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INFORME FINAL CONVENIO No. 011 – 12 SUSCRITO ENTRE ASOCAÑA  y  ASOAMAIME  

En alianza estratégica entre ASOAMAIME y VALLENPAZ adelantaron el desarrollo de un 

proyecto para contribuir al mantenimiento de los caudales necesarios para el 

abastecimiento de agua potable y para riego a través de una estrategia de 

sostenibilidad en el tiempo, fortaleciendo lazos comunitarios  e intercambio de 

experiencias en la cuenca media del río Amaime.  
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Alianza estratégica entre ASOAMAIME y VALLENPAZ para contribuir al mantenimiento 

de los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable y para riego a 

través de una estrategia de sostenibilidad en el tiempo, fortaleciendo lazos 

comunitarios  e intercambio de experiencias en la cuenca media del rio Amaime 

(sectores Toche, Combia, Cabuyal y Teatino). 

 

La asociación de usuarios de agua del río Amaime – ASOAMAIME, se constituye en 

1995 la Asociación de Usuarios con el apoyo institucional de Asocaña. 

 

Su objetivo es trabajar por el buen manejo, aprovechamiento y conservación de la 

cuenca del río Amaime, a efecto de contribuir en la regulación del agua.  

 

VallenPaz es una corporación privada sin ánimo de lucro dedicada a la construcción de 

la paz, a través del desarrollo humano y socio económico de los pequeños agricultores 

de las regiones más azotadas por el conflicto armado, en el sur-occidente colombiano. 

Es una organización pluralista, creada en enero de 2000; actualmente tiene cerca de 

800 miembros de las más diversas procedencias: empresas, iglesias, universidades, 

ONG, entidades privadas y gubernamentales, además de ciudadanos de todas las 

etnias que viven en su zona de influencia. 
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2. LOCALIZACIÓN: 

Cuenca del río Amaime, microcuencas  Toche, Cabuyal, Combia y Teatino. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento integral  en la cuenca del rio Amaime, subcuencas de los 

río Toche, Combia, Cabuyal y Teatino para ampliar la cobertura forestal con especies 

nativas en algunas de las microcuencas.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar y llevar a cabo un proceso de capacitación que ofrezca conocimientos en 

participación ciudadana para que la comunidad gestione  con organismos del 

estado. 
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 Diseñar y llevar a cabo procesos de capacitación en sensibilización ambiental,  a las   

Asociaciones de base comunitaria e instituciones educativas   para contribuir al uso 

sostenible de la cuenca. 

 Establecer aislamientos y sistemas silvopastoriles como estrategia para aumentar  la 

cobertura forestal. 

4. Metas  

 

METAS GENERALES DEL PROYECTO 

30 Familias beneficiarias del proyecto en forma directa.  

110 Personas beneficiadas en los procesos de capacitación.  

40 Hectáreas protegidas de la cuenca del río Amaime 

 

4.1 Metas Objetivo específico 1 

Para el logro del objetivo específico 1 se propuso 

 Sesenta (60) personas capacitadas en participación ciudadana. 

 Una (1) asociación fortalecida en procesos de gestión ante el estado. 

 

4.2 Metas Objetivo específico 2 

Para el logro del objetivo específico 2 se propuso: 

 Dos (2) Centros educativos con al menos 50 personas capacitadas   

 Una (1) asociaciones con al menos 50 personas capacitadas. 

 

4.3 Metas Objetivo específico 3 

Para el logro del objetivo específico 3 se propuso: 

 Quince (15) Kilómetros de nacimientos de agua y riberas de corrientes de agua 

aislados. 

 Diez (10) Hectáreas en Sistemas Silvopastoriles establecidos. 
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5. Número de beneficiarios 

La siguiente tabla contiene el listado de los beneficiarios del proyecto 

Listado de familias beneficiarias  

 

Primer nombre 
Segundo 

Nombre 

Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 
Corregimiento Predio 

Educardo   Morales Dávila Toche 

Mi 

Ranchito 

María Isabel Delgado Rivadeneira Toche 

Mi 

Ranchito 

Educardo   Morales Delgado Toche Villa luz 

Carlos Hernán Cuasmayal   Toche 

Los 

Canarios 

Dellanira   Enríquez Medina Toche 

Los 

Canarios 

 Raúl   Benavides Jiménez Toche Veranera 

Nubia Deisi Enríquez Medina Toche 

Las 

Canarias 

Ángela Maria Asprilla Longa Toche 

Los 

Naranjos 

Gloria Amparo Daza Luna Toche La Vuelta 

Ortencia   Patiño  Esterli Toche 

Buena 

Vista 

José Alfredo Jiménez Ibáñez Toche La Parcela 

Rosa Tulia Medina Casanova Toche 

Los 

Canarios 

María Rosalina Quiroz   Toche 

Los 

Arrayanes 

Wilson   Guerrero Jiménez Toche 

Mi 

Ranchito 

Maidelen   Morales Delgado Toche Villa Luz 
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Raúl Evelio Benavides Erazo Toche 

Los 

Canarios 

LUZ Dary Delgado Rivadeneira Toche Las  Dalias 

Ower Eliel Iriarte Duque Toche El Deleite 

Edgar   Bonilla   Toche San Isidro 

Lupe Martleny Guerrero Quirós Toche bellavista 

Reinaldo   Idiarte Cruz Toche El Limón 

Pedronel 

 

González Muñoz Toche La Vuelta 

Oliveros   Villarreal Botache Toche Latroja 

María julia        Ramos Enríquez Toche 

La 

Esperanza 

John Jairo Herrera Muñoz Toche El Progreso 

Manuel Antonio Herrera Serna Toche Pozo Verde 

Oswal Esmir Castro Betancur Toche La Ucrania 

Wilson   Acosta Samudio Toche El venado 

Luis Eduardo Guerrero Guerrero Toche Los Sauces 
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Listado de participantes directos en el proyecto por Género. 

 

 
 

Alianza estratégica entre ASOAMAIME y VALLENPAZ para contribuir al mantenimiento de los caudales necesarios para 
el abastecimiento de agua potable y para riego a través de una estrategia de sostenibilidad en el tiempo, fortaleciendo 

lazos comunitarios  e intercambio de experiencias en la cuenca media del rio Amaime”  

No.  Apellido Nombre Genero 

1 Acosta Yurly Andrea M 

2 Acosta Wilson H 

3 Asprilla Joner H 

4 Asprilla Ángela M 

5 Bedoya Paola Andrea M 

6 Benavides Flower H 

7 Benavides Raúl Evelio H 

8 Benavides Raúl H 

9 Bolaños Diva M 

10 Bolívar Mena José H 

11 Cajiao William H 

12 Calderón  María E. M 

13 Castro Oswal H 

14 Campo Ana Vilma H 

15 Campo José Nelson H 

16 Cock Javier H 

17 Cuasnayal Carlos Hernán H 

18 Daza Sandra Milena niña 

19 Daza Gloria A. M 

20  Daza Arana Fhanor H 

21 Delgado Luz Dary M 

22 Delgado María Isabel M 

23 Delgado María Isabel M 

24 Dorayma Zulien M 

25 Enríquez Hernán O. niño 

26 Enríquez Hugo H 

27 Enríquez Nubia Deisy M 

28 Enríquez Otoniel H 

29 Enríquez Deyanira M 

30 Gómez Esperanza M 

31 Gómez Jiménez Judith H 

32 Gómez Maria Luisa M 

33 Gonzales Maiyi niña 

34 Gonzales Pedronel H 

35 González Jose H 

36 Guerrero Diana M. niña 
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Alianza estratégica entre ASOAMAIME y VALLENPAZ para contribuir al mantenimiento de los caudales necesarios para 
el abastecimiento de agua potable y para riego a través de una estrategia de sostenibilidad en el tiempo, fortaleciendo 

lazos comunitarios  e intercambio de experiencias en la cuenca media del rio Amaime”  

37 Guerrero Laura niña 

38 Guerrero Leydi Yisel M 

39 Guerrero Yolanda M 

40 Guerrero Jhon J.  H 

41 Guerrero Hector F. H 

42 Guerrero Dagoberto H 

43 Guerrero Omar H 

44 Guerrero Lupe Mayerly M 

45 Guerrero Luis E H 

46 Gutiérrez Luz Marina M 

47 Henao Lorena Patricia M 

48 Herrera Benildo H 

49 Huerta Luz Orfilia M 

50 Iriarte Over H 

51 Iriarte Mery M.  M 

52 Iriarte Reinel H 

53 Iriarte  Reinaldo H 

54 Jiménez José A. H 

55 Jiménez José Alfredo H 

56 Jiménez  María Consuelo M 

57 López Sánchez Guillermo H 

58 Lozano Xiomara M 

59 Marín Flavio H 

60 Medina Enrique H 

61 Medina Rosa Tulia M 

62 Morales Educardo H 

63 Morales Maidelen M 

64 Morales María Gloria M 

65 Muñoz  Ayda Milena M 

66 Muñoz  Reinaldo H 

67 Ospina Amelia M 

68 Ordoñez Ketty M 

69 Patiño Hortencia M 

70 Patiño Wilson H 

71 Ramos Blanca Irene M 

72 Ramos María Julia M 

73 Rayo José Lenin H 

74 Robles  Socorro M 



9 
 

 

 
 

Alianza estratégica entre ASOAMAIME y VALLENPAZ para contribuir al mantenimiento de los caudales necesarios para 
el abastecimiento de agua potable y para riego a través de una estrategia de sostenibilidad en el tiempo, fortaleciendo 

lazos comunitarios  e intercambio de experiencias en la cuenca media del rio Amaime”  

75 Salazar Leonardo H 

76 Serrano Gaby M 

77 Villareal Vanessa niña 

78 Villareal Valentina niña 

79 Villareal Oliveros H 

80 Villota  Lola Inés M 

81 Vallejo Margarita M 

 
 

Listado de estudiantes  beneficiarios del proyecto 
 

GRADO NOMBRE 
PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

TRANS. Diego armando Córdoba  Ocampo 

TRANS. Chiristian camilo Castro  Chud 

TRANS. Magdiel yanaira Medina Garzón 

TRANS. Jenifer Chaguendo  Erazo  

1° Helthilenne Velásquez  Agudelo 

1° Susana Arango Ocampo 

2° Natalia Chilama Agudelo 

2° Lady Johana Escue Portilla 

3° Vanessa Villareal  Villota  

3° Maiyi Camila González Daza 

4° Carlos Andrés Chaguendo  Erazo  

4° Lizeth Fernanda Chagendo  Erazo  

4° Valentina López  Rodríguez 

4° Yeferson Marroquín Rodríguez 

5° Johan Cajiao Cifuentes 

5° Cleison Cárdenas  Cañas  

5° Edwin Libreros Jiménez 

5° María Cristina Daza Luna  

5° Felipe Vargas López  
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GRADO NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

T Harold Arley Cadena  Insuasty 

T Karen Dayana Arango  Guzmán 

T Neyder  Cuasmayal Aguilar 

T Sebastian Flor Santana 

T Sharid Dayana Guerrero  Gutiérrez 

T Diana Carolina Guerrero  Gutiérrez 

T Jesica Alexandra Guevara Arroyo 

1 Huberney Arroyo Cuaran 

1 Faber Antonio Cárdenas Cruz 

1 Edilmer Esmir Castro Rodríguez 

1 Paola Andrea Martínez Morales 

1 Mary Katherine Cárdenas Cruz 

1 Diana Carolina Garzón Marcillo 

1 Jhon Edwar  Guerrero Gutiérrez 

2 Maritza Dayana Hernández Aguilar 

2 Luis Felipe Martínez Morales 

2 Edwin Alexander Robles Zamora 

2 Diana Lucia Enríquez Daza 

3 Hernán Otoniel Enríquez Daza 

3 Lina Daniela Cárdenas Cruz 

3 Yuliana Mayerli Guevara Arroyo 

4 María Alejandra Álvarez Morales 

4 Diana Marcela Cárdenas Cruz 

4 Angely Vanessa Cuasmayal Enríquez 

4 Javier Gutiérrez Guzmán 

4 Jeison Jonathan Arroyo Cuaran 

5 Johan Dario Guevara Arroyo 

5 Luisa Fernanda Iriarte Henao 

5 Santiago Morales Vargas 

5 Maicol Stiven Arroyo Aguilar 
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6. Indicadores verificables  

Tabla 3. Indicadores de producto y número de beneficiarios 

Nombre del indicador 

Indicadores de producto 

Beneficiarios 
Valor actual 

Meta después 

de la ejecución 

del proyecto 

No. de familias beneficiarias del 

proyecto en forma directa 
0 30 

La lista de familias  se 

relaciona en este informe. 

No. de personas beneficiadas en 

los procesos de capacitación 
0 81 

La lista de nombres de las 

personas asistentes, se 

relaciona en este informe. 

No. De organizaciones 

comunitarias fortalecidas en sus 

aspectos organizativos y 

operativos. 

0 1 

Asociación de Usuarios 

Distritos de Riego Toche – 

ASOTOCHE 

No. de Centros educativos con al 

menos 50 niños y niñas 

capacitados   

0 2 

50 Niños y niñas de la 

Escuelas Antonio Nariño y 

Miguel López  

No. de Kilómetros de nacimientos 

de agua y riberas de corrientes de 

agua aislados. 

0 
16,24 

 

5 propietarios con predios 

ubicados en la microcuenca 

Toche, Teatino, Cabuyal y 

Auji. 

No. De nacimientos de agua 

aislados y protegidos 
0 23 

Se lograron proteger 23 

nacimientos de agua con el 

establecimiento de 16,24 

km de línea amarilla 

No. de Hectáreas en Sistemas 

Silvopastoriles establecidos 
0 10 

Finca El Pedregal ubicada 

en la Microcuenca La 

Honda tributario del río 

Amaime. 

No. De hectáreas en conservación  0 41,25 
(equivalentes a los 

kilómetros aislados) 
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7. Inversión 

 

Inversión total del proyecto: $ 278.400.327,60 

Aporte contrapartida ASOAMAIME: $ 69.695.163,50 

Aporte contrapartida VALLENPAZ: $ 69.695.163,50 

Aporte Fondo de agua por la vida y la sostenibilidad: $ 139.010.000 

 

8. Plazo de ejecución 

La duración total del proyecto fue de 30 meses. 

Tabla 4. Resumen de los resultados 

PLANEADO LOGROS 

 INDICADORES METAS TIEMPO EN MESES   AVANCES TIEMPO MESES 

METAS -- 
VERIFICABLES 

CANTIDAD  UNIDAD DE 
MEDIDA - 
CALIDAD 

INICIA FIN TOTAL CANTIDAD INICIO AVANCE TOTAL 

No. De 
personas 
capacitadas en 
participación 
ciudadana  

60  personas 
capacitadas en 
participación 

ciudadana  

3 18 15 81 3 13 10 

 No.  De 
Asociaciones  
fortalecidas en 
procesos de 
gestión ante el 
estado.  

1 Asociaciones 
fortalecidas en 

procesos de 
gestión ante el 

estado.  

3 18 15 1 3 16 13 

No. De  Centros 
educativos con 
al menos 50 
personas 
capacitadas   

2 centros 
educativos con 

al menos 50 
personas 

capacitadas  

4 18 14 2 4 16 12 

No.  De 
Asociaciones 
con al menos 
50 personas 
capacitadas 

1  Asociaciones 
con al menos 
50 personas 
capacitadas. 

5 16 11 1  5 16 11 

No. De  
Kilómetros de 
nacimientos de 
agua y riberas 
de corrientes 
de agua 
aislados.  

15 kilómetros de 
agua y riberas 

de corriente de 
agua aislados 

2 16 14 16,24 2 16 14 

No. De 
Hectáreas en 
Sistemas 
Silvopastoriles 
establecidos  

10  Hectáreas en 
Sistemas 

Silvopastoriles 
establecidos  

2 16 14 10 2 13 11 
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9. IMPACTOS DEL PROYECTO 

9.1 Impacto ambiental 

 

 Con el establecimiento del aislamiento de 16,24 kilómetros se aislaron y 

quedan protegidas  41,25 hectáreas de bsoques nativos en la cuenca del río 

Amaime en el municipio de Palmira. 

 10 hectáreas reconvertidas a ganadería sostenible. 

 En total se sembraron 8.560 árboles, distribuidos de la siguiente manera 500 

árboles por cada kilómetro de aislamiento de nacimiento de agua y 44 árboles 

por cada hectárea de sistema silvopastoril. Total de árboles sembrados 

aislamiento: 8.120 y en sistema silvopastoril: 440  

 

9.2 Impacto social 

 La asociación ASOTOCHE comprometida con una estrategia de conservación. 

 25 familias capacitadas en seguridad alimentaria 

 Realización de 21 eventos de capacitación, los cuales contaron con la 

participación de un promedio de 50 personas por taller. 

 25 familias de la vereda La Veranera reconocen las diferentes situaciones socio-

ambientales que influyen en la Microcuenca de Toche. 

 Fortalecimiento de ASOTOCHE como asociación comunitaria para propiciar 

espacios de concertación de acciones en el territorio.  

9.3 Impacto económico 

 10 familias participantes en el proceso de seguridad alimentaria tienen mayor 

disponibilidad de alimentos cultivados en sus fincas para la seguridad 

alimentaria.  

 Establecimiento de sistemas de producción sostenible.  
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II. RESUMEN DE LOGRO DE METAS 

 

La cuenca del río Amaime tiene un área de 46,735 Hectáreas, el uso del suelo se 

comporta de la siguiente manera: 22.775,1 hectáreas corresponde a bosques (48.7%), 

12,000 hectáreas en pastos (25,7%), 2. 960,8 hectáreas en cultivos transitorios (6,3%) y 

9,000 hectáreas en paramo (19,3%).  

  

2.1 Logros Alcanzados con la realización del proyecto 

META 1.1   60 personas capacitadas en participación ciudadana. 
 
El número total de personas asistentes a las capacitaciones fue de 81, la capacitación 

se adelantó en temas de procesos de participación ciudadana los conocimientos 

compartidos buscan que la comunidad tenga información que les permita gestionar 

proyectos a diferentes estamentos de la sociedad.  

 
 
 

Actividad: Talleres la constitución política colombiana, leyes de participación 
ciudadana y mecanismo de participación. 
 
 
Objetivo General 
 
Fortalecer  la organización comunitaria, para adelantar procesos participativos de 

control social y de gestión  comunitaria de proyectos de restauración ecológica, 

contribuyendo en la conservación y el desarrollo rural sostenible en la cuenca. 

9% 

44% 

47% 

 Personas capacitadas en proceso de participación 
ciudadana 

Niños
Mujeres
Hombres
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Objetivo específico 
 

 Capacitar a líderes comunitarios de la Cuenca   del río Amaime en procesos de 

participación ciudadana  para el control social de la gestión pública en el territorio y 

de planificación participativa para la elaboración, ejecución y seguimiento de 

proyectos comunitarios para la conservación y el desarrollo rural sostenible en la 

cuenca. 

Talleres de capacitación en participación ciudadana 

 

No Fecha Tema No. De Asistentes 

1 20 de octubre 

de 2012 

Taller conceptos, mecanismo de 
participación ciudadana y Marco 
normativo, conceptual y metodológico 
de la participación ciudadana. 

40 

2 2 de marzo de 

2013 

Taller Prevención de incendios 

forestales 

54 

3 5 de junio de 

2013 

Taller Participación comunitaria en la 

planeación territorial  

 

41 

4 10 de 

noviembre de 

2012 

Taller participativo de la comunidad 

sobre participación ciudadana. 

 

37 

 

Metodología 
 

Para lograr la apropiación de los conocimientos  se propició el dialogo de saberes entre 

los participantes (profesionales, técnicos y campesinos) respetando y valorando tanto 

el conocimiento científico como el empírico que poseen los habitantes de la cuenca.   

 

Se partió de los conocimientos y experiencia de los participantes: 

 Construcción colectiva del conocimiento  
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 Aprender haciendo 

 Integración e intercambio de experiencias 

 

Se realizaron talleres teórico – prácticos  

Duración: 

La duración de los talleres fue de 4 horas cada uno. 

Para el cumplimiento de los objetivos de capacitación en participación ciudadana se 

desarrollaron las actividades descritas a continuación. 

Actividad 1.1.1. Taller conceptos, mecanismo de participación ciudadana y Marco 

normativo, conceptual y metodológico de la participación ciudadana. 

 

Se realizó una capacitación sobre conceptos organizativos comunitarios en la Cuenca 

del río Amaime, Subcuencas de los ríos Toche, Combia y Cabuyal, con el fin de 

fortalecer el actual sistema de organización comunitaria. Este proceso de capacitación 

se dirigió a todos los asociados de ASOTOCHE con la participación de 52 miembros de 

esta comunidad entre los que se encontraban mujeres, hombres y niños. 

 

Temática:  

 Presentación e identificación de expectativas de los participantes. 

 Socialización de la propuesta. 

 Niveles, espacios y mecanismos de participación ciudadana y, el papel del 

liderazgo comunitario en estos.   

 Establecimiento de compromisos 

 Evaluación de la jornada 

 

Actividad 1.1.2 Prevención de incendios forestales 

Se realizó una capacitación sobre prevención y manejo de incendios forestales, por 

parte del Oficial Héctor Fabio Vidal Bombero voluntario perteneciente a la estación de 

Santa Elena municipio de El Cerrito (Valle del Cauca). En dicha presentación se enfatizó 

en la prevención de los incendios forestales, evitando dejar elementos en el campo 
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que puedan ocasionarlos y destruir todos los trabajos en conservación que se vienen 

adelantando en la zona.  

Temática:  

 Concepto de incendio forestal.  

 Causantes de un incendio forestal.  

 Prevención de un incendio forestal.  

 Mecanismos de actuación ante un evento de emergencia (incendio forestal).  

 

Actividad 1.1.3 Participación comunitaria en la planeación territorial y Actividad 1.1.4 

Taller participativo de la comunidad sobre participación ciudadana. 

Se realizó una minga con la participación de los asociados de ASOTOCHE (vereda La 

Veranera), entorno a la adecuación del sitio para la ubicación del vivero comunitario 

que beneficiará a los habitantes se la zona. 

Actividad realizada, con el objetivo de fortalecer las relaciones ambientales, sociales, 

económicas y culturales mediante la producción de árboles nativos de diversas 

especies, que sirvan para repoblar y proteger los ecosistemas degradados de la cuenca 

media del rio Amaime. 

Temática: 

 Sistema de planeación y ordenamiento territorial  

 Herramientas de planificación: PDM, POT, PBOT, EOT, POMCH., Jerarquía y 

armonización. 

 Niveles, espacios e instancias de planeación y ordenamiento del territorio y sus 

cuencas hidrográficas. 

 Establecimiento de compromisos 

 Evaluación de la jornada 

 

Actividad: Talleres marco normativo, conceptual y metodológico de la veeduría 

ciudadana. 
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Talleres de capacitación en Veeduría Ciudadana 

No Fecha Tema No. De Asistentes 

1 4 de mayo 

de 2013 

Talleres Marco normativo y conceptual de 

la veeduría ciudadana. 

26 

2 4 de mayo 

de 2013 

Taller metodológico de la veeduría 

ciudadana 

26 

Se realizaron dos jornadas de capacitación en veeduría ciudadana a 29 líderes de la 

zona, entre los que se encontraban representantes de ASOTOCHE, ASOAGRIGAN, 

AGROCAMINOS, representantes de las veredas La Esperanza, Los Chorros y la 

Quisquina y los líderes de la veeduría de la pequeña central hidroeléctrica del río 

Amaime. 

 

Se enfatizó en la importancia de las veedurías ciudadanas como mecanismo de 

participación ciudadana para velar por el buen desarrollo de los proyectos que afectan 

a la comunidad.  

 

Temática  

 Qué son: conformación, estructura y organización interna y funciones 

 Socialización del proyecto objeto de veeduría Marco Jurídico  

 Participación ciudadana  

 Constitución de las veedurías  

 El veedor  

Lecciones aprendidas 

 Las comunidades rurales no tienen mucho conocimiento sobre los derechos y 

deberes sobre  participación ciudadana. 

 Se deben respetar y valorar los conocimientos de los participantes. 

META 1.2   Una (1) Asociación fortalecida en procesos de gestión ante el estado. 
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Eventos de capacitación para fortalecer Asociaciones 

No Fecha Tema No. De Asistentes 

1 15 de junio 

de 2013 

Talleres de capacitación en formulación de 

proyectos comunitarios. Contabilidad y 

legislación tributaria  

23 

2 19 de abril 

de 2013 

Realizar eventos de capacitación en 

legislación tributaria. 

8 

3 6 de marzo 

de 2013 

Realizar eventos de capacitación en 

contabilidad  

33 

4 10 de 

Enero de 

2014 

Formulación de propuestas para entidades 

del estado para la continuidad del 

proyecto  

5 

 

Objetivo General 

Fortalecer a la organización comunitaria ASOTOCHE en la Cuenca del río Amaime, 

Subcuencas de los ríos Toche, Combia y Cabuyal, para adelantar procesos 

participativos de control social y de gestión  comunitaria de proyectos de restauración 

ecológica, contribuyendo en la conservación y el desarrollo rural sostenible en la 

cuenca. 

 

Objetivo especifico 

 Facilitar la elaboración participativa de propuestas de proyectos de restauración 

forestal  para el mejoramiento de la conservación de la cuenca, para gestionarse 

ante las entidades oficiales y entidades no gubernamentales.   

 

La asociación beneficiaria del proyecto fue la Asociación de Usuarios Distritos de 

Riego Toche – ASOTOCHE,  vereda La Veranera, corregimiento de Toche, del municipio 

de Palmira, constituida mediante resolución No. 00230 del 19 de marzo del 2002. 
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Para el logro de la meta se realizaron jornadas de capacitación y una gira con el 

objetivo de mostrar sistemas organizativos exitosos y realizar un intercambio de 

saberes. 

Actividad 1.2.1 Talleres de capacitación en formulación de proyectos comunitarios. 

Contabilidad y legislación tributaria. 

La capacitación se dividió en 3 sesiones de hora y media cada una, a la cual asistieron 

25 personas dando cumplimiento a la meta de 15 personas asistentes a la 

capacitación. Se realizó una última jornada práctica por medio de una gira a tres 

viveros comunitarios del municipio de Florida (Valle del Cauca) gestionados por la 

comunidad con el apoyo y acompañamiento permanente de ASOFRAYLE, para conocer 

como es el funcionamiento de vivero comunitarios  y como la comunidad participa 

activamente en la gestión del mismo obteniendo buenos márgenes de éxito. 

 

Temática: 

 

 Herramientas metodológicas para la formulación y gestión de propuestas 

comunitarias. 

 Identificación, elaboración y gestión de propuestas comunitarias. 

 

Actividad 1.2.2 Realizar eventos de capacitación en legislación tributaria. 

 

Se realizó una jornada de capacitación en contabilidad doméstica, se les expuso la 

importancia de conocer los costos de la producción de la finca, y definir así, si están 

obteniendo ganancias y considerar continuar con el tipo de actividad existente o 

cambiarla por otra más rentable y sostenible con el medio ambiente. 

 

Actividad 1.2.3. Realizar eventos de capacitación en contabilidad 

 

Con el apoyo de VALLENPAZ se adelantaron jornadas de capacitación en contabilidad y 

legislación tributaria, con el objetivo de orientar a la junta directiva de ASOTOCHE en la 
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presentación de la declaración de la renta del año 2012 y todos los aspectos tributarios 

que son competencia de la asociación. 

 

Actividad 1.2.4 Formulación de propuestas para entidades del estado para la 

continuidad del proyecto 

 

Se realizó el seguimiento de la propuesta elaborada por líderes de la veeduría de la 

pequeña central hidroeléctrica del río Amaime, se revisó la propuesta denominada 

“Ecoamaime, aprovechamiento de residuos sólidos, por un mundo en equilibrio amo, 

conservo y reciclo”.  

En base a esta propuesta se realizaron las sugerencias respectivas al texto con relación 

al enfoque, alcance, objetivos y población del proyecto, aspectos que no estaban 

claros para los proponentes. 

 

Logros alcanzados en el fortalecimiento de una (1) asociación en procesos de gestión 

ante el estado. 

 

Cumplimiento de objetivos propuestos. 

 Reflexión sobre el rol todos los miembros de la asociación ASOTOCHE en el 

desarrollo comunitario de la zona de la Veranera y Toche (municipio de Palmira). 

 Reflexión acerca del rol de los líderes en los procesos e instancias de participación.  

Lecciones aprendidas 

 Las comunidades rurales necesitan de la orientación constante de entidades con 

experiencia en la formulación de proyectos comunitarios, es necesario además, 

direccionar estos proyectos desde la visión de los pobladores de la zona de 

intervención del proyecto, con el objetivo de satisfacer las necesidad de los 

habitantes del territorio buscando el mejoramiento de su calidad de vida y la 

sostenibilidad ambiental. 

META 2.1. Dos (2) Centros educativos con al menos 50 personas capacitadas      
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Talleres a población estudiantil 

 

Objetivo  

Incentivar en los niños y niñas el conocimiento y la conservación de los recursos 

naturales y en especial los ecosistemas propios de la cuenca hidrográfica del río 

Amaime.  

 

En esta meta se logró agrupar 50 niños y niñas de dos (2) centros educativos con el 

objetivo de sensibilizarlos en cuidado de la naturaleza.  

Los 2 centros educativos participantes en las actividades de capacitación son: 

Instituciones educativas intervenidas 

Institución Educativa 

 

Número de estudiantes 

participantes 

Localidad 

 

Antonio Nariño 20 niños y niñas Santa luisa, municipio de El 

Cerrito 

Miguel López Nuñez 30 niños y niñas Toche, municipio de Palmira 

 

 

 Institución educativa ANTONIO NARIÑO, corregimiento Santa Luisa ubicado en la 

zona media de la cuenca del río Amaime, del municipio de El Cerrito (Valle). 

 Institución educativa MIGUEL LÓPEZ NÚÑEZ, corregimiento Toche (vereda La 

Veranera) ubicado en la zona media de la cuenca del río Amaime, del municipio de 

Palmira (Valle). 

 

Se realizaron con los niños actividades culturales. A través de la pintura y la música se 

logrando incentivar en los niños el amor por la cultura y el cuidado del medio 

ambiente.  

Talleres de capacitación en temas ambientales con Centros educativos 

No Fecha Tema No. De Asistentes 
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1 3 de 

octubre de 

2012 

Socialización del proyecto en las escuelas  19 

2 25 de abril 

de 2013 

Taller de sensibilización ambiental desde 

la música y la pintura (parte 1) Escuela 

Antonio Nariño. 

20 

3 2 de mayo 

de 2013 

Taller de sensibilización ambiental desde 

la música y la pintura (parte 2) Escuela 

Antonio Nariño 

20 

4 23 de mayo 

de 2013 

Taller de sensibilización ambiental desde 

la música y la pintura (parte 1) Escuela 

Miguel López Núñez 

30 

5 27 de mayo 

de 2013 

Taller de sensibilización ambiental desde 

la música y la pintura (parte 2) Escuela 

Miguel López Núñez 

30 

6 20 de 

noviembre 

de 2013 

Giras demostrativas 50 

 

Metodología 

Los talleres se realizaron en dos etapas:  

Etapa 1 

1. Presentación por parte de los capacitadores de la canción ecológica compuesta por 

Vibrarte a los niños y niñas y de todas las actividades que se realizarían en la 

jornada de capacitación.  

2. Se realizó una dinámica con los participantes en torno a la música, enseñándoles 

diferentes instrumentos y ejercicios de entonación y expresión corporal.  

3. Se llevó a cabo un ejercicio de pintura de los componentes de la naturaleza 

(montañas, arboles, nubes, etc.) con los niños y niñas y que además estaban 

descritos en la canción que durante el proceso de capacitación se les enseño.  

 

Etapa 2 

1. Taller de música.  
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2. Se hizo una dinámica con los niños y niñas utilizando plastilina.  

3. Se realizó una comparsa con los niños entorno a los componentes del paisaje.  

4. Se formó un mural con los dibujos pintados por los niños sobre los componentes de 

la naturaleza.  

Logros alcanzados:  

 Despertar el interés de los estudiantes en la cultura, en especial el amor por la 

música y el arte y la relación de esta con el cuidado del medio ambiente.  

 Dos niñas que iniciaron clases de guitarra con la fundación Vibrarte que impartió los 

talleres.  

 

Lecciones aprendidas  

 Los niños de las zonas rurales siempre están dispuestos a aprender y lo hacen con 

alegría y buena disposición, a pesar de las dificultades familiares y de comunidad.  

 

LOGROS META 2.2. Una (1) Asociaciones con al menos 50 personas capacitadas 

Se logró agrupar 50 personas de la asociación ASOTOCHE y capacitarlos en temas de 

sensibilización ambiental.  

 

Talleres de capacitación en temas ambientales con asociaciones de base 

No Fecha Tema No. De Asistentes 

1 10 de 

noviembre 

de 2012 

taller de capacitación sobre conceptos de 

soberanía alimentaria 

41 

2 1 de 

diciembre de 

2012 

Taller de presupuesto para la alimentación 

familiar 

40 

3 13 de julio 

de 2012 

Taller sobre rendimiento de los cultivos  40 

4 13 de julio 

de 2013 

taller sobre cultura culinaria 40 

5 23 de marzo 

de 2013 

Entrega de kits para la seguridad 

alimentaria 

10 
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6 Agosto 10 y 

Septiembre 

5 de 2013 

capacitación en establecimiento y manejo 

de vivero forestal 

10 

9 3 de octubre 

de 2012 

Talleres en transformación de conflictos 37 

10 9 de febrero 

de 2013 

talleres en resolución de conflictos de la 

comunidad y su asociación de apoyo 

38 

11 9 de febrero 

de 2013 

Talleres a la comunidad en la resolución 

de conflictos 

39 

 

Objetivo 

Interiorizar en los pequeños productores agropecuarios, ubicados en la zona media de 

la cuenca del rio Amaime, la cultura del  autoabastecimiento, creada a partir de los 

fundamentos de la soberanía alimentaria, el rescate de especies nativas de la zona, e 

interiorizar en las actuaciones de los miembros de la Asociación el respecto por las 

diferencias del otro. 

 
Actividades 
 

 Desarrollar cuatro (4) talleres relacionados con el tema de soberanía alimentaria, en 

la zona media de la cuenca del río Amaime. 

 Capacitar a 50 pequeños productores agropecuarios de la zona media de la cuenca 

del rio Amaime en el tema de soberanía alimentaria.  

 Entregar kits para la seguridad alimentaria  

 Establecer un vivero forestal comunitario con el objetivo de rescatar las especies 

nativas y fortalecer económicamente a la asociación de ASOTOCHE. 

 Desarrollar 5 talleres sobre resolución de conflictos en el ámbito familiar y 

comunitario. 

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN SOBERANÍA ALIMENTARIA  

Metodología 

El proceso de formación se desarrolló mediante la implementación de 3 talleres 

teóricos y un taller práctico. 
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Temática: 

 Soberanía alimentaria  y el Video El fututo de la comida 

 Grupo de discusión (moderador y relator) 

 Presupuesto para producir el alimento para una familia de 6 personas 

 Costos del mercado que se consume en la finca una familia de 6 personas 

 Estimativo de rendimiento de los cultivos 

 Alimento necesarios para una familia de 6 personas 

 Nociones básicas en Manipulación de alimentos 

 Preparación de recetas con productos de la huerta casera propios de lo zona. 

Se beneficiaron 10 familias con la entrega de los kits de seguridad alimenticia 

Listado de familias beneficiarias con kits de seguridad alimentaria 

Familia Localidad 

Educardo Morales Dávila Toche 

José Alfredo Jiménez Ibáñez Toche 

Amparo Daza Toche 

Oswal Esmir Castro Toche 

Raúl Evelio Benavides Toche 

Lilia Guerrero Toche 

Wilson Acosta Toche 

Judith Gómez Toche 

Dellaniera Enríquez Toche 

Maidelen Morales Delgado Toche 

 

 68 gallinas ponedoras línea comercial BABCOCK Brown, despicadas de 16 semanas 

de vida, con peso promedio de 1350 gr. y plan de vacunación completo.  

 Semillas de Zanahoria Royal Chantenay, cilantro Nacional Patimorado, Habichuela 

Lago Azul y Arveja Piuenegra.  

 6 bultos de concentrado y un bulto de calcio. 
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ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE VIVERO FORESTAL 
 
Para el logro de esta actividad se realizaron una serie capacitaciones encaminadas a 

conocer como se establece y administra un vivero comunitario. 

El vivero se construyó en un terreno contiguo al centro de acopio de la Asociación 

ASOTOCHE. 

La Asociación Ambiente Colombia, especializada en la instalación y manejo de viveros 

forestales apoyo el diseño, montaje y capacitación del vivero forestal comunitario. 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 

Taller 1: Capacitación en establecimiento y manejo de vivero forestal 

Se realizó una sección de capacitación con las personas seleccionadas por la 

asociación para el manejo y mantenimiento del vivero.  

Se explicó paso a paso que elementos forman parte del vivero, por ejemplo que tipo 

mezclas de sustrato según se utilizan: germinadores y/o bolsas. Se explicó los métodos 

de propagación (sexual, asexual y por rescate), y tratamiento de semillas para acelerar 

su germinación. Se capacito también en la selección de árboles semilleros, finalmente 

se termina con el tema de manejo fitosanitario. 

 
Taller 2: Siembra de especies nativas bajo la modalidad rescate. 
 
Se realizó taller práctico, con el objeto de extraer plántulas nativas a partir de árboles 

semilleros identificados, seleccionados y marcados, para reproducirlos en el vivero y 

de esta forma rescatar las especies de la zona y, contribuir así a conservar el medio 

natural de la región.  

 
INSTALACIÓN DEL VIVERO 
 

 Programación de minga: Se realizó una minga entre todos los socios de ASOTOCHE, 

para realizar actividades de limpieza y nivelación del lote. Por ser un terreno 

pendiente (15%) se niveló por terrazas.  

 Construcción del vivero comunitario: Se construyó el  vivero de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas por el profesional a cargo (ver figura 1). 
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 Visitas de seguimiento y asistencia técnica en el establecimiento y manejo del 

invernadero: Durante el proceso de construcción del vivero se realizaron varias 

visitas de asistencia técnica y seguimiento para garantizar el buen desarrollo y 

culminación de la obra. 

 

Esquema del vivero forestal implementado en el centro de acopio de ASOTOCHE. 

 
 

TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Se trabajó en el desarrollo de capacidades en los y las participantes en el manejo de 

habilidades para manejar una comunicación asertiva. Se generó la reflexión sobre la 

relación de los valores y las emociones con el conflicto (ira, desconfianza, desprecio, 

resentimiento, temor, rechazo, tolerancia, respeto). Se Propició un espacio de 

reflexión para analizar el manejo y transformación de conflictos en la organización 

comunitaria desde los valores. 

 



29 
 

Los talleres en resolución de conflictos se dirigieron a mujeres, hombres, niños y niñas, 

de diferentes sectores de la cuenca del río Amaime, enfocándose básicamente en la 

resolución de conflictos al interior de las organizaciones. En los talleres participaron 

asociados de ASOTOCHE, asociación AGROCAMINOS, veeduría de la pequeña central 

hidroeléctrica del Amaime y miembros de la comunidad de la Quisquina y Lulos. 

 

META 3.1 15 Kilómetros de nacimientos de agua y riberas de corrientes de agua 
aislados. 
 
Se establecieron dieciséis mil cuatrocientos metros (16,4) kilómetros de aislamientos 

de nacimientos de agua  para evitar que el ganado pisotee y además contamine las 

corrientes de agua. Se logró en un 100% lo planificado. Es importante resaltar el 

interés de los propietarios de los predios donde se establecieron los aislamientos 

prioritarios para la conservación del recurso hídrico, y el compromiso por mantener las 

obras que se realizaron.  

Los predios donde se realizaron el establecimiento de aislamientos de protección de 

nacimientos de agua fueron: 

Relación de aislamientos realizados. 

No. Beneficiario Predio Vereda Área 

(ha) 

Kilómetros 

aislados 

1 Segundo Rodriguez Ucrania Toche 3,41 3,026 

2 María Burgos La Palmera La 

Veranera 

8,781 2,7 

3 María Gloria Acosta El Eden La 

Veranera 

0,150 0,265 

4 Maricell García Marulanda La 

Veranera 

3,89 1,260 

5 Berenice Gómez Jiménez La María Teatino 2,6905 1,643 
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No. Beneficiario Predio Vereda Área 

(ha) 

Kilómetros 

aislados 

6 María Nelly García de 

Chaguala 

Bellavista Cabuyal 2,0094 0,692 

7 Hernán Lopez La Selva Auji 20,3262 6,823 

Total 41,2571 16,409 

 

 Aislamientos predios El Edén y Palmera.  
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META 3.2  10 hectáreas en Sistemas Silvopastoriles establecidos. 

El establecimiento del sistema silvopastoril se realizó en predio del señor Franklin 

Restrepo propietario de las fincas El Pedregal en la vereda Auji. El propietario realizó 

una reconversión de producción agrícola a ganadera. 

 

 Establecimiento Sistema Silvopastoril en el predio El Pedregal,  

Municipio de El Cerrito 

 

El sistema silvopastoril se estableció  en franjas en forma paralela y en la pendiente se 

ubican en curvas de nivel, con un el distanciamiento de las franjas cada 50 metros, con 

un distanciamiento entre surcos de 2 metros y sembrando 44 árboles por hectárea 
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reconvertida.  se instalaron franjas con cercas eléctricas, utilizando doble cerco, en la 

medida que se fueron construyendo y se iba colocando la energía eléctrica, se observó 

que el ganado consumía el pasto en los potreros dejándolo a ras de piso y el ubicado 

dentro de las franjas crecía libremente. 

LOGROS ALCANZADOS:  

 El establecimiento de 16,4 kilómetros de aislamiento de nacimientos de 

agua, protegiendo 41,25 hectáreas. 

 El compromiso del propietario para continuar con el mantenimiento del 

sistema silvopastoril y los aislamientos de nacimientos de agua. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Es importante buscar propietarios que estén comprometidos para lograr 

culminar con éxito las labores propuestas. 

 

LOGROS ADICIONALES 

 Confianza de las organizaciones comunitarias de la zona en procesos de 

conservación de los recursos naturales, como son el aislamiento de 

nacimientos de agua y sus zonas de influencia y el establecimiento de 

sistemas silvopastoriles en predios estratégicos de conservación y 

producción.  

 Disposición de los miembros de las asociaciones a participar en procesos 

formativos que mejoren su autogestión. 

 Fortalecimiento de la Asociación ASOTOCHE con la donación de un equipo 

de cómputo que será destinado a la elaboración de proyectos de la 

asociación, elaboración de documentos contables, entre otros. 
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Integración de los alumnos de los centro educativos Miguel López Núñez 
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