazar y 
la profesional en Gestión Social (virtual) 
para hablar sobre esta actividad en es-
pecífico. Por parte del resguardo, asistió 
el Coordinador de Vivienda e Infraestruc-
tura Carlos David Cañas, el Coordina-

dor de la Línea de Agua Ibadiel Antonio 
Tapasco, líder de obra Angelino Gonzáles, 
Coordinador del Programa de Patrimonio 
Natural y el Coordinador del Convenio. En 
esta reunión se dejó claro los parámetros 
para la construcción de las unidades de 
saneamiento básico por parte de Luis 
Guillermo Salazar, así como otras reco-
mendaciones (“tips”) para mejorar el pro-
ceso de construcción y el resultado. Se 
revisó el diagnóstico hecho por los técni-
cos que visitaron en el mes de Marzo y se 
realizó visita en comunidad para la ve-
rificación de requisitos para los posibles 
beneficiarios. Producto de esta visita, se 
dio el visto bueno de beneficiarios para 
iniciar el proceso de construcción. Aten-
diendo las recomendaciones técnicas de 
CORPOCALDAS y la idoneidad certifica-
da por el resguardo a comuneros oficia-
les, se completa  entrega efectiva de las 
veinticinco (25) Unidades con su respec-
tivo sistema séptico, así:

Tabla 10.  Lista de beneficiarios de las Unidades Sanitarias con su respectivo Sistema Séptico. Fuente: Elaboración 
Propia.

NOMBRES BENEFICIARIOS
UNIDADES SANITARIAS  CÉDULA  COORDENADAS 

LA TOLDA  N W

Ana Rosa Guerrero 1.059.711.316 5º 22’40.7”  75º38’57.5”

Rodrigo hernandez 15.913.561 5º 22’42.1” 75º38’68.3”

Raul Vargas            
4.543.993 5º22’21.27” 75º38’44.68”

Yhon Jaime Gonzalez Alcalde      
1.060.586.555 5º22’46.32” 75º38’37.68”

PANESSO  

Eduar Leon Gonzalez    100.592.788 5º23’60.6” 75º39’04.8”

Yair Antonio Tapasco     1.060.597.601 5º23’57.8” 75º39’10.9”
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Jorge Julio Tapasco Largo             
4.544.070 5º23’33” 75º39’50.2”

Carmen Lia Bolaños Hernandez       
1.059.704.101 5º23’50.1” 75º39’46.8”

Manuel Antonio Bolaños                                   4.545.143 5º23’551” 75º39’37.4”

Gloria Esperanza Montes   25.080.598 5º23’91.5” 75º39’57.8”

PORTACHUELO  

Ana Milena Reyes         30.412.738 5º 24’17.54” 75º39’37.08”

Milbia Largo                          30.384.131 5º24’11.62” 75º39’45.32”

Sirley Alejandra Guerrero                   105.974.379 5º24’27.42” 75º39’41.16”

Idalba Largo Vargas             25.057.880 5º24’41.81” 75º39’41.44”

Silvia lorena Suarez 1.007.365.025 5º24’31.88” 75º39.43.98”

PULGARIN  

Ermelina Hernandez             25.048.966 5º2’29.0” 75º40’13.2”

Maria Zusana Largo Bernal        1.059.705.425 5º25’28.1” 75º40’26.7”

Bernanrdo de jesus guevara 15.911.999 5º25’16.7” 75º40’30.5”

CAÑAMOMO  

Arcadio Hernandez          15.922.065 5º25’42.9” 75º40’24.5” 

SAN JUAN  

Magdalena Trejos Motato       25.049.362 5º26’32.7” 75º40’42.1”

PLANADAS  

Aurora Cañas            25.056.824 5º25’17.0” 75º40’03.8”

ALTO SEVILLA (Sector Santa Elena)  

Paula Andrea Ramírez Ayala         1.060.595.772 5º26’03.33” 75º39’.52.12”

Esta fue una de las actividades en la que el trabajo en equipo y comunitario, favoreció el 
avance de ejecución, en especial, por el trabajo de planeación, transporte y distribución 
de materiales a cada una de las familias beneficiarias. A continuación, se evidencia el 
proceso de construcción y algunos de los resultados finales producto de este esfuerzo 
conjunto.

AGUACATAL  

Martah Ruth Ladino 25.062.785 5º24’11.8” 75º40’36.9”

SAN PABLO  

Jhon Javer Reyes      
1.060.588.233 5424531    -75656417

TIZAMAR  

Diego Fernando Gutierrez      
1.060.589.011 5424531 -75656417

Fig. 100 y 101. [Fotografías Angelino González]  (2020). Entrega inicial de materiales de cons-
trucción en las comunidades de La Tolda, Panesso y Portachuelo.

Fig. 102 y 103.  [Fotografía de Ibadiel Tapasco]  (La Tolda, 2020). Unidad sanitaria y sistema séptico de Ana Rosa Guerrero
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Fig. 104 y 105.  [Fotografías Angelino González]  (Panesso, 2020). Entrega de Bacterias y Unidad Sanitaria de Yair Antonio Tapasco

Fig. 106. [Fotografías Ibadiel Tapasco]  (Portachuelo, 2020). Lavadero y Caseta 
Sanitaria de Sirley Alejandra Guerrero

Fig. 107. [Fotografías Ibadiel Tapasco]  (Pulgarín, 2020). Caseta Sanita-
ria de María Susana Largo Bernal

Fig. 108 y 109. [Fotografías Ibadiel Tapasco]  (Aguacatal, 2020). Caseta Sanitaria de Martha Ruth Ladino

En esta actividad, resaltamos y hacemos mención de la supervisión del técnico Luis 
Guillermo Salazar, quien no sólo se limitó a hacer indicaciones y visitas para el segui-
miento al proceso de obra, sino también, aportó en la organización de la información 
de la actividad, dejando como resultado, la elaboración de una hoja de vida para cada 
unidad de saneamiento básico:

Tabla 11.  Hoja de vida de Unidades Sanitarias con su respectivo sistema séptico. 
Fuente:  Luis Guillermo Salazar e Ibadiel Tapasco

HOJA DE VIDA -OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO 
AMBIENTAL

CONVENIO: No .196-2019

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE 
OBRAS DESANEMIENTO BASICO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES 

MUNICIPIO: RIOSUCIO
(CALDAS)
COMUNIDAD: LA TOLDA                                          
DIRECCIÓN: COMUNIDAD LA 
TOLDA  PROPIETARIO: JONH JAI-
ME GONZALEZ ALCALDE FECHA 
DE INICIO: 21 DE JULIO DE 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN: 7 DE 
AGOSTO DE 2020
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Finalmente, el 14 de Noviembre en el 
Programa de Patrimonio Natural se 
hizo la entrega oficial de las Unidades 
de Saneamiento básico, asistiendo los 
beneficiarios, el Coordinador del Progra-
ma de Patrimonio Natural Héctor Jaime 
Vinasco, el Coordinador de la Línea Agua 
Ibadiel Tapasco, el Coordinador de cons-
trucción del convenio Angelino Gonzales 
y el Coordinador del Convenio Andrés 
Zambrano. En este espacio se recordó el 
origen de los fondos y los actores invo-
lucrados para haber hecho posible estas 
obras, el compromiso ecológico-ambien-
tal desde el programa para disminuir y 
mitigar la contaminación del territorio 
y la necesidad de cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos como benefi-
ciarios. Luego de esto se abrió un espacio 
para que los beneficiarios mencionaran lo 
que quisieran respecto a las obras; todos 
expresaron alegría y satisfacción con las 
obras entregadas, compartiendo sus sen-
timientos de agradecimiento por la obra 
y, la amabilidad y diligencia de quienes 
lideraron este proceso. Fue firmada un 
acta de recibido a satisfacción por los 
beneficiarios.

Fig. 110 . [Fotografías Andrés Zambrano]  (Sede Patrimonio Natural, 2020).  Entre-
ga oficial de las Unidades Sanitarias con su respectivo sistema séptico.

11. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA DE MICRO 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
Y FAMILIARES. 

El mantenimiento y mejoramiento de 
infraestructura de micro acueductos 
comunitarios y familiares, es una de las 
actividades prioritarias para garantizar 
el acceso y consumo de agua para par-
te los comuneros del resguardo. En este 
sentido, se sustenta la importancia y ne-
cesidad de las Juntas de Acueducto que 

velen y gestionen por el sistema hídrico 
que les abastece. En este sentido, este 
sistema no sólo comprende las bocato-
mas o los tanques de almacenamiento, 
sino también el garantizar las condicio-
nes de reserva del área a los nacimientos 
de agua. Gracias a la disposición de las 
partes del convenio, fue posible incluir 
obras de infraestructura y debido a las 
necesidades comunitarias son muchos 
los requerimientos que se tienen en re-
lación a esta actividad, no obstante, la 
selección de estos microacueductos se 
justificó en dos (2) aspectos: 1)  La Co-
munidad o sector que hiciera la solicitud 
de mantenimiento y/o mejoramiento de 
microacueducto debía hacerlo a través 
de su Junta de Acueducto constituida; 
2) La solicitud debía tener como adición 
o anexo un presupuesto técnicamente 
elaborado que la justificara.

Fig. 111. [Fotografía de Ibadiel Tapasco]  (Comunidad de Portachuelo, 2020). 
Acueducto Ojo de Agua.

Fig. 112. [Fotografía de Ibadiel Tapasco]  (Comunidad de Aguacatal, 2020). 
Acueducto Araminta.

Como se mencionó en la actividad de 
Construcción de Unidades Sanitarias 
con su respectivo sistema séptico, en el 
mes de marzo con el acompañamiento 
de funcionarios de CORPOCALDAS se 
realizó el diagnóstico de microacueduc-
tos, determinando el estado general de 
estos, su ubicación y el tipo de manteni-
miento que requerían. En el recorrido se 
hizo verificación del estado de la infraes-
tructura para ser intervenido con mejora-
miento de tanques de abasto, bocatoma 
y/o redes de conducción. Gracias a las 
visitas del Técnico Luis Guillermo Sala-
zar y a los conocimientos y experiencias 
de los conocedores de los nacimientos 
de agua, se planteó en algunos de los 
mejoramientos como mejor alternativa 
posible la Instalación de canecas; esto 
se fundamenta en los cambios o movi-
mientos de los puntos de nacimientos 
de agua, lo cual, en una construcción de 
tanque obstruye la captación del recurso. 
Finalmente, únicamente se instalará una 
caneca de 3.000 Litros en la Comunidad 
de Aguacatal, puesto que con base a 
los pronunciamientos de no aceptación 
de las canecas por partes de las juntas 
de acueducto, se decidió respetar sus 
requerimientos. De forma adicional a lo 
convenido en esta actividad, fue posible 
garantizar el suministro de materiales a 
cuatro (4) microacueductos adicional-
mente. Al igual que para los manteni-
mientos y mejoramientos, fue necesario 
que se cumpliesen los (2) dos requisitos 
mencionados, para lo cual posteriormen-
te se realizó la  visita técnica por parte 
del Programa de Patrimonio Natural para 
la verificación solicitudes. A continuación 
se mencionan las especificaciones de los 
mantenimientos y/o mejoramientos a los 
microacueductos convenidos:

COORDENADAS PROBLEMÁTICA

 X (N 5 22.769; W 75 38.628; Eleva-
ción: 1255

El  sector no cuenta con alcantarillado y las aguas
son entregadas a campo abierto 

BREVE DESCRIPCION
DE LA  OBRA DESPUÉS

Se localiza la caseta, concertado 
con el usuario igualmente el lugar 
de instalacion del  sistema septico 
dentro de supredio. construcion 
de placa contrapiso. Muros para la 
caseta. Red dometica con separ-
cion de aguas grasas de las resi-
dul del wc.Enchapado de las zonas 
humedas. Instalacion amobla-
miento wc lavamanos. Lavadero 
y  Cubierta.  Conexion al sistema 
septico de la vivienda. 
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Fig. 113 y 114. [Fotografía de Ibadiel Tapasco]  (Comunidad La Tolda y Portachuelo, 2020). Revestimiento de tanques.

Tabla 12. Microacueductos comunitarios a los que se les hizo mantenimiento y mejoramiento. Fuente:
Elaboración Propia en colaboración de Ibadiel Tapasco

Comunidad Nombre del 
Microacueducto Especificaciones técnicas de mejoramientos

La Tolda La Herrada

1) Revestimiento del tanque de abasto que 
mide 2,10 m * 1,10 m. 2) Construcción de sobre 
piso del tanque de abasto 3) Instalación de 
llave de paso de ½ pulgada. 4) Construcción 
de dos bocatomas de 0,70 m * 0,60. 5) Insta-
lación de 10m de tubería de 1 pulgada y de 
½ pulgada. 6) Los beneficiarios costearon el 
ayudante de construcción.

La Tolda El Silencio

1) Construcción de un muro de 7,50 m* 0,70 
m. 2) Construcción de un anden de 7.00m 
80,50m. 3) Construcción de tapa de la reca-
mara del desarenador 0,60m*0,60m. 4) Sumi-
nistro de 15 m de poli-sombra 5) Construcción 
del piso de la bocatoma de 7,00m*0.70m* 
0,06m. 6) Reparación de tubería principal. 
7) Los beneficiarios costean el ayudante de 
construcción. 

Aguacatal La Candelaria - 
Araminta

1) Reparación de bocatoma 0,90m*0,70m con 
aletas, 2) Instalación de tubería de la bocato-
ma al tanque de abasto. 3) Instalación de tan-
que plástico de 3000litros. 4) Demolición de la 
tapa del tanque del tanque de abasto existen-
te. 5) Adecuación de bebedero para animales 
silvestres. 6) Los beneficiarios costean el ayu-
dante de construcción

Planadas El Guanábano

1) Revestimiento por fuera y por dentro del tan-
que de abasto. 2) Construcción de la tapa del 
tanque de abasto. 3) Instalación de 205m de 
tubería de pvc de pulgada y de ½ pulgada. 4)
Instalación de llaves terminales. 5) Los benefi-
ciarios costean el ayudante de construcción. 

Panesso El Aguacate - 
Los Diáz

1) Revestimiento e impermeabilización de tan-
que. 2) Instalación de 18 metros de tubería de 
pulgada por tubería de dos pulgadas. 3) Los 
beneficiarios costean el ayudante de la cons-
trucción 4) Entrega de accesorios de pvc y lla-
ve de paso de 11/2 pulgada  

Portahcuelo Ojo de Agua

1) Revestimiento de dos tanques de abasto. 
2) Se realizó sobre piso de los dos tanques. 3) 
Mejora de 5 bocatomas de 0,70m de largo y 
0,50m de altura. 4) Instalación de tubería de 
¾ de las bocatomas a los tanques de abasto 
5) Los beneficiarios deben hacer las brechas 
para la instalación de la tubería. 6)Los benefi-
ciarios costean el ayudante de construcción .

Tumbabarreto Carlos Guevara 
- La Soledad

1) Construcción de un tanque de 
2,20m*2,20m*1,50m. 2) Construcción de una 
bocatoma de 1,40m *0,70m.3) Instalación de 
18 tubos de pvc de ½ pulgadas. 4) Instalación 
de 18 m de tubería de pvc de 1 pulgada de la 
bocatoma al tanque de abasto. 5) Los benefi-
ciarios costean el ayudante. 6) Los beneficia-
rios aportan e instalan la motobomba.  

Alto Sevilla IMPES 

1) Suministro e instalación de tuberia de 2 pul-
gadas, 11/2 pulgdas, 1 pulgadaspara reponer 
tuberia metálica desde las bocatomas doña 
Tulia y Los Pachos al tanque de abasto  sumin 
istro de 40 m de polisombra para instalar en 
las bocatomas.

Alto Sevilla Agua Limpia

Suministro de materiales: 1) Construcción de 
bocatoma y desarenador. 2) Mejoramiento de 
bocatoma existente. 3) Construcción de tan-
que de abasto 10.000l. 4) Entrega de tubería 
para habilitar las bocatomas. 5) Los beneficia-
rios costean la mano de obra. Sólo se entrega 
sumi iestro de materiales de construcción 
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El Brasil Loma verde- 
Los Diaz

Suministro de materiales para: 1) Construcción 
de bocatoma con desarenador. 2) Construcción 
de tanque de 5000l. 3) Los beneficiarios costean 
la mano de obra y la excavación. Sólo se entrega 
suministro de materiales de construcción.   

Pulgarin El Mango

Suministro de materiales para: 1) Refuerzo de 
muro exterior perímetro tanque de 12cm con 
malla electro soldada.  2) Construcción de tres 
bocatomas.3) Los beneficiarios costean la 
mano de obra. Sólo se entrega le suministro de 
materiales de construcción.

Pulgarin Cañofistol
Suministro de materiales para: Reconstrucción 
de bocatoma de 0,70m * 0.50 m de altura, re-
posición de tuberia de pulgada 

El tema de conflicto por acceso y uso del 
agua es un hecho en el resguardo. Por 
ejemplo, para el caso del microacueducto 
“Calos Guevara – Sector la Soledad” de 
la Comunidad de Tumbabarreto, la Junta 
del Acueducto se organizó para decidir 
frente a un conflicto por uso del agua que 
se tiene con la Zona Gavia – Comunidad 
de Quiebralomo en donde se desarrolla 
Minería; producto de esta gestión para la 

Fig. 115, 116,  117 y 118. [Fotografías Línea Estratégica Agua]. (Resguardo Cañamomo Lomaprieta, 2020).
Mantenimientos y mejoramientos de microacueductos.

Fig. 119 y 120. [Fotografía de Angelino Hernández]  (Comunidad de Pulgarín, 
2020). Entrega de materiales para mejoramiento de infraestructura de mi-
croacueductos  El Mango y Cañofistol.

12. EXPLORACIÓN EN BUSCA DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
UN ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE ALTO 
SEVILLA. 

Los proyectos alternativos para la so-
lución de disponibilidad de agua en una 
comunidad son fundamentales ante la 
crisis global inminente de cambio climá-
tico en el que la adaptación desde es-
cenarios de prevención es la mejor he-
rramienta. Estructural y funcionalmente 
la dinámica del agua que transita por el 
suelo, dependiendo de su porosidad, se 
almacena en zonas por debajo de la su-

perficie terrestre. Con base a lo anterior, 
este proyecto se planteó con el objeti-
vo de extraer posibles fuentes de agua 
almacenadas bajo el suelo de la comuni-
dad de Alto Sevilla. Sin lugar a duda, esta 
actividad de exploración y construcción 
de un pozo es un logro que retorna la 
esperanza a la comunidad; gracias al 
esfuerzo conjunto entre el Resguardo, la 
Alcaldía de Supía y CORPOCALDAS este 
proyecto se convierte en un referente 
regional para este tipo de soluciones.

Inicialmente, se contactó a la Empresa 
de Hidrogeología GEOSUB gracias a la 
recomendación de la funcionaria y Geó-
loga de CORPOCALDAS Paola Alejandra 
Vázquez. En este acercamiento se dio a 
conocer una corrección que más adelan-
te se convertiría en una modificación al 
convenio, por lo tanto, se replanteó la ac-
tividad, pasando de fijarse como objetivo 
la construcción de un Aljibe a un Pozo. 

A partir de este momento, se dio paso a 
estudio hidrogeológico de Sondeos Eléc-
tricos Verticales (SEV) para determinar la 
disponibilidad de agua debajo de la su-
perficie en la comunidad de Alto Sevilla. 

El día 23 de Septiembre, se llevó a cabo la 
toma de datos a través de estos sondeos 
en la comunidad de Alto Sevilla contando 
con la asistencia y participación la dele-
gada de CORPOCALDAS Paola Velásquez, 
el Supervisor del Convenio 196 de 2019 Ri-
cardo Agudelo Salazar, la interventora de 
la Alcaldía de Riosucio Carolina González, 
integrantes del el equipo de Patrimonio 
Natural y el Coordinador de la Línea Agua 
Ibadiel Antonio Tapasco. De acuerdo al 
informe entregado por GEOSUB5, la con-
clusión del informe arrojó la posibilidad de 

5 Ver Informe GEO-02-392: Exploración eléctrica para el aprovechamiento de agua subterránea Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta 
(GEOSUB, 2020).

construcción del tanque, se dio un pro-
nunciamiento participativo y comunita-
rio, dando prioridad a la disponibilidad 
de este recurso para consumo humano. 
Asimismo, la construcción de este tanque 
es una medida de prevención para evitar 
el desabastecimiento de agua en época 
de verano y como medida adaptación al 
cambio climático.
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Fig. 121 y 122. [Fotografías Ibadiel Tapasco]  (Alto Sevilla, 2020). Punto de encuentro  y SEV.

existencia de un potencial acuífero ubicado entre el SEV-1 y SEV-2 como se puede evi-
denciar en el corte geológico. A partir de 40 metros de profundidad se encontraron forma-
ciones de arenas como indicadores de este resultado positivo. 

La Empresa GEOSUB sería quien conti-
nuara con la construcción del pozo, sin 
embargo, comunicó su imposibilidad de 
realizar esta actividad por la ausencia 
de máquinas especializadas. A partir de 
esto, se logra un acuerdo con la Empresa 
SERVIMINAS S.A.S por el monto total del 
presupuesto trasladado y dispuesto para 
la construcción de un pozo de sesenta 
(60) metros de profundidad. 
Previo al inicio de construcción, se so-

licitó a CORPOCALDAS la exoneración 
del permiso de prospección y proceso de 
exploración de Agua subterránea para 
esta actividad. Respecto a la explora-
ción y construcción, este proceso inició 
con la demarcación del área, instalando 
además las piscinas y trampas donde se 
depositaron los lodos producto de la ex-
cavación. Cada un (1) metro de perfora-
ción se tomaron muestras, depositándo-
las en bolsas debidamente demarcadas. 

La perforación inició con un diámetro de 
8’’ hasta los 60 metros de profundidad 
y se realizó el lavado de pozo. Seguido a 
esto, se realizaron las pruebas de registro 
que determinaron localización de arenas 
entre los 12 y 18 m, entre los 24 y 36 de 
m, y entre los 48 y 51 m. Con estos datos, 
se lavó el pozo, ampliando posteriormen-
te su diámetro hasta las 12’’, y se realizó 
la correspondiente instalación de tubería 
y gravilla. 

Fig. 123, 124 y 125. [Fotografías de Héctor Jaime Vinasco y
 Andrés Zambrano]  (Alto Sevilla, 2020). Punto de encuentro  y SEV.

13. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL 
AGUA QUE SUMINISTRAN LOS 44 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS. 

La disponibilidad y calidad del agua 
son la base de ordenación, planeación 
y gestión de una comunidad. Respecto 
a la calidad de agua, y particularmen-
te, aquella que surte en los acueductos 
comunitarios, necesita de análisis, segui-
miento y control permanente por parte 
de los usuarios y, el acompañamiento de 
entidades de salud y ambientales a nivel 
local y regional. Como resultado del pro-
ceso de expansión municipal, crecimiento 
poblacional, cambio climático, rompi-
miento del lazo con la naturaleza, salubri-
dad, entre otros, la calidad del agua se ve 
alterada, representando un riesgo poten-
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cial al derecho fundamental a la salud. 
Por tanto, para las autoridades del res-
guardo, el Programa de Patrimonio Na-
tural y las Juntas de Acueducto resulta 
pertinente la actividad de análisis micro-
biológico (Coliformes totales y coliformes 
fecales) a cuarenta y cuatro (44) acue-
ductos comunitarios. En este sentido, es 
importante dar claridad en un aspecto de 
la metodología que se trabajó; se toma-
ron cuarenta y cuatro (44) muestras de 
agua de las bocatomas correspondientes 
a veintisiete (27) microacueductos co-
munitarios. Lo anterior se hizo a partir de 
la recomendación del Ingeniero Químico 
Jesús David Gómez, el cual menciona la 
necesidad de realizar análisis microbioló-
gico y fisicoquímico de todos los puntos 
que abastecen un tanque de almace-
namiento, esto con el fin de diferenciar 
desde el punto de inicio posibles fuentes 
de contaminación.

Esta actividad estaba dispuesta úni-
camente para el análisis microbiológico 
del agua de acueductos comunitarios, 
sin embargo, gracias a los diálogos con 
la Directora del Laboratorio de CORPO-
CALDAS, se dio la viabilidad para ellos 
recibir las 44 muestras de agua, y en este 
sentido ampliar el análisis de variables 
incluyendo fisicoquímicas (Turbiedad, pH, 
Alcalinidad, Calcio, Fosfatos, Magnesio, 
Manganeso, Zinc, Dureza Total, Sulfatos, 
Nitritos, Nitratos, Aluminio). Se contrató 
a Jesús David Gómez, Ingeniero Químico 
de la Universidad Nacional – Sede Ma-
nizales, y a su vez, se contrató el Labo-
ratorio ANALTEC S.AS para el análisis de 
otras variables como Carbono Orgánico 
Total – COT, Fluoruros, Molibdeno y Color 
Aparente, para así poder llegar a hacer un 
análisis más profundo de las condiciones 
del agua en el resguardo mediante el cál-
culo del ICA- Índice de Calidad del agua, 
e incluso el IRCA – Índice de Riesgo para 

la Calidad del Agua Potable. El ingeniero, 
se encargó de realizar la capacitación y 
formación técnica de comuneros. Estas 
capacitaciones se realizaron los días 1, 2, 
5 y 6 de Octubre en la Sede del Programa 
de Patrimonio Natural, brindando todos 
los conocimientos requeridos para la 
toma de la muestra y el cumplimiento de 
la cadena de custodia.

Fig. 126 y 127. [Fotografías Andrés Zambrano]  (Sede Patrimonio Natural, 2020). 
Capacitación muestro de agua para análisis microbiológico y fisicoquímico.

Paralelamente, se planteó una metodolo-
gía de toma y envío de muestras los días 
lunes, martes y miércoles desde el día 19 
de Octubre hasta el 4 de Noviembre en 
acuerdo con el Laboratorio de CORPO-
CALDAS. Con base a esto, se garantió 
el transporte de las muestras desde los 

acueductos hasta la sede de Patrimonio 
Natural, donde se llenaron las neveras 
con hielo y diligenciaron los formatos 
requeridos, para luego ser transporta-
das hasta cada uno de los laboratorios 
(CORPOCALDAS en Manizales y ANAL-
TEC S.A.S en Pereira).

Fig. 128, 129, 130 y 131. [Fotografías Alba Nelly Gonzales y Andrés Zambrano]  
(Acueductos de comunidad, 2020). Toma de muestras para análisis microbiológico 
y fisicoquímico.

Gracias al cálculo del IRCA de las boca-
tomas fue posible determinar la clasifi-
cación de su calidad de agua para con-
sumo humano de acuerdo a la Resolución 
2115 de 2007. El resultado es desalenta-
dor, puesto que la mayoría de las mues-
tras de agua arrojan un Riesgo Alto, es 
decir, no apta para consumo humano.
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Bocatoma Bocatoma El 
Saibal

Bocatoma El Ma-
nantial

Bocatoma La Es-
peranza

Bocatoma El 
Aguacate

Bocatoma La 
Mona

sumatoria 43 43 33 34.5 43

IRCA 44.8% 44.8% 34.4% 35.9% 44.8%

Clasifica-
ción Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Medio  Riesgo Alto Riesgo Alto 

Bocatoma Bocatoma 
La Chipola

Bocatoma El 
Zapote

Bocatoma 
Los Poriopes Bocatoma Pedro Nolasco Bocatoma Pedro 

Nolasco 1

sumatoria 59 43 59.5 66.5 59.5

IRCA 61.5% 44.8% 62.0% 69.3% 62.0%

Clasificación Riesgo 
Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

Bocatoma 
Bocatoma 

Macario  Ca-
ñamomo.

Bocatoma    La 
Aguada

Bocatoma Ven-
tanas

Bocatoma Los Ma-
carios

Bocatoma 
Andes 1 

sumatoria 58 66.5 58 58 65.5

IRCA 60.4% 69.3% 60.4% 60.4% 68.2%

Clasificación Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

Bocatoma Bocatoma  
Andes 2

Bocatoma  
Andes 3

Bocatoma Ta-
buyo Bocatoma Iba Bocatoma Santa Ana 

Guamal

sumatoria 59 60 60 60 64

IRCA 61.5% 62.5% 62.5% 62.5% 66.7%

Clasificación Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

Bocatoma Bocatoma 
Arcón Brasil

Bocatoma 
Milagros

Bocatoma 
Milagros 1

Boca-
toma El 
Tízamo

Bocatoma 
Cañaduzal

Bocatoma 
La Pintona

sumatoria 64 58 65.5 59 58 43

IRCA 66.7% 60.4% 68.2% 61.5% 60.4% 44.8%

Clasificación Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo 
Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

Bocatoma 
Bocatoma 
Mategua-

dua

Bocatoma 
La Carre-

tera

Bocatoma 
Doña Julia

Bocato-
ma Los 
Pachos

Bocatoma 
Doña Ana 
Tizamar 1

Bocatoma Doña 
Ana Tizamar 2

sumatoria 59 58 58 59.5 58 58

IRCA 61.5% 60.4% 60.4% 62.0% 60.4% 60.4%

Clasificación Riesgo 
Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo 

Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

Bocatoma 

Bocatoma 
Bajo 

Sevilla 
Miraflores

Bocatoma 
Pascualito

Bocatoma 
Adicional
Alto Brasil

Bocatoma 
Vendaval 
Soledad

Bocatoma 
Laguna

Bocatoma 
Saneamiento 

A1

sumatoria 65.5 59.5 65 58 64 58

IRCA 68.2% 62.0% 67.7% 60.4% 66.7% 60.4%

Clasificación Riesgo 
Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

Bocatoma 
Bocatoma 

Saneamiento 
A2

Bocatoma 
El Bosque

Bocatoma 
Calixto

Bocatoma 
La Granja.

Bocatoma 
Alto Iberia

Planta
 Potabilizadora 

Acicafé

sumatoria 60.5 43 60.5 59.5 65.5 58

IRCA 63.0% 44.8% 63.0% 62.0% 68.2% 60.4%

Clasifica-
ción Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

No obstante, de acuerdo al informe de 
análisis de las variables microbiológicas 
y fisicoquímicas de las bocatomas, estas 
clasificaciones pueden ser manejadas 
hasta la eliminación del riesgo a través 
de las siguientes recomendaciones6:

- Se considera necesario mejorar las 
condiciones de mantenimiento de las bo-
catomas de estudio ya que la presencia 
de sedimentos genera procesos de de-
gradación de materia orgánica y posible 
contaminación del nacimiento. 
- Se deberán evaluar las alternativas de 
aumentar la faja forestal protectora de 
los nacimientos, evitando la generación y 
propagación de cultivos cercanos a ellas 
donde se observa que puede existir una 
contaminación continua, por lo que se 
recomienda mantener distancia de 100 
metros de radio o 30 metros radio acorde 
a la normatividad ambiental actual. 
- Evaluar las condiciones de transporte, 
almacenamiento y distribución del recur-
so hídrico a cada uno de los usuarios, con 

6 Ver “PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN DE CALIDAD DE AGUA EN 44 BOCATOMAS DE MICROACUEDUCTOS VEREDALES DEL RESGUARDO INDÍGENA 
COLONIAL CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA - MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA”. Ingeniero Químico Jesús David Gómez (2020).

el fin de minimizar la contaminación por 
la presencia de microorganismos pató-
genos presenten en el área de influencia 
producto de las actividades productivas 
de la zona. 
- Las condiciones de riesgo de las boca-
tomas se encuentran entre medio y alto, 
debido a los incumplimientos normativos 
en variables como Coliformes Fecales, 
Coliformes Totales, Turbidez y Alumi-
nio, es por ello que se recomienda a los 
comuneros del resguardo que antes del 
consumo de las aguas se genere un tra-
tamiento preliminar básico de filtración 
rápida y/o lenta acorde a las condiciones 
técnicas y los parámetros que definen las 
condiciones físicas. 
- Para mejorar los porcentajes de los 
IRCA se recomienda la eliminación de 
patógenos mediante técnicas físicas 
como filtración lenta, el calentamiento 
hasta punto de ebullición de las aguas o 
la aplicación de técnicas químicas como 
la aplicación de hipoclorito, el uso de luz 
ultravioleta etc. 
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- Se recomienda continuar con el le-
vantamiento de información como línea 
base del presente proyecto, con el fin de 
poder establecer análisis estadísticos e 
históricos de calidad y cantidad del agua, 
que nos ayuden a tomar decisiones de 
fondo en las actividades de tratabilidad 
y mejora continua de las condiciones del 
recurso hídrico. 

14. CUARENTA Y CUATRO AFOROS DE 
NACIMIENTOS QUE SURTEN ACUEDUC-
TOS, DOS POR ACUEDUCTO, UNO EN 
INVIERNO Y OTRO EN VERANO 

Toda información base en relación al 
agua que provee la Madre Tierra es un 
sustento para la planeación y toma de 
decisiones. La cantidad de agua dispo-
nible en un territorio brinda los elemen-
tos básicos de ordenación, puesto que 
históricamente nos hemos ordenado a lo 
largo y ancho de sus diferentes formas: 
Quebradas, ríos, humedales, lagunas, etc., 
La realización de aforos a los cuatrocien-
tos quince (415) nacimientos de agua 
que nacen y florecen en el territorio es 
imprescindible en las medidas de pro-
tección para estos sitios. En este sentido, 
la realización de aforos permite estable-
cer la cantidad de agua disponible en el 
que se relacionan variables de volumen 
y tiempo; para esto, es necesario realizar 
la actividad en los dos períodos de tiem-
po que enmarcan el clima colombiano 
(Verano e invierno) porque esto permite 
identificar los flujos mínimos y máximos 
de caudal. Para esta actividad se creó un 
formato que contiene la información bá-
sica la realización de aforos y una tabla 
en la que se llenarían los datos del pro-
ceso y se hizo un ejercicio colectivo de 
aprendizaje técnico para cumplir con los 
requerimientos necesarios.

Esta actividad y proceso se realizó con la 
rigurosidad transmitida en el proceso de 
aprendizaje técnico, planteando solucio-
nes a los múltiples casos y con la colabo-
ración en su mayoría, de los cabildantes, 

fontaneros y/o líderes de las comunida-
des, quienes facilitaron la ubicación de 
estos puntos. En total, se realizó el aforo 
a setenta y uno (71) nacimientos de agua 
que surten del recurso a acueductos 
comunitarios de más de seis (6) usuarios, 
cumpliendo así con la meta convenida de 
cuarenta y cuatro (44).

AFORO VERANO
La actividad de realización del primer 
barrido general de aforo en nacimientos 
de agua que surten de agua a acueduc-
tos comunitarios correspondiente a la 
temporada de verano se cumplió entre 
los meses de Julio e inicios de Agosto. 

AFORO INVIERNO
Para el segundo barrido, en época de in-
vierno Octubre y Noviembre, se realizaron 
mediciones de aforo en nacimientos de 
agua que surten de agua a acueductos 
comunitarios. La siguiente información 
es el resultado del análisis de la Técnica 
Johana Calvo Saldarriaga, quien lideró el 
proceso y realizó  el análisis comparativo 
de los aforos. 

Fig. 132, 133 134, 135 y 136.  [Fotografía de Gonzaga Romero]  (2020). Medida de 
Aforo en nacimientos del resguardo.
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Tabla 13. Datos de Aforos de Caudal. Fuente: Línea Estratégica Agua

No. Nombre de la 
bocatoma Comunidad

VERANO INVIERNO COORDENADAS

Fecha 
de aforo 

Caudal 
(Q)

Fecha
de aforo 

Caudal 
(Q) X Y

1 El Saibal El Rodeo 11/08/2020 0,3128 19/10/2020 0,589 05°27’ 05,934” 75°41’32.372”

2 La Esperanza El Rodeo 28/07/2020 0,3522 19/10/2020 0,401 05°27’ 04,254” 75°41’23.776”

3
El Aguacate 
/ familia diaz 
orlinda diaz

Quiebralomo 23/07/2020 0,1666 19/10/2020 0,173 05°26’ 33,485” 75°41’31.535”

4 La Chipola San Juan 23/07/2020 0,3085 20/10/2020 0,487 05°27’ 17,382” 75°41’02.346”

5 Los Poriopes San Juan 23/07/2020 0,4356 20/10/2020 0,454 05°26’52,304” 75°40’52.346”

6 Bocatoma la 
mona San Juan 23/07/2020 0,2716 20/10/2020 0,182 05°26’49,895” 075°40’57,649”

7 Los Zapotes San Juan 23/07/2020 0,4379 20/10/2020 0,909 05°26’42,216” 75°40’43.206”

8 La Aguada Cañamomo 4/08/2020 0,2961 21/10/2020 0,804 05°25’53,589” 75°41’07.494”

9 Ventanas Amolador 4/08/2020 0,6099 21/10/2020 0,770 05°25’09,454” 75°41’17.013”

10 la laguna/ 
calle larga Dosquebradas 23/07/2020 0,824 3/11/2020 0,676 05°25’ 13,409” 75°39’17.752”

11 Saneamiento 
ambiental 1 Portachuelo 23/07/2020 0,59 3/11/2020 0,522 05°24’45,553” 75°39’29.281”

12 Adicional 
Brasil El Brasil 23/07/2020 0,189 3/11/2020 0,198 05°24’46,540” 75°39’23.208”

13 El Bosque Amolador 4/08/2020 0,429 3/11/2020 0,332 05°25’53,461” 75°41’18.866”

14
Alto de la 
Iberia/ el 

pringamoso / 
La Iberia 21/07/2020 0,0415 4/11/2020 1,094 05°24’ 56,589” 75°40’25.693”

15

La Granja 
/ pulgarin 
la reserva/

mango

Pulgarin 21/07/2020 1,373 4/11/2020 1,500 05°24’ 56,797” 75°40’35.245”

16 Calixto Portachuelo 21/07/2020 0,1314 4/11/2020 0,114 05°24’ 30,870” 75°39’47.168”

17
Pascualito 
/ AGUAS 
CLARAS

Alto sevilla 30/07/2020 0 20/11/2020 0,357 05°25’ 19,766” 75°40’02.208”

18 Doña Tulia Alto Sevilla 1/08/2020 0,513 2/11/2020 0,100 05°25’ 574” 75°40’144”

19 La pintona Quiebralomo 23/07/2020 1,7261 28-10-
2020 5,563 05°26’ 10,669” 75°41’39.785”

20 La mategua-
dua San pablo 27/07/2020 0,202 28-10-

2020 0,344 05°22’ 50,887” 75°37’590.132”

21
Cañaduzal / 
CAMEGUA-

DUA
Cameguadua 21/07/2020 0 28-10-

2020 1,387 05°24’ 29,272” 75°38’37.497”

22
Los milagros  
1 / acueduc-

to jagual
Jagual 24/07/2020 1,929 27-10-

2020 2,566 05°27’ 26,27928” 75°40’47.38152”

23
los Milagros 
2 / la mata 
de guadua

Jagual 24/07/2020 1,556 27-10-
2020 0,541 05°27’ 

29,99988” 75°40’44.57216”

24 La Cristalina Planadas 30/07/2020 0,142 11/11/2020 3,109 05°25’ 10,028” 75°39’56.329”

25 El Guana-
bano Planadas 30/07/2020 0,085 11/11/2020 0,168 05°25’ 19,917” 75°39’52.232”

26 Bella Vista Planadas 30/07/2020 0 11/11/2020 0,165 05°25’ 19,482” 75°40’02.455”

27 La Guineal Planadas 30/07/2020 0,295 11/11/2020 2,640 05°25’ 09,490” 75°40’07.374”

28 El Corozo Planadas 30/07/2020 0,183 11/11/2020 1,728 05°25’ 30,420” 75°39’48.350”

29 El Zanjon El Palal 7/08/2020 0,0272 13/11/2020 0,254 05°24’ 35,267” 75°40’07.212”

30 Evelio Ta-
pasco El Palal 24/07/2020 0,324 13/11/2020 1,697 05°24’ 45,157” 75°40’16.056”

31 El Chuma / 
wilmar aricpa El Palal 24/07/2020 0,5844 13/11/2020 1,984 05°24’ 45,543” 75°40’20.082”

32 Nacederos El Palal 24/07/2020 0,0245 13/11/2020 0,160 05°24’ 35,342” 75°40’10.618”

33 Santa Maria 
/ romulo El Palal 24/07/2020 1,064 13/11/2020 2,364 05°24’ 40,306” 75°40’16.842”

34 Esnoraldo 
Trejos Aguacatal 6/07/2020 0,1177 16/11/2020 0,514 05°24’ 41,250” 75°40’51.312”

35 El Pequeño 
Nacimiento La Iberia 23/07/2020 0,0299 16/11/2020 0,088 05°24’ 58,482” 75°40’04.010”

No. Nombre de la 
bocatoma Comunidad

VERANO INVIERNO COORDENADAS

Fecha
de aforo 

Cau-
dal (Q)

Fecha de 
aforo 

Caudal 
(Q) X Y

36 Ojo de Agua/ 
tinto friio Portachuelo 21/07/2020 0,1426 17/11/2020 1,065 05°24’ 36,521” 75°39’28.927”

37

La Falda / 
Las Palmas 
/ OJO DE 

AGUA

Portachuelo 4/08/2020 0,0326 17/11/2020 1,060 05°24’ 49,545” 75°39’36.184”

38 El Marciano Portachuelo 21/07/2020 0,1064 17/11/2020 0,198 05°24’ 37,241” 75°39’39.889”

39 Quebrada 
grande Portachuelo 21/07/2020 0,7399 17/11/2020 0,406 05°24’ 46,668” 75°39’41.823”

40 Araminta Aguacatal 6/08/2020 0,0921 18/11/2020 0,194 05°24’ 18,017” 75°40’36.015”

41
Vuelta Pi-
ñuelo / PA-

NESSO
Panesso 7/08/2020 0,2014 18/11/2020 0,684 05°23’ 43,350” 75°39’29.262”

42 La reserva La Rueda 23/07/2020 0,4971 18/11/2020 0,534 05°24’08,468” 75°40’29.438”

43 La Toma La Union 6/08/2020 0 10/11/2020 0,086 05°26’47,9702” 075°39’43,5016”

44 Alto moron/ 
bajo moron

Quiebralo-
mo 23/07/2020 0,0735 10/11/2020 0,253 05°26’ 38,829” 75°41’46.388”

45 Cartagueño Pulgarin 21/07/2020 0,1688 11/11/2020 0,176 05°24’ 57,614” 75°40’25.624”

46 Luis Tapasco Cañamomo 22/07/2020 0,07 11/11/2020 0,094 05°25’51,4” 075°40’49.3”

47
Las dos 

aguas /prin-
gamoso

Pulgarin 21/07/2020 0,0865 11/11/2020 0,417 05°25’26,058” 75°40’07.860”

48 Macondo Cañamomo 22/07/2020 0,086 11/11/2020 0,326 05°25’ 36,270” 75°39’59.451”
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49 El Pedregal Camegua-
dua 21/07/2020 0 19/11/2020 0,185 05°24’ 00,830” 75°38’51.776”

50 Carbunco Camegua-
dua 21/07/2020 0 19/11/2020 2,668 05°24’ 00,000” 75°38’57.221”

51 La Delia La Tolda 29/07/2020 0,5737 19/11/2020 0,315 05°22’51,618” 75°89’11.729”

52 El Manantial Panesso 28/07/2020 0,2678 18/11/2020 2,281 05°22’16,406” 75°38’56.797”

53 El Manantial  
/tizamo Panesso 28/07/2020 0,1464 18/11/2020 0,873 05°23’37,622” 75°39’23.140”

54
La sole-

dad-venda-
val

Quiebralo-
mo 23/07/2020 0,5878 19/11/2020 0,924 05°26’14,560” 75°41’.50.135”

55 El Tizamo San Pablo 27/07/2020 0,215 28-10-
2020 0,800 05°22’ 44,607” 75°37’52.587”

56 La carretera Camegua-
dua 21/07/2020 1,569 28-10-

2020 1,077 05°24’ 22,528” 75°38’44.786”

57 Los Pachos
Alto Sevi-
lla / Barro 

Blanco
1/08/2020 1,241 2/11/2020 1,776   

58
Impes doña 
ana 1- luis 
guerrero

Alto Sevilla 29/07/2020 0,268 2/11/2020 0,352 05°25’ 55,5” 75°39’52.6”

59
Impes doña 
ana  2- cho-

rrolimpio
Alto Sevilla 20/07/2020 0 2/11/2020 0,000 05°25’ 59,3” 75°39’59.0”

60
Acueducto 
Nuevo Bajo 

Sevilla
Miraflores 27/07/2020 0,769 3/11/2020 2,647   

61 El Dinde La Rueda 7/07/2020 0,137 18/11/2020 3,064 05°24’ 09,255” 75°40’28.347”

62 Ricaute Pa-
rra La Unión 6/08/2020 0,1105 10/11/2020 0,046 05°26’ 24,483” 75°41’44.916”

63 Churumo La tolda 29/07/2020 0,579 3/12/2020 0,409 05°22’11,16” 75°38’41.70”

64 La Virgen Alto Sevilla 1/08/2020 0,042 4/12/2020 0,045 05°25’39.090” 75°75’40.030”

65 Los Salaza-
res Jagual 24/07/2020 0,052 4/12/2020 0,110 05°27’31,186” 75°41’62.795”

66

Nacimiento 
dos came-
guadua san 

pablo

Camegua-
dua 21/07/2020 1,9 28/10/2020 CONTAMINADO

67 La loma-ojo 
de agua Portachuelo 4/07/2020 0,1182 4/12/2020 1,721 05°24’54,926” 75°39’46.233”

68 Palal-porta-
chuelo El Palal 23/07/2020 0,2324 4/12/2020 0,942 05°24’47,887” 75°40’01.681”

69
El manatial- 
san agus-
tin-moron

El Rodeo 28/07/2020 0,2463 19/09/2020 1,141 05°27’04,705” 75°41’15408”

70 Don Chepito San Juan 23/07/2020 0,1237 11/11/2020 1,241 05°26’36,85” 75°40’29,24”

71 EL Pringa-
mozo Panesso 24/07/2020 0,0371 19/11/2020 0,830 05°23’50,159” 75°39’31,430”

Las siguientes son algunas de las comparaciones que se realizaron7:
Comunidad de Quiebralomo

7 Ver el Anexo Informe de Aforos de caudal en nacimientos de agua que surten a microacueductos comunitario.

En el grafico de la comunidad de Quiebralomo se evidencia que en la soledad, el aguacate 
y moron bajo-alto en época de invierno y verano siguieron en un promedio casi igual en 
cambio se puede observar que en la pintona el caudal Época de invierno aumento signi-
ficativamente a   5,563 l/s  de este nacimiento se  benefician  a 250 familias.

Comparativo Caudal Verano - Invierno

Por otro lado, en el anterior gráfico, se puede evidenciar 
como en tiempo de invierno el caudal de agua disponible 
para las familias, aumenta en un 40%. Estos datos, en 
general nos permiten dar cuenta de la dependencia que 
tiene el resguardo en cuanto a disponibilidad de agua 
para el consumo de los comuneros, asimismo, la toma de 
estas mediciones permite evidenciar el problema del res-
guardo para garantizar el caudal ecológico de las fuentes 
de agua, situación que deviene de decisiones tomadas 
hace muchos años por influencia del Comité Cafetero. 

Finalmente, el siguiente es un análisis que nos entrega el 
Ingeniero Químico Jesús David Gómez: 

“es importante establecer que dentro del presente procesos las bocatomas 
fueron construidas hace muchos años, demostrando esto que en su momen-
to no se tuvieron en cuenta los criterios de diseño para evaluar el caudal 
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ecológico y las condiciones ideales que permitieran el 
desarrollo normal de los nacimientos, considerando 
la biota y fauna aguas abajo de dichas unidades. Lo 
antes descrito nos lleva a considerar que las bocatomas 
presentan un sobrediseño producto de que captan un 
alto porcentaje del agua del nacimiento; adicionalmen-
te se observaron ocupaciones de cauce que alteran la 
dinámica de estas, es por ello que se deberán ejecutar 
evaluaciones sobre las bocatomas que abastecen un 
mayor número de comunidades e iniciar procesos de 
recuperación de las quebradas de importancia veredal. 
Para subsanar dichos procesos se deberán conside-
rar acciones de reforestación, generación de planes 
de uso racional del agua, verificación de sistemas de 
conducción, almacenamiento, distribución y alter-
nativa de manejo de aguas lluvias para compensar el 
posible desabastecimiento en caso de que se den dichos 
procesos. Se recomienda ejecutar verificación de usos 
mediante actividades de censo, ya que el uso principal 
mencionado durante el desarrollo del convenio, el cual 
es uso humano doméstico, pero si el agua está desti-
nada a otro tipo de usos productivos se podrá generar 
desabastecimiento para zonas que se ubiquen geográfi-
camente en puntos alejados”.

C) BOSQUES
     
15. PRODUCCIÓN DE 16.000
PLÁNTULAS DE ESPECIES NATIVAS 
PROPIAS DE LA ZONA EN EL VIVERO 
ESTABLECIDO EN LA COMUNIDAD DE 
TUMBABARRETO QUE SERÁN 
UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS 
“SIEMBRA UN ÁRBOL POR EL 
RESGUARDO” Y “MINGAS
AMBIENTALES” 

Los viveros en las comunidades funcio-
nan como bancos para el abastecimien-
tos de especies para reforestación. Es el 
centro para la producción de plántulas 
que serán sembradas en el territorio o 
comercializadas a nivel local o regional. 

Desde acá comienzan los primeros mo-
mentos después de la germinación de la 
semilla, lo cual, al igual que como cual-
quier otra especie viva del planeta, será 
fundamental para el desarrollo y alcance 
de esta. Por tanto, la labor de fortaleci-
miento de este centro es fundamental en 
el aporte al Patrimonio Natural del res-
guardo.

En total para esta actividad, se cumplió 
con lo convenido, e incluso se llegó a pro-
ducir más, con un total de 21.110 plán-
tulas8. A continuación se relacionan los 
tipos de especies, si fueron sembradas y 
su lugar de siembra, o si por el contrario, 
aún se encuentran en el vivero:

Fig. 137.  [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de Tumbabarreto. 
Vivero, 2020). Gabriel Tapasco, líder del vivero.

8 Dentro del material disponible en vivero, están incluidas las plántulas que están en germinación, sumando así una totalidad de 12.000.

Tabla 14. Producción de plántulas en el resguardo: especies y ubicación. Fuente: Juan Carlos Moreno

  PRODUCCION Y DISPOSICION DE PLANTULAS
VIVERO DE TUMBABARRETO - AÑO 2020

Especie
Lugar

Disposicion Lugar Siembra Cantidad
Vivero Sembradas

Guamo, pomo, leucahena, fresno, nogal cafetero.  x Salamina 1.500

Guamos, saman, coco africano, nogal, vainillo, fres-
no, casco buey, Tulipan Africano,carbonero,pomo.  x Supia 1.750

Guadua, nogal, guyacan amarillo, fresno, cedro ro-
sado, guamo.  x Riosucio 1.050

Madroño, nogal cafetero, coco africano.  x Filadelfia 700

Gualanday, fresno, nogal.  x Resguardo 
Montaña 1.700

Guamos, tulipane.  x
Liceo Eco-
pedagogico      
Ingruma

50

Guacamayo, guyacan amarillo, gualanday, madroño, 
juanblanco, pomo, arrayan.  x

Área de re-
serva natural 
mandeval

130

Guayacan Amarillo, Guamo, Laurel, vainillo.  x

Área de reser-
va natural y 
sitio Sagrado        
Sinifana

155

Guamo, nogal  x

Área de reser-
va natural y 
sitio sagrado     
Carbunco

850

Manzano criollo, cedro negro  x
Área de reser-
va y sitio sa-
grado sinifana 

25

Gualanday, fresno, nogal coco africano, saman.  x Destino      
ACICAL 1.200

Aguacate, cedro negro, palo de la cruz, nogal cafe-
tero, Gualanday, naranjuelo, manzana criolla, coco 
africano, arrayan manizaleño, punte lanza,mamon-
cillo, madroño, fruta de la pasion, totumo, guyacan 
Amarilo

x   12.000

TOTAL SEMBRADAS    9.110

TOTAL VIVERO    12.000

TOTAL    21.110

Por otro lado, de forma complementaria al cumplimiento de la producción, para el for-
talecimiento de este vivero se hizo efectivo el proceso de ampliación de este, lo cual 
comprendió la adecuación del terreno y de las terrazas, estableciendo veinte (20) trozos 
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de guadua de 2,80 mts de longintud, ins-
talando cien (100) metros de polisombra 
en el total de área del vivero, cercando el 
vivero con cincuenta (50) metros de ma-
lla plástica; se proyecta la producción de 
árboles frutales, forestales, ornamenta-
les y plantas medicinales para esta área. 
Metodológicamente se está fortaleciendo 
el proceso de vivero del resguardo, avan-
zando en la caracterización de especies 
nativas producidas con treinta y uno (31), 
dentro de las cuales se encuentran fres-
no, tulipán, madroño, zapote, Gualanday, 
Guayacan Amarilo, Guasimo, Naranjuelo, 
Nogal cafetero, Drago, Leucahena, Ma-
moncillo, Guamo macheta, Guamo mono, 
Vainillo, Chocho rojo, Saman, Cva de 
árbol, Casco de buey, Cedro rosado, Gua-
dua, Totumo, Pomarrosa, Huan blanco, 
Siete cueros, Laurel, Guacamayo, Coco 
africano, Piñon orejero, Manzano de árbol, 
Chumbimbo. Finalmente, resaltamos el 
compromiso del Colectivo Ambiental 
Bakuru en acompañar los procesos del 
Programa de Patrimonio Natural, en es-
pecial, el proceso que se desarrolló en el 
Vivero de Tumbabarreto.

Fig. 138. [Fotografía de Gabriel Tapasco]  (Comunidad de Tumbabarreto, Vivero. 
2020). Secado de semillas de Guamo.

Fig. 139.  [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de Tumbabarreto. 
Vivero, 2020). Llenado de bolsas.

Fig. 140. [Fotografía de Gabriel Tapasco]  (Comunidad de Tumbabarreto, Vivero. 
2020). Instalación de la polisombra.

Fig. 141.  [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de Tumbabarreto. 
Vivero, 2020). Construcción de nuevo germinador.

Fig. 142 y 143. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de Tumbabarreto, 
Vivero. 2020). Llenado de Bolsas con el Colectivo Ambiental Bakuru

Fig. 144. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de Tumbabarreto, 
Vivero. 2020). Don Gabriel y el Vivero de Tumbabarreto.

16. ESTABLECIMIENTO DE 2.500 ME-
TROS DE CERCAS VIVAS PARA AISLAR 
LAS FAJAS FORESTALES PROTECTORAS 
DE CORRIENTES DE AGUA.

El aislamiento de fajas forestales pro-
tectoras de corrientes de agua es fun-
damental para la visualización y demar-
cación zonas de interés y protección 
especial. Este es un trabajo continuo y 
permanente para establecer barrera ante 
la sensibilidad y vulnerabilidad que tienen 
estos ecosistemas de zonas de reserva o 
de protección especial. Se realizó el es-
tablecimiento de 2.508 metros de cercas 
vivas de la siguiente forma: 850 metros 
en la Reserva La Arboleda (Resguardo 
de Nuestra Señora de La Candelaria La 
Montaña, 240 metros en la Reserva el 
Higueron (Comunidad de Sipirra), 480 
metros en Sinifaná, 650 metros en la 
Comunidad de la Tolda y 188 metros en 
la Comunidad de San Juan, 100 metros 
en el área de reserva de la Mandrágora. 
Todas estas áreas de intervención están 
debidamente georreferenciadas.

Inicialmente, La Reserva la Arboleda no 
estaba planteada para ser intervenida 
puesto que no está dentro del Resguar-
do de Cañamomo, no obstante, luego de 
concertar con CORPOCALDAS expli-
cando que este sitio provee de agua al 
Acueducto de Tumbabarreto, Miraflores, 
Sipirra y la Unión, se dio viabilidad dada 
la conexión directa con esta zona de 
reserva. Esta cerca viva se realizó con 
madera de eucalipto y pino de la zona de 
reserva que será reforestada, lo cual ga-
rantizará una mayor durabilidad de esta 
intervención; en el resto de sitios, estas 
cercas vivas se han realizado con gua-
dua. En general, esta actividad consta 
corte de guadua/pino/eucalipto,  rocería, 
realización de  huecos, horconeado, y fi-
nalmente, el establecimiento de alambre 
y cerca viva.
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Fig. 145 y 146.. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Cerro Sinifaná, Vivero. 2020). 
Transporte de guadua y cercamiento.

Fig. 147 y 148. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Reserva La Arboleda. 2020). 
Hoyado y cercamiento.

Fig. 149 y 150. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Reserva el Higueron, 2020)

Fig. 151 y 152. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Área de Reserva La Mandrá-
gora, 2020)

Asimismo, aprovechamos este espacio 
para evidenciar el cumplimiento de las 
observaciones y requerimientos brinda-
dos durante la visita técnica de entrega 
de obras realizada el 21 de Diciembre, en 
la que el Supervisor del Convenio Ricardo 
Agudelo menciona un aspecto técnico 
sobre el establecimiento de cerca viva; 
atendiendo a estas observaciones, y en 
procura de garantizar la durabilidad de 
los cercos, se realizó los ajustes perti-
nentes sobre estos remplazando aquellos 
postes que requerían para mejorar las ca-
racterísticas técnicas de esta instalación.

Fig. 153 y 154. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Área de Reserva y Cerro 
Sagrado Sinifaná, 2020). Adecuación de los postes de establecimiento de cerca.

17. MANTENIMIENTO DE 1.000 METROS 
DE CERCA INERTE EN LA COMUNIDAD 
DE SIPIRRA. 

El mantenimiento de 1.000 metros de 
cerca inerte en la Comunidad de Sipirra 
se realizó en su totalidad en el mes de 
septiembre. Debido al estado del cerco, 
se estableció uno nuevo. Esta actividad 
se ejecutó en el Recinto La Mandrágora 
de la siguiente manera: 1) Se realizó la 
rocería y trochado del área esta se en-
contraba establecida en pasto estrella; 
2) Se realizó el mantenimiento de 1.000 
metros lineales, realizando 500 hoyos, 
en los cuales se clavaron horcones cada 
uno a 2 metros de distancia; 3) Cada 
horcón tuvo una longitud de 2 metros y 
aproximadamente 12 a 15 centímetros de 
grosor; 4) Cada poste fue enterrado a 50 
centímetros de profundidad; 5) Se esta-
blecieron 30 diagonales para los cambios 
de dirección, asimismo, las tres hiladas 
con alambre calibre 14 debidamente pin-
tado; 6) Se establecieron 600 estacas de 
2 metros de largo de especie de matarra-
tón, cerca viva en la mitad de los postes 
de guadua.
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Fig. 155, 156, 157, 158 y 159. [Fotografías de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de 
Sipirra. 2020). Establecimiento de cerca inerte.

18. MANTENIMIENTO DE APROXIMADA-
MENTE 39 HECTÁREAS DE
PLANTACIONES PROTECTORAS.  

La Zona de Reserva Mandeval, el Cerro 
Carbunco y el Cerro Sinifaná, son tres 
(3) de las zonas de protección especial 
dentro del territorio resguardo por su 
valor natural, cultural y ancestral; en este 
sentido, es uno de los espacios vitales 
que configuran el patrimonio natural del 
resguardo. Al tener un interés biológico y 
ambiental por su composición y distribu-
ción con especies propias, es necesario 
realizar mantenimiento a esta zona. De 
alguna forma, se refuerza la  campa-
ña “Siembra un árbol por el resguardo”, 
pero sobre todo,  la campaña “Adopta un 
árbol por el resguardo”, es decir, aunque 
la labor de siembra de especies propias 
es necesario, es un primer paso, porque 
el estado de ellas se logra mediante la 
adopción, lo cual se ve reflejado me-
diante la labor de mantenimiento de la 
plantación protectora. Se realizó el man-
tenimiento en total de 38,45 Ha de plan-
taciones protectoras en las siguientes 
zonas, las cuales además están debida-
mente georreferenciadas:

Área de
mantenimiento

Cantidad 
(Ha)

Andes Panesso 11

La Rueda 2

Quebrada Grande 4

Carbunco 11

Sinifaná 3

Mandeval 4

Área de reserva
La Mandrágora

3,45

Total 38,45

Concretamente se realizaron labores de 
desyerba en la reserva, limpia de los te-
rrenos, manejo de arvenses ásperos con 
herramientas como el machete y azadón; 
para los arvenses ásperos y gramíneas 
se realizó corte a ras de suelo y pastos 
arrancándose de raíz; por otro lado, se 
realizó el plateo de las especies foresta-
les para y con el fin de garantizar que no 
se vea afectado su crecimiento por otras 
especies en un radio de 1.5m de donde 
esta sembrada la especie; asimismo se 
hizo mantenimiento a las especies arbó-
reas grandes. Es así como desde prin-
cipios de año, en estas zonas se viene 
realizando el plateo del 100% los arboles 
establecidos en vigencias anteriores, 
el cual se realizó a mano en la zona del 
plato de la plántula con un diámetro de 
50cm, o dependiendo la ramificación de 
cada árbol; su respectiva fertilización 
de árboles y la resiembra con árboles de 
cedro, árbol del pan, ciruelo y nacedero 
los cuales presentan un buen desarro-
llo morfológico. Asimismo, se sembraron 
Ochocientos cincuenta (850) en Car-
bunco, ciento cincuenta y cinco (155) en 
Sinifaná y ciento treinta y cuatro (134) en 
Mandeval.

Por otro lado y de manera relevante, en el 
Cerro Carbunco se construyó un reservo-
rio de agua, una estructura para retener 
este preciado recurso en invierno y darle 
su mejor uso en verano; Asimismo, está 
en proceso de construcción la caracteri-
zación de flora de los cerros.

Tabla 15. Mantenimiento de Plantaciones Protectoras 
en el resguardo. Fuente: Juan Carlos Moreno

Fig. 160, 161, 162 y 163. [Fotografías de Juan Carlos Moreno]  (Reserva Mandeval 
y Cerro Carbunco 2020). Procesos de plateo, fertilización, siembra y limpieza en 
zonas de Reserva.

Fig. 164. [Fotografía de Juan Carlos Moreno] 
(Reserva Mandeval. 2020). Mantenimiento Andes-Panesso
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Fig.165. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Reserva Mandeval. 2020). Manteni-
miento Andes-Panesso

Fig.167. [Fotografía de Juan Carlos Moreno] 
Comunidad Brasil-Dosquebradas. 2020).
Mantenimiento Quebrada grande.

Fig.168 y 169. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Área de Reserva La Mandrágo-
ra, 2020). Mantenimiento de plantación protectora Recinto La Mandrágora.

Fig. 166. [Fotografía de Juan Carlos Moreno]  (Comunidad Brasil-Dosquebradas. 
2020). Mantenimiento Quebrada grande.

Fig. 170. [Imagen del Grupo SIG del resguardo Juan Carlos Moreno]  (Cerro Sagrado Sinifaná, 2020). Área de intervención año 2020.

Fig. 171. [Imagen del Grupo SIG del resguardo Juan Carlos Moreno]  (Área de Reserva Natural la Mandrágora, 2020). Área de intervención año 2020.

Fig. 172.. [Imagen del Grupo SIG del resguardo Juan Carlos Moreno]  (Comunidad de La Rueda, 2020). Área de intervención año 2020.
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Fig. 173. [Imagen del Grupo SIG del resguardo Juan Carlos Moreno]  (Área de Reserva Natural y Sitio Sagrado Carbunco, 2020).
Área de intervención año 2020.

Fig. 174. [Imagen del Grupo SIG del resguardo Juan Carlos Moreno]  (Quebrada Grande, 2020). Área de intervención año 2020.

Fig. 175. [Imagen del Grupo SIG del resguardo Juan Carlos Moreno] 
(Reserva Natural Mandeval, 2020). Área de intervención año 2020.

D) EDUCACIÓN AMBIENTAL

195. CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN PRO-
PIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
EL RESGUARDO: FASE DIAGNÓSTICA

La Educación Ambiental en este mo-
mento de crisis civilizatoria representa 
una forma de resistencia y lucha para 
la supervivencia de la especie huma-
na y nuestros compañeros de viaje. El 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta es 
fuerte en sus procesos ambientales, pero 
plantea inquietudes ante el actual modo 
de funcionar de la Educación Ambiental 
en el territorio: ¿es propia la educación 
ambiental que se desarrolla en el res-
guardo?, ¿el impacto de esta sobre las 
comuneros ha sido suficiente para cam-
biar hábitos destructivos con la Madre 
Tierra?, ¿la educación ambiental fomenta 
el pensamiento crítico y reflexivo en los 

comuneros?, ¿debe cuestionar relaciones 
de poder con la naturaleza para el acce-
so, uso, distribución?. Estos son algunos 
de los retos que tuvo esta actividad para 
aportar a la comunidad del resguardo y 
el bienestar de su territorio en la defensa 
integral de este. 

El alcance de esta actividad quedó aco-
tado desde los diálogos en las reunio-
nes de Comité Técnico y reflejado en el 
nombre de la actividad, en donde, debido 
al limitado recurso para la Construcción 
de un Plan Propio de Educación Ambien-
tal, se toma la decisión de abordar ini-
cialmente su fase diagnóstica. Lo que se 
presentará en este informe son las gene-
ralidades del documento de diagnóstico, 
sin embargo, dentro de los anexos está a 
disposición el documento construido9.

9 Ver Documento Diagnóstico de la Educación Ambiental en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Proyectos Ambientales Esco-
lares y Educación Ambiental desde el proceso organizativo. (Natalia Agudelo y Luisa Zapata, 2020)
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Para este proceso inicial, se definió un 
equipo técnico de la fase diagnóstica 
del plan, el cual estuvo conformado por 
la Filósofa Natalia Agudelo Sepúlveda, 
Antropóloga Luisa Fernanda Zapata, el 
Coordinador del Programa de Patrimonio 
Natural Héctor Jaime Vinasco, la Ad-
ministradora del Medio Ambiente Diana 
Alejandra Salazar Betancur y el Coordi-
nador de la Línea de Educación Ambien-
tal Propia Andrés Zambrano. Teórica y 
metodológicamente se abordó la Educa-
ción Ambiental a partir del análisis de los 

Proyectos Ambientales Escolares – PRAE 
y del proceso organizativo en el resguar-
do. Para esto, se diseñaron y aplicaron 
instrumentos de recolección de informa-
ción con la población que se presenta a 
continuación, diálogos y entrevistas, y 
lectura y análisis de documentos como el 
Plan de vida del resguardo, el Modelo Pe-
dagógico Embera, los documentos PRAE 
de las cinco (5) Instituciones Educativas, 
el Proyecto Educativo Comunitario - PEC 
y otros documentos relacionados con 
educación ambiental.

Tabla 16. Planeación de recolección de información para el Diagnóstico del Estado de la Educación Ambiental 
en el resguardo. Fuente: Luisa Fernanda Zapata

POBLACIÓN ESTRATEGIA
FECHAS

DISEÑO ENVÍO APLICACIÓN

10 estudiantes
(niños y jóvenes) Formato Martes 27 de 

Octubre
Viernes 30 
de Octubre

1-15 de noviem-
bre

10 madres y padres de familia Formato Martes 27 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

1-15 denoviem-
bre

32 Comités ambientales
o cabildantes Formato Martes 27 de 

Octubre
Viernes 30 
de Octubre

1-15 de noviem-
bre

15 asociaciones  (mujeres, pro-
ductores, presidente de junta 
de acueducto)

Formato Martes 27 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

1-15 de noviem-
bre

1 custodios de semillas Formato Martes 27 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

1-15 de noviem-
bre

10 coordinadores de Programas 
(educación, defensa de la sa-
lud, mujer y familia, promoción 
de la identidad y la cultura, 
juventud deporte y recreación 
soberanía alimentaria,   guar-
dia indígena, justicia integral, 
vivienda, servicios básicos e 
infraestructura)

Formato Martes 27 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

1-15 de noviem-
bre

5 rectoras de instituciones Entrevista por 
Internet

Miércoles 28 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

1-15 de noviem-
bre

10 profesores Entrevista       
por Internet

Miércoles 28 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

1-15 de noviem-
bre

3 médicos tradicionales Entrevista       
presencial

Jueves 29 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

Lunes 9 de No-
viembre

3 Coordinadores de Áreas, 
(territorio, Identidad, Justicia 
Propia)

Entrevista       
presencial

Jueves 29 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

Miércoles 11 de 
Noviembre

Consejo de gobierno Entrevista      
presencial

Jueves 29 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

Martes 10 de No-
viembre

7 coordinadores de líneas es-
tratégicas

Entrevista      
presencial

Miércoles 28 de 
Octubre

Viernes 30 
de Octubre

Martes 10 de No-
viembre

Fig. 176 y 177.  [Fotografía de Andrés Zambrano]  (Videollamada, 2020). Reunión 
grupo de trabajo Plan de Educación Ecológico-ambiental propio y diálogo con 
docentes y rectoras de las instituciones educativas del resguardo.

Fig. 178.  [Dibujo de  Joseph Samir Hernández]  (Institución Educativa Cañamomo 
Lomaprieta, Grado Cuarto, 2020). Dibujo de los seres que quiere defender para la 
conservación de la vida.
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Fig. 179.  [Dibujo de  Luisa Fernanda Moreno]  (Institución Educativa Cañamomo 
Lomaprieta, Grado Undécimo, 2020). Dibujo de los seres que quiere defender 
para la conservación de la vida.

Fig. 180.  [Dibujo de  Saray Tapasco Hernández]  (Institución Educativa Sipirra, 
Grado Quinto, 2020). Dibujo de los seres que quiere defender para la conserva-
ción de la vida.

Si bien los dibujos hacen parte de la 
expresión y desarrollo de la Educación 
Ambiental Institucional y el reflejo de los 
sentimientos de las niñas y niños de las 
Instituciones Educativas en del resguar-
do, el análisis de este tema va más allá 
de lo institucional. Cualquier práctica o 
actividad que realiza un comunero del 
Resguardo tiene que ver con lo hoy se 
denomina como educación ambiental, 
puesto que le es inherente a su modo 
de vida. No obstante, como a cualquier 
grupo comunitario o sociedad del pla-
neta, han llegado ideas y formas que no 
son acordes con los principios de cuida-
do, amor y respeto por la Madre Tierra. 
A continuación se mencionan las con-
clusiones y recomendaciones  de esta 
primera parte del proceso que espera 
continuarse el próximo año con la cons-
trucción del Plan de Educación Ecológi-
ca-Ambiental Propia:

1. Los diagnósticos institucionales y co-
munitarios al respecto de los problemas 
ambientales de las zonas de influencia 
de las comunidades educativas, no son lo 
suficientemente amplios y, en la mayoría 
de los casos, no evidencian problemas 
ambientales complejos que estén articu-
lados con los análisis de los documentos 
del Resguardo: Plan de Vida, Modelo Pe-
dagógico Embera, Proyecto Etnoeduca-
tivo Embera. Se recomienda incorporar la 
mirada territorial a la dimensión ambien-
tal, así como los principios de Unidad, Te-
rritorio, Autonomía, Cultura, Resistencia, 
Autodeterminación y Espiritualidad.

2. Los diagnósticos de las IE que dan vida 
a los PRAE se encuentran ligados a la 
perspectiva del Estado colombiano y no 
a la cosmovisión del Resguardo. Por tan-
to, se evidencia la incorporación de una 
mirada colonial de lo ambiental, la cual 
está desprovista de la concepción de la 

Defensa integral del territorio como de-
recho ancestral. La EA del Estado colom-
biano está ceñida a las consideraciones 
de organismos internacionales como la 
ONU, la UNESCO y el PNUMA y contiene 
lineamientos ideológicos específicos que 
pueden ir en contravía de los derechos de 
los pueblos a su autodeterminación. Los 
Proyectos Ambientales Escolares no fue-
ron pensados para comunidades indíge-
nas y, debido a ello, deben mirarse de una 
manera crítica. Se recomienda, por tanto, 
un proceso de formación de dinamizado-
res en el cual se pueda revisar la historia 
de la Educación Ambiental en las legisla-
ciones nacionales e internacionales. 

3. Si bien en algunos de los documentos 
PRAE se muestran las relaciones con las 
áreas del Resguardo, fundamentalmente 
la de Territorio y Autonomía, se requiere 
que haya una mayor articulación con las 
actividades ambientales de las Líneas 
Estratégicas del Programa de Patrimo-
nio Natural, así como con el Programa de 
Educación Propia, el cual hace parte del 
área Identidad Cultural y Multiculturali-
dad. La articulación con este programa 
de Educación Propia es fundamental, 
tanto para las IE, como para la transfor-
mación de aquel, el cual no evidencia re-
lación alguna con la dimensión ambiental. 
Educación Ambiental y Educación Propia 
podrían articularse a través de la con-
cepción de territorio. Se recomienda que 
tanto el programa de Educación como el 
de Patrimonio Natural logren una articu-
lación con las IE con respecto a la pla-
neación y ejecución de los PRAES. 

4. En los documentos PRAE de las IE no 
se evidencia una alta cualificación en 
temas ambientales, tampoco en el área 
de la Ecología ni mucho menos en una 
mirada crítica del discurso ambiental. Ello 
implica que las acciones estén encami-

nadas, la mayoría de las veces, a la solu-
ción de problemas y no al afianzamiento 
de una posición crítica con respecto a las 
grandes líneas ambientales. El reconoci-
miento a la Crisis Ecológica Civilizato-
ria, al Colapso Civilizatorio, o a la Crisis 
Ambiental, no está prácticamente referi-
do en ninguno de los documentos. Es así 
que los enfoques educativo ambientales 
encontrados son, la mayoría de ellos, 
recursistas, antropocéntricos y conser-
vacionistas. Y, desde estas perspectivas, 
las acciones PRAE están encaminadas 
al manejo de los residuos sólidos, sin 
que se evidencie una mirada compleja y 
crítica al problema de la contaminación. 
Además de ello, los procesos que llevan a 
la escritura de los documentos no refie-
ren a conflictos socioambientales, sino a 
problemas ambientales, lo cual invisibili-
za lecturas frente a la desigualdad en el 
acceso, uso, distribución y control de los 
recursos naturales.

5. Una lectura de los conflictos socioam-
bientales presentes en el territorio del 
Resguardo y en sus alrededores, respecto 
por ejemplo al uso del suelo, podría ser un 
excelente escenario para la reconfigura-
ción de los PRAES, toda vez que en estos 
documentos se invisibiliza o se muestran 
muy levemente las acciones encami-
nadas a la crítica a los monocultivos, la 
minería artesanal, etc. Los diagnósticos 
institucionales podrían enrutarse hacia 
una mirada holística y sistémica del terri-
torio, sin que ello implique una fragmen-
tación por comunidades. Esta fragmen-
tación, propia de cada una de las IE, no 
alcanza a recoger problemas o conflictos 
ambientales. Es de suma importancia, 
también, considerar el territorio en exten-
so, esto es, todas las relaciones fronteri-
zas que se tienen, tanto a niveles muni-
cipales como departamentales. Se están 
leyendo problemas muy pequeños, que 
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sólo dan cabida a pensar la Educación Ambiental como la herramienta para realizar ac-
ciones micro y resolutivas. Se recomienda, por tanto, hacer un diagnóstico ambiental de 
todo el Resguardo, tomando como punto de partida el ya realizado en el Plan de Manejo 
Ambiental del Resguardo y en el Plan de Vida, para así poder desarrollar acciones con 
un componente macro. Probablemente resulte interesante, pensando en el territorio, una 
apuesta de un ÚNICO PRAE, que pueda abordar de manera compleja la lectura ambien-
tal del territorio y su relación con los demás territorios. 

IMPACTOS
PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN AMBIENTAL
Fortalecimiento de la planificación y gestión de 
la partes de la Estructura Organizativa Ambiental 
del resguardo

8 Jornadas de Recolección de Residuos Sólidos Ordinarios – 44 Ton.
de Residuos dispuestas en Relleno Sanitario.
9 Jornadas de Recolección de Residuos Sólidos Aprovechables.
Mejoramiento de la separación en la fuente e instalación de puntos
ecológicos en hogares de los comuneros.
Instalación de 12 puntos ecológicos en comunidades del resguardo.
Fortalecimiento del proceso de Gestión Integral Propia de Residuos Sólidos.
Mantenimiento a 100 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales.
Reparaciones menores a 15 beneficiarios de Sistemas de Tratamiento de 
Aguas Residuales.
Mejoramiento de la calidad de vida de familias con la construcción de 25 
Unidades Sanitarias con su respectivo sistema séptico.
Mantenimiento y mejoramiento de 8 microacueductos comunitarios be-
neficiando a 188 familias.

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO

BOSQUES
Producción de 21.110 plántulas en el Vivero de Tumbabarreto.
Producción de especies ancestrales propias del resguardo.
Siembra de árboles en áreas del resguardo y puntos del Departamento 
de Caldas que requirieron.
Establecimiento de 2.500 metros de cercas vivas para aislar las fajas 
forestales protectoras de corrientes de agua con el fin de proteger los 
nacimientos que proveen de agua a los comuneros del resguardo.
Mantenimiento de 1.000 metros de cerca inerte reforzando la Zona de 
Reserva del Recinto La Mandrágora.

Mantenimiento de 38,45 Ha de plantaciones protectoras.
Entrega de materiales a 4  Juntas de Acueductos  para
mantenimiento y mejoramiento de estos.
Construcción de un pozo con la posibilidad de beneficiar a 100
familias en la comunidad de Alto Sevilla.
Análisis microbiológico y fisicoquímico del agua a 44 bocatomas de 
27 microacueductos comunitarios.
Determinación del IRCA del agua que se consumen 1.789 familias.
Aforo de caudal a 71 nacimientos de agua que abastecen
microacueductos del resguardo.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Construcción del Diagnóstico
de Educación Ambiental en el resguardo.



...”SEMBRAMOS ÁRBOLES PARA COSECHAR ESPERANZAS, ...”SEMBRAMOS ÁRBOLES PARA COSECHAR ESPERANZAS, 
LOS VEMOS CRECER PARA ALIMENTAR NUESTROS SUEÑOS”LOS VEMOS CRECER PARA ALIMENTAR NUESTROS SUEÑOS”
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