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RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME FINAL  DE EJECUCIÓN DE METAS CONVENIO 0329-13 

SUSCRITO ENTRE CRC Y ASOCAÑA 

La ejecución del convenio 0329 – 13 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

logísticos para iniciar y establecer acciones tendientes a “contribuir a la conservación y 

protección de bosques nativos, agua y suelos en las cuencas de los ríos Desbaratado y Palo en los 

municipios de Miranda y Toribio – Cauca””, se desarrolló con éxito con la cooperación de las dos 

Asociaciones de usuarios de aguas; en la cuenca del río Desbaratado con ASODES  mediante 

convenio  007-14 y en la cuenca del río Palo con CORPOPALO mediante convenio 008-14; las dos 

convenios  se celebraron en el marco del convenio 329-13 previa la autorización de CRC.  

En la tabla número uno (1) se muestra los resultados finales del convenio  en la cuenca del río 

Desbaratado. En la cuenca del río desbaratado participaron las comunidades del Cabildo Indígena 

de La Cilia del municipio de Miranda y de la Asociación pro constitución de la zona de  reserva 

campesina AZOPONAC en Miranda Cauca. 

En la tabla número dos (2) se muestran los resultados finales en la cuenca del río Palo donde 

participaron El Cabildo de Tacueyó y las familias del resguardo de Tacueyó. 

En la tabla número tres (3) se muestra los resultados totales de todo el convenio 0329-13. Como 

puede observarse en todas las metas propuestas  se cumplieron en un 100% y algunas de ellas 

tienen mayores cantidades logradas, esto debido a la eficiencia en la ejecución de los recursos y la 

colaboración de las familias y organizaciones comunitarias vinculadas al proyecto en las dos 

cuencas. En este l informe final se anexan  los informes finales de cada uno de los convenios 

ejecutados por ASODES Y CORPOPALO. 

TABLA No. 1: RESUMEN DE LOGRO DE LAS METAS PROGRMADAS DESARROLLADAS POR ASODES  

Meta propuestas en el convenio 0329-13 Logros 
finales 

Porcentaje 
cumplimiento 

Observaciones 

20 hectáreas  en reconversión de  ganadería 
extensiva en  las veredas de Calandaima, 
Monte redondo, Dantas,  la Mina, y el Horno     

                   
20  

100% Se establecieron sistemas 
silvopastoriles con franjas forestales 
en 6 predios  pertenecientes al 
Cabildo indígena La Cilia.  

20 kilómetros  protegidos y establecidos  con 
cerca de alambre y cercas vivas, protegiendo  
nacimientos de agua   en las comunidades de  
Calandaima, Monteredondo, Dantas, La Mina, 
el horno, El Ortigal, San Andres. 

20 100% Los aislamientos se realizaron en 38 
fincas del municipio de Miranda.  

44 familias   capacitadas en los procesos de 
Conservación, y protección de los Recursos  
Naturales para el  manejo sostenible de los 
bienes y servicios ambientales de la Cuenca 
del Río Desbaratado 

                   
44  

100% La capacitación se realizó a 
miembros de las familias mediante 
talleres y giras demostrativas.  

8   huertas Tull instaladas 8 100% Los Tulles se establecieron en igual 
número de familias se prestó 
asistencia técnica en todo el 
proceso. 
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TABLA No. 2: RESUMEN DE LOGRO DE LAS METAS PROGRMADAS DESARROLLADAS POR CORPOPALO 

Meta propuestas en el convenio 
0329-13 

Logros 
finales 

Porcentaje 
cumplimiento 

Observaciones 

20 hectáreas convertidas de 
ganadería extensiva a ganadería 
más amigable con la naturaleza 

28 140% 28 hectáreas de ganadería más amigable con la 
naturaleza establecidas con bancos de 
proteínas (asociación de cultivos de Raigrás y 
Trébol, con manejo eficiente del agua). 
 
Las 28 hectáreas están dentro de 65,7 

hectáreas de ganadería más amigable con la 

naturaleza. (potreros divididos de 50x50 en 

promedio para ser divididos con cinta eléctrica) 

2 Kilómetros de  zonas 
productoras de agua, 
abastecedoras de acueductos 
rurales, bosques ribereños, 
relictos de bosque natural y 
corrientes de agua 
desprotegidas, protegidos. 

2 100% Con los aislamientos quedan aislados  79,7 ha 
de bosque donde se encuentran  11 kilómetros 
de corriente hídrica y 36 nacimientos de agua 
protegidos. 
 
Quedan protegidos los dos (2) nacimientos de 
agua de los acueductos veredales de Potrero y 
La Calera. 
 
8.000 árboles sembrados en cercas vivas.  

10 familias   capacitadas en los 
procesos de protección de los 
recursos naturales para el 
manejo sostenible de los bienes 
y servicios ambientales  

16 160% En el transcurso del proyecto se orientaron 
diferentes temas de capacitación y 
acompañamiento en cada una de las 
actividades contempladas. Familias capacitadas 
en los procesos de protección de los recursos 
naturales  para el manejo sostenible de los 
bienes y servicios ambientales. 

2 Huertas Tul establecidas 6 300% Las familias establecieron sus respectivos tules 
integrales con cultivos para alimentación, 
aromáticas y medicinales. 
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TABLA No. 3: LOGROS TOTALES DE LAS METAS DEL  CONVENIO 0329-13 SUSCRITO ENTRE CRC Y -ASOCAÑA 

Meta propuestas en el 
convenio 0329-13 

Logros finales Porcentaje 
cumplimiento 

Observaciones 

Indicador: 40 hectáreas 
reconvertidas de ganadería 
extensiva a ganadería más 
amigable con la naturaleza.  

48 120% Los sistemas silvopastoriles tuvieron 
muy buena acogida  acompañados  
en el proceso con  asistencia técnica. 

Indicador: 22 kilómetros 
aislados en zonas productoras 
de agua, abastecedores de 
acueductos rurales, bosques 
ribereños,  relictos de bosque 
natural y corrientes de agua 
desprotegidas.  

22 100% Con los aislamientos quedan 
protegidas 199 hectáreas de bosques 
nativos en las dos cuencas 
hidrográficas, en El río Palo 78 has y 
en el río Desbaratado 121 has. 

Indicador: 46 familias con 
aproximadamente una 
población de 350 personas 
capacitadas en los procesos de 
Conservación, y protección de 
los Recursos  Naturales para el  
manejo sostenible de los bienes 
y servicios ambientales.  

60 130% La mayoría de los beneficiarios son 
comuneros de la Etnia NASA, por tal 
motivo ha sido necesario mantener el 
ánimo de las familias y ayudar a que 
se re signifiquen como líderes de su 
vida y gestores de su bienestar y 
calidad de vida, es una labor que se 
hace permanentemente 

Indicador: 10 huertas Tull 
establecidas para garantizar los 
alimentos para las mingas de 
trabajo comunitario y sus 
familias. 

14 140% El establecimiento de Tull es uno de 
los productos más solicitados por la 
familias que entran a participaron en 
el proyecto. 

PROMEDIO GENERAL   100%   

 

Logros adicionales 

La mayoría de logros adicionales se obtuvieron en los Resguardos indígenas de 11 kilómetros de 

corriente hídrica con la siembra de 8.000 árboles en las  cercas vivas. 

La protección de  116 nacimientos de agua entre los que se encuentran dos (2) nacimientos de 
agua de los acueductos veredales de Potrero y La Calera. Más de cinco quebradas protegidas sus 
bosques ribereños. 
 
Como puede apreciarse en todas las metas se lograron cantidades adicionales debido al 

compromiso y aporte de las comunidades de mano de obra e insumos para el logro de metas que 

permitieran una mayor eficiencia de los recursos asignados para cada caso. 
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Aportes financieros para la ejecución del convenio 
 

Aportes en efectivo convenio: 

  Valor $ 

CRC $ 200.000.000  

Asocaña, Fondo agua por la vida $ 200.000.000  

Total $ 400.000.000  

 

Aportes en efectivo, bienes y servicios 

  Valor $ 

Corpopalo y Cabildo indígena de 
Tacueyó 

$ 100.000.000  

Asodes, Cabildo La Cilia y Azopronac $ 100.000.000  

Total $ 200.000.000  

 
Los costos por pólizas fueron de $1.963.481;  los costos financieros ascienden al valor de  
$2.033.660,60  todos esos valores  fueron asumidos en su totalidad por Asocaña - fondo agua por 
la vida. Lo que representa un 1% de los aportes del convenio suscrito entre CRC y asocaña. Así las 
cosas Asocaña asumieron $3.997.151,6 más por costos financieros. 
 
Si asumimos que los operadores (Corpopalo y Asodes) pagan pólizas y pagan costos financieros en 
la práctica estos costos se duplican (con cargo a recursos de las Asociaciones). Lo anterior deja 
como lección aprendida que lo ideales realizar convenios tripartitos, CRC – Asocaña – Asociación 
de usuarios, es decir convenios en los cuales CRC trasfiera directamente los recursos a Corpopalo y 
Asodes,  Asocaña trasfiera la contrapartida directamente a cada asociación. Así las cosas se harían 
un ahorro de costos financieros y de legalización que podrían utilizarse para más acciones en 
campo. 
 
A continuación se presentan los resultados de las intervenciones en las cuencas del río Palo y del 

río Desbaratado. 
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PROYECTO: CONTRIBUIR A LA CONSERVACION Y PROTECCION DE BOSQUES NATIVOS, 
AGUA Y SUELOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS DESBARATADO Y PALO EN LOS MUNICIPIOS 
DE MIRANDA Y TORIBIO CAUCA 
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Informe Final  de Ejecución Convenio 0329-13 Suscrito entre Asocaña y la Corporación Ambiental 

del Cauca CRC 

Antecedentes: 
La Corporación Ambiental del Cauca CRC y la Asociación de cultivadores de Caña de Azúcar 

Asocaña, suscribieron el convenio 0329-13 proyecto CONTRIBUIR A LA CONSERVACION Y 

PROTECCION DE BOSQUES NATIVOS, AGUA Y SUELOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

DESBARATADO Y PALO EN LOS MUNICIPIOS DE MIRANDA Y TORIBIO CAUCA, para aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y logísticos e iniciar y establecer acciones tendientes a mejorar la 

cobertura boscosa, el manejo de los suelos y lograr una mayor sensibilidad de sus pobladores 

frente al manejo de los recursos naturales.  

Este proyecto  se genera en respuesta a que las Cuencas de los Ríos Palo y Desbaratado, presentan 

un grave  deterioro ambiental  ocasionado por la ampliación de la frontera agrícola para la siembra 

de cultivos de pancoger, el establecimiento de potreros con el fin de introducir ganadería 

extensiva, la extracción de leña utilizada como fuente combustible y/o la obtención de carbón, 

factores que están incidiendo en la disminución del bosque natural y en la regulación de los 
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caudales de agua, condiciones que ameritan una intervención inmediata por parte de los actores 

sociales e institucionales presentes en la Cuenca. Es así como, a su vez, Asocaña suscribió un 

convenio con Corpopalo, para la ejecución del mencionado proyecto sobre la Cuenca del Río Palo y 

con Asodes para la Cuenca del Río Desbaratado. 

Una vez establecido el convenio con Corpopalo, este proyecto entra a hacer parte del proceso 

denominado “Agua para todos, trabajando desde los Resguardos Indígenas de Toribio Cauca” que 

se desarrolla en la zona desde  el año 2010, el cual obedece a los lineamientos establecidos por las 

Autoridades Indígenas de los Resguardos de Toribio, Tacueyó y San Francisco en sus respectivos 

planes Económicos y Agropecuarios, en donde se establece que cualquier actividad productiva que 

se desarrolle en la zona debe estar en armonía con los espacios de vida, como ellos denominan a 

los Recursos Naturales. 

Los Cabildos antes mencionados, han priorizado el acompañamiento a familias que tienen como 

actividad económica principal la ganadería en un sistema de producción extensiva, en predios 

donde los bosques, nacimientos, corrientes hídricas y suelos erosionados no tienen ninguna 

protección quedando a merced del impacto de la ganadería, con todos los efectos negativos que 

tiene esta, en la calidad del recurso hídrico, los suelos, la flora y fauna nativa entre otros.   

El proyecto está encaminado a satisfacer esta iniciativa comunitaria mediante aislamientos de 

bosques ribereños, asilamientos de corrientes de agua que se encuentran desprotegidos con el fin 

de recuperar los bosques riparios, aislar bosques nativos, establecer barreras vivas, liberar áreas 

para regeneración natural, establecer franjas forestales en potreros y construir bancos de proteína 

en aquellos sitios propuestos para adelantar las actividades de reconversión de ganadería de leche 

impulsada bajo condiciones de pastoreo extensivo y el fortalecimiento del cultivos y/o especies  

menores para la alimentación de las familias, denominado por ellas el Tul Nasa;  paralelamente, se 

pretende el fortalecimiento organizativo de las comunidades que habitan el área de influencia del 

convenio con el fin de generar conciencia ambiental que contribuya a la sostenibilidad del 

proyecto mediante el logro de comportamientos amigables con el medio ambiente.  

Es así, que las metas del convenio 0329-13 suscrito entre Asocaña y la CRC, contemplan:  

 Establecimiento de al menos 40 hectáreas convertidas de ganadería extensiva a más amigable 

con la naturaleza 

 Aislamiento de al menos 22 kilómetros de zonas productoras de agua abastecedoras de 

acueductos rurales, bosques ribereños, relictos de bosque natural y corrientes de agua 

desprotegidas 

 Capacitación de al menos 46 familias en los procesos de protección de recursos  naturales para 

el manejo sostenible de los bienes y servicios ambientales 

 Establecimiento de 10 huertas 

Productos de los cuales, la Corporación para el Manejo Integral y Recuperación de la Cuenca del 

Río Palo Corpopalo, tiene bajo su responsabilidad:  
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1. Establecimiento de al menos 20 hectáreas de ganadería extensiva a ganadería más 

amigable con la naturaleza. 

2. Aislamiento de al menos 2 kilómetros de zonas productoras de agua abastecedoras de 

acueductos rurales, bosques ribereños, relictos de bosque natural y corrientes de agua 

desprotegidas. 

3. Capacitación de al menos 10 familias en los procesos de protección de los recursos 

naturales  para el manejo sostenible de los bienes y servicios ambientales 

4. Establecimiento de al menos 2  Huertas Tul 

 

 

El proyecto tuvo una duración de diez y seis meses y un presupuesto de cuatros cientos millones 

de pesos ($400.000.000) de los cuales cada uno aporto el 50%, por su parte al suscribir los 

convenios de ejecución entre Asocaña con Asodes y con Corpopalo, cada ejecutor aportó una 

contrapartida en especie de cien millones de pesos ($ 100.000.000). 

 

 

Informe final de ejecución convenio 0329-13, suscrito entre Asocaña y Corpopalo 

 

En  los relacionado con Corpopalo, participaron en el proyecto 16 familias titulares que habitan 

una finca comunitaria EL Nevado, 6 fincas familiares Esmeralda, Arado, Tribuna, Fortuna, 

Pedregosa y Cabuyal y la junta Veredal de la Vereda el Potrero estos últimos  protegieron una 

reserva que surte el acueducto veredal del cual toman el agua alrededor de 50 familias, quedando 

como responsables directos tres familias, tres de las familias están ubicadas sobre la reserva que 

surte el acueducto de la Vereda la Calera,  en una extensión de área geográfica de 248 hectáreas. 

 

El proyecto se llevó a cabo en el Resguardo de Tacueyó, veredas López, la Calera y el Potrero. 

 

Cumplimiento de metas 

Las metas bajo la responsabilidad de la Corporación para el Manejo Integral y Recuperación de la 

Cuenca del Río Palo Corpopalo, eran:  

1. Establecimiento de al menos 20 hectáreas de ganadería extensiva a ganadería más amigable 

con la naturaleza.  

Al término del convenio se establecieron 28 hectáreas sembradas con trébol y Reygrass, que 

hacen parte de 65 hectáreas de potreros que las familias dividieron  para la rotación del 

ganado y árboles sembrados al pie de cada poste. 

2. Aislamiento de al menos 2 kilómetros de zonas productoras de agua abastecedoras de 

acueductos rurales, bosques ribereños, relictos de bosque natural y corrientes de agua 

desprotegidas. 
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Al término del convenio  se logró instalar cerca eléctrica en 50 km con los cuales, se hizo: 

 Conservación del suelo: se dividieron 79,7  hectáreas de potrero de las cuales 28  fueron 

establecidas con bancos de proteína (asociación de pastos, kikuyo, Reygrass y Trébol). 

 Establecimiento de 47 km de cerca viva con la siembra de 8000 árboles, las especies 

sembradas fueron: Aliso, acacia, eucalipto, manzana, durazno, feijoa, ciruelo, laurel, pera. 

 Protección de la vida silvestre: se aislaron 79.9 hectáreas de bosques para conservación 

y/o restauración natural (30% del área total de 248ha) 

 Conservación del recurso hídrico: Se protegieron 11 km de corrientes hídricas y 36 

nacimientos. Y se establecieron sistemas de riego para un mejor manejo del agua. 

 Protección de la Reserva el Potrero que surte el acueducto de la vereda del mismo 

nombre. 

 Se evitó la tala de la reserva que surte el acueducto de la vereda la Calera, al incluir las 

familias de la finca el Cabuyal en el proyecto. 

3. Capacitación de al menos 10 familias en los procesos de protección de los recursos naturales  

para el manejo sostenible de los bienes y servicios ambientales 

La metodología de capacitación con las familias, es personalizada, depende de la actividad que 

estén realizando y se hace de manera práctica, el fin es que las familias conviertan en hábitos las 

nuevas prácticas agropecuarias, ganaderas y de conservación ambiental, normalmente se deben 

repetir muchas veces las mismas capacitaciones debido a que las personas son intermitentes en 

sus tareas, esto ocurre sobre todo en las fincas comunitarias, o cuando las familias contratan 

diferentes trabajadores.  

Se han tratado con las familias temáticas  orientadas a: 

1. Crecimiento personal 
2. Emprendimiento y administración de la finca 
3. Talleres de sensibilización ambiental 
4. Toma de muestras de suelos 
5. Capacitación en ecosistemas estratégicos y herramientas de manejo del paisaje 
6. Instalación, manejo y mantenimiento de Cercas Eléctricas 
7. Capacitación en implementación de sistemas de ganadería más amigable con la naturaleza 
8. Capacitación en instalación y manejo de sistemas de riesgos 
9. Jornadas de Evaluación y Seguimiento participativo 

 

Al final se logró: 

• 16 familias con mayor conciencia ambiental. 
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• 16 familias con conocimiento y aplicando mejores prácticas agrícolas y ganaderas. 

• 16 familias con posibilidades de mejorar sus ingresos familiares 

• 16 familias generando empleo para sí mismos y su comunidad 

 

4. Establecimiento de al menos 2  Huertas Tul 

 

Al final se establecieron 6 tules (huertas y especies menores para el autoconsumo, frutales), en 

todas las fincas, excepto en el Nevado y la reserva el potrero. 

 

 

 

 

Resumen de cumplimiento de metas por predio 

 

En el siguiente cuadro, se ve la descripción general de las fincas participantes, con su respectivo 

potencial en áreas ambientales y productivas y posteriormente el cuadro con los resultados finales 

por predio o finca: 

Concepto Cantidad 
total  

Finca La 
Pedregosa 

Finca El 
Cabuyal 

Finca La 
Tribuna 

Finca El 
Nevado 

Finca La 
Fortuna 

Reserva  
El 

Potrero 

Finca 
El 

Arado 

Finca La 
Esmeralda 

km de 
corrientes 

hídricas 

11 0.6 0.3  5.15 1.8  2.5 0.4  

ha de área 
ambiental 

100 6.2 3 4.3 63.07 5.7 12 3.7 5.7 

ha área total 
finca 

248 16.5 7 15.8 130.9 24 12 24 17.9 

área de 
potrero 

134 4.7 1.6 7.8 67.5 15.3  20.8 16.3 

nacimientos 42 2 1 0 28 1  5 12 

área en 
cultivo 

10 5.6 0.6 0.5 0.35 3    

Fuente: Propia 
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Cuadro con los resultados finales por predio o finca: 

Concepto Cantidad total  
Finca La 

Pedregosa 
Finca El 
Cabuyal 

Finca La 
Tribuna 

Finca El 
Nevado 

Finca La 
Fortuna 

Reserva  
El 

Potrero 

Finca El 
Arado 

Finca La 
Esmeralda 

km de 
corrientestcorrientes 

hídricas 
11 0.6 0.3   5.15 1.8   2.5 0.4 

ha de área 
ambiental 

80 6.2 3 4.3 37.842 5.7 12 5 5.7 

ha área total finca 248.1 16.5 7 15.8 130.9 24 12 24 17.9 

 Ha. convertidas de 
ganadería extensiva 

a ganadería más 
amigable con la 

naturaleza 

65.8 4.7 3 7.8 10 14 

  

10 16.3 

nacimientos 36 2 1 2 10 1 3 5 12 

Tules establecidos 6 1 1 1 0 1 
  1 1 

Fuente: Propia 

Solo la finca el nevado no logró aislar  el 100% de su potencial tanto de áreas ambientales, como 

áreas productivas, las demás incluso superaron sus expectativas. 

Es de resaltar que el 40% del área geográfica intervenida quedo protegida para conservación y 

restauración natural. 

Cuadro resumen cumplimiento de metas 
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CUADRO CONTROL RESUMEN DE AVANCES DE METAS 

PLANEADO LOGROS INDICADORES DE LOGRO 

RESULTADOS o 
metas 

VAL
OR 
%  

CANTIDAD INDICADORES 
METAS 

TIEMPO EN MESES  AVANCES 
EN 
CANTIDAD 

AVANCES TIEMPO EN 
MESES 

% 
CUMPLIMIENTO  
CANTIDAD  

% 
CUMPLIMIENTO 
TIEMPO 

% 
CUMPLIMIENTO 
CALIDAD 

% 
CUMPLIMIENTO 
DE META POR 
EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES UNIDAD DE 

MEDIDA -CALIDAD 
Inici
a 

fin TOTAL  INICIO AVANCE TOTAL 

20 hectáreas 
convertidas de 
ganadería 
extensiva a 
ganadería más 
amigable con la 
naturaleza 

30% 20 # de hectáreas de 
bancos de 
proteínas para la 
ganadería 

1 16 16         26,00               
1  

        16        16  130% 100% 100% 100% 

2 Kilómetros de  
zonas productoras 
de agua, 
abastecedoras de 
acueductos rurales, 
bosques ribereños, 
relictos de bosque 
natural y corrientes 
de agua 
desprotegidas, 
protegidos. 

40% 2 km aislados 2 12 11 2 2 10 9 100% 82% 100% 100% 

10 familias   
capacitadas en los 
procesos de 
protección de los 
recursos naturales 
para el manejo 
sostenible de los 
bienes y servicios 
ambientales  

30% 10 # de  Familias con 
capacitación en los 
procesos de 
protección de los 
recursos naturales 
para el manejo 
sostenible de los 
bienes y servicios 
ambientales 

1 16 16 10 1 16 16 100% 100% 100% 100% 

2 Huertas Tul 
establecidas 

30% 2 # de huertas Tull 
establecidas 

2 16 15 6 2 16 15 300% 100% 100% 100% 

  100
% 

                  TOTAL 70,45% 75,00% 100% 



13 
 

 



Conclusiones: 

Se están implementado algunas buenas prácticas ganaderas, al cambiar la ganadería extensiva a la 

producción  con rotación de potreros, esto permiten que: 

 El ganado tenga comida durante todo el año, incluyendo en las épocas secas; aumente capacidad de carga 

y con ello la producción de leche y/o carne; los costos de producción se reduzcan;  los suelos y las fuentes 

de agua mejoren su calidad; y la ganadería siga siendo un buen negocio en el largo plazo, contribuyendo a 

la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Del total de 248 hectáreas que suman todos los predios que se incluyeron en el proyecto, el 40% se 

protegió para conservación  y/o restauración natural  

Los recursos financieros se ejecutaron de acuerdo a lo planeado, optimizándolos de tal manera que se 

superaron las metas 

Las fincas que lograron organizar sus tiempos dejaron el total de sus áreas de vocación ambiental 

protegidas y sus potreros divididos – excepto el nevado- 

Logros 
• Introducción de frutales y buena aceptación de las familias, práctica que quieren replicar otras 

familias. 

• Las familias alcanzaron las metas propuestas en un alto porcentaje 

• Las familias expresan satisfacción y buenas expectativas de las acciones implementadas en el 

proyecto 

• Las familias han aprendido a darle manejo a la cinta eléctrica  ahorrando recursos en divisiones de 

potreros y como estrategia de protección de los árboles sembrados. 

• Otras familias quieren ingresar al proceso para imitar las prácticas observadas en las fincas 

participantes 

• Aproximación para un trabajo conjunto entre la autoridad ambiental gubernamental y la tradicional 

• En la revitalización del plan de vida Nasa en construcción en el Municipio de Toribio, se emula la 

implementación de prácticas de conservación de espacios de vida transversales a cualquier 

actividad económica que se desarrolle. 

• Agua para todos, es vista como Propuesta de Innovación Social del proceso de gestión socio 

ambiental y económico, en el Cauca 
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Efectos 

• Mitigación de impactos de la ganadería en zonas con vocación ambiental  

• Implementación de doble ordeño, directamente en el potrero. 

• Él aislamiento de áreas de reserva evita que especies como el oso, el puma y otros incursionen en 

áreas productivas donde algunas veces son sacrificados. 

• Él aislamiento de áreas de reserva favorece que la flora y fauna nativa se restaure de manera 

natural. –palma de cera- 

• Mejor calidad de agua tanto para el consumo humano, agrícola y animal 

• Mitigación del impacto de la “carencia de tierra” en la comunidad Nasa participante del proceso, al 

incrementar la productividad de los potreros. 

• Mejoramiento de la fertilidad de las pasturas 

• Se ha propiciado espacios de economía intrafamiliar  

• Garantía de materia prima para la empresa comunitaria Lácteos San Luis 

• Se evitó la tala de la reserva del acueducto de la vereda la Calera. 

Impactos 
• Las acciones implementadas facilitan victorias tempranas en el tema “ agro eco etno turístico” que 

visiona la alcaldía municipal de Toribio y la comunidad Nasa 

• Mejor uso y optimización de la tierra 

• Sostenibilidad de los servicios eco sistémicos de la Cuenca del Río Palo 

• Las acciones implementadas son referentes en los modelos económicos de la comunidad indígena 

Nasa – Revitalización del plan de vida nasa- 

• Reducción del estrés calórico del ganado y otras especies por presencia de árboles en los potreros 

• Mayor fijación de nutrientes en los suelos por presencia de árboles en los potreros 
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Dificultades 

• Bajo conocimiento sobre la importancia de conservar los recursos naturales 

• Dificultades intrafamiliares, falta de comunicación 

• Actividades ilícitas impiden que haya mano de obra disponible para realizar las actividades 

programadas 

• Las conexiones fraudulentas eléctricas para cultivos de uso ilícito generaron fallas en las cercas 

eléctricas 

Lecciones aprendidas 

• Al establecer los resultados por cada una de las metas con las familias, se debe tener en cuenta, la 

capacidad instalada de la finca en el plazo inmediato –mejoramiento de potreros- 

• Dada que los aislamientos ambientales son extensos y se requiere varios meses, se deben realizar 

paralelamente las otras metas del proyecto para cumplir con los cronogramas planeados. 

• Se debe incidir en que la primera actividad sea establecer el Tul para autonomía alimentaria, 

diversificado y escalonado (frutales, aromáticas, pancoger, especies menores) 

• Si se van a sembrar eucaliptos se debe ser muy cuidadosos de seleccionar las áreas, de modo que 

no se afecte el paisaje natural ni los recursos hídricos. 

• El acompañamiento técnico y el monitoreo permanente en campo son prioritarios para el éxito del 

proyecto. 

 

Retos 
• “Manejo de registros” 
• Corredores biológicos 
• Analizar impactos en la flora y fauna presente en las áreas de reserva 
• Manejo de aguas servidas 
• Evitar desperdicios de agua doméstica 
• Manejo y desecho de desechos orgánicos, médicos, pilas, tóxicos, cadáveres, etc. 
• Mayor articulación entre autoridades ambientales 
• Atender a familias interesadas en replicar la experiencia 
• El mejoramiento productivo debe garantizar el mantenimiento de las áreas ambientales en el corto, 

mediano y largo plazo 
• Establecer cercas vivas en todas las cercas disponibles en las fincas para evitar la tala de árboles 

 

 



 

 Página 17 
 

Registro fotográfico. 

                                    

Corrientes hídricas finca el Nevado 

                                     

Finca El Arado 

                

Finca la Esmeralda 
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Avance Tul finca el Nevado 

 

                                                                                           

    

Finca el Arado 
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Finca la Esmeralda, aislamientos 
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Nacimiento y corriente hídrica  el alto las cruces,  Áreas para realizar el aislamiento   en la finca EL Nevado                                            

     

La finca el Nevado realiza su propia producción de árboles de alisos, acacias, motilón otros 
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Capacitaciones con la Comunidad de la Vereda el Potrero      
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Mingas en la Vereda el Potrero para proteger la reserva del acueducto veredal 

  

                         
Fauna presente en la  reserva el potrero 

                                                                                  
Los futuros del mañana ayudan a realizar el aislamiento en la reserva el potrero 
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Finca la Esmeralda protección ambiental y laguna pendiente de restauración 

 

Tul: producción de conejos finca la Esmeralda 
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Finca la Cabuyera 

 

Finca la Pedregosa 
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Aislamiento humedal (un animal muerto al lado) y Alistamiento de postes finca el Nevado 

 

Instalación de postes para protección ambiental finca el Nevado 
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Corriente hídrica finca la Tribuna y Tul 

 

Ampliación de franja, protección de bosque y corriente hídrica finca el Arado 
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Protección de humedal finca el Arado 

 

Aislamiento de corriente hídrica en proceso finca el Arado 

 

Nacimiento finca la Cabuyera y capacitación en aforo de agua y área de reserva que surte el acueducto 

veredal y que el propietario no talará como contraprestación de su vinculación al proyecto 
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Potrero humedal en la finca la Pedregosa Y nacimiento por proteger 

 

Reserva y Nacimiento finca la Tribuna 
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Jornadas de Evaluación 
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Capacitaciones 
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Árboles sembrados
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Entrega de Insumos 

  



 

 Página 33 
 

Tules  
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Instalación de cercas
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Establecimiento de bancos de proteínas 
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Divisiones de Potreros 
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Asociación de usuarios de aguas superficiales  y subterráneas de la cuenca  rio 

Desbaratado -  ASODES - 

 

Informe final convenio 007-14 suscrito entre Asodes y asocaña en el marco del convenio 0329-13 suscrito 

entre CRC y Asocaña. 

 

 

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para iniciar y establecer acciones tendientes a 

contribuir a la conservación y protección de bosques nativos, agua y suelos, en las cuencas de los ríos 

Palo y Desbaratado en los municipios de Miranda y Toribio – Cauca”. 

 

 

  

 

 

            Santander de Quilichao 6 de febrero de 2015 
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1. FINALIDAD 

 Informar a las entidades cofinanciadoras las actividades ejecutadas en el convenio 007-14 suscrito 

entre Asodes y Asocaña en el marco del convenio 0329 – 13 suscrito entre CRC y Asocaña. 

 

 Presentar la relación del cumplimiento de las metas comprometidas en el convenio. 

2. NOVEDADES 

 

2.1. PERSONAL TÉCNICO.   

El proyecto cuenta con  un técnico Agroforestal  del Resguardo  La Cilia, y un auxiliar de archivo. Además 

cuenta con el  apoyo de un técnico, quien es funcionario de  Asodes,  quien posee  5 años de experiencia en 

la cuenca.  
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EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

 

Meta No. 1 

 

Proteger 20 KM de zonas productoras de agua, abastecedores de acueductos rurales, bosques ribereños,  

y  relictos de bosque natural  en las veredas de la Mina, las Dantas, El Horno, Monterredondo, EL Ortigal, 

San Andrés, y el Cañón   contribuyendo  con un  manejo adecuado de los Recursos Naturales.   

 

Actividades desarrolladas: 

 

Los aislamientos de protección se han ejecutado en las veredas la Mina y la Dantas, área de influencia del 

Resguardo la Cilia o la Calera del Municipio de Miranda, también en las veredas Monterredondo, 

Calandaima, el Cañón, San Andrés y el Ortigal en las cuales se identificaron y priorizaron un total de 37 

áreas en predios de comuneros, también algunos predios comunitarios de algunas Juntas de Acción 

Comunal de estas Veredas, que voluntariamente se incluyeron al proyecto estas son áreas muy pequeñas 

pero  de  vital importancia ya  que  dentro de  estas se  encuentra parte de la gran cantidad de quebradas, 

ojos de aguas, bosque rivereños que desembocan o alimentan la cuenca del rio desbaratado en un  alto 

porcentaje. 

  

Se ejecutó  veinte (20) kilómetros, cercados con alambre de púa, lo cual se ha hecho de la 
siguiente manera, se han usado postes con un diámetro de diez (10) a veinte (20)  centímetros de 
ancho por dos (2) metros de largo en especies de eucalipto y de ocho (8) a veinte (20) centímetros 
por dos (2) metros de largo, en especies de Galvis, lecheros guayabillas, cascarillos y mortiños, 
todos clavados o hincados a una distancia de 2,5  metros de poste a poste, también se usan unos 
postes  pie de  amigo o diagonales para el tiemple del alambrado, el alambre esta grapado  a una 
distancia de treinta (30) centímetros entre cuerda, los cercos se han hecho de cuatro cuerdas 
como lo establece en el proyecto; las especies que  se nombran se usaron con previa  autorización 
de CRC, el Resguardo la Cilia o la Calera y acompañado de la secretaria de  Desarrollo 
Agropecuario y medio Ambiente del Municipio de Miranda. 
 

De acuerdo a lo  anterior se muestra la siguiente tabla de relación en la que ha ejecutado actividades de  

aislamientos en algunas las 8 veredas mencionadas en el proyecto.  
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# Nombre Predio Propietario Vereda

Longitud 

Real (m)

Cantidad 

de 

Alambre 

(m)

Cantidad 

de grapas 

(unidad)

Nº de 

portes

Nº Postes 

pie de 

amigo

Cantidad 

de 

Jornales

1 Las Dantas Daniel Velasco La Mina 410 1641 656 164 14 12

2 Las Dantas Daniel Velasco La Mina 521 2086 834 209 17 15

3 Las Dantas Daniel Velasco La Mina 363 1450 580 145 12 10

4 Delicias JAC La Mina La Mina 291 1164 466 116 10 8

5 Delicias 1 JAC La Mina La Mina 2358 9432 3773 943 79 67

6 La cancha JAC La Mina La Mina 427 1707 683 171 14 12

7 Cabuyos Asnoraldo Dagua La Mina 349 1397 559 140 12 10

8 Cabuyos Asnoraldo Dagua La Mina 599 2395 958 240 20 17

9 el cabuyo Floresmilda Dagua La Mina 275 1099 440 110 9 8

10 Cabuyos II Julio Dagua La Mina 400 1600 640 160 13 11

11 El Vallado Eider Talaga La Mina 422 1690 676 169 14 12

12 Miraflores Ricardo silva la mina 602 2408 963 241 20 17

13 Los Cedros Ricardo silva Las Dantas 253 1012 405 101 8 7

14 el Farallon Omar Chate Las Dantas 341 1364 546 136 11 10

15 la Peña Evangelista Las Dantas 288 1152 461 115 10 8

16 la Peña Evangelista Las Dantas 202 808 323 81 7 6

17 Los laureles Soila Jojoa Las Dantas 1088 4352 1741 435 36 31

18 los  laureles Soila Jojoa Las Dantas 220 880 352 88 7 6

19 la Tigrera Angel Casamachin Las Dantas 527 2108 843 211 18 15

20 la Tigrera Angel Casamachin Las Dantas 391 1564 626 156 13 11

21 el nico Hernan Muñoz Las Dantas 334 1336 535 134 11 10

22 los alpes Daniel Peña Las Dantas 800 3200 1279 320 27 23

23 Las Dantas LA JAC Las Dantas 506 2024 810 202 17 14

24 Las Dantas La JAC Las Dantas 1065 4260 1704 426 35 30

25 Santa Ines ASPROZONAC Monterredondo 1160 4640 1856 464 39 33

26 Santa Ines ASPROZONAC Monterredondo 300 1200 480 120 10 9

27 Penagos ASPROZONAC Calandaima 174 696 278 70 6 5

28 El Recuerdo ASPROZONAC Calandaima 1015 4060 1624 406 34 29

29 A. productores Calandaima ASPROZONAC Calandaima 1318 5272 2109 527 44 38

30 Ribera Rio Desbaratado Aristoblo Miranda san andres 236 944 378 94 8 7

31 Ribera Rio Desbaratado Jorge Arce san andres 252 1008 403 101 8 7

32 Ribera Rio Desbaratado macario racines san andres 188 752 301 75 6 5

33 Ribera Rio Desbaratado carlos mosquera san andres 324 1296 518 130 11 9

34 Ribera Rio Desbaratado publio a gonzales cañon 131 524 210 52 4 4

35 Ribera Rio Desbaratado eldin gonzales cañon 170 680 272 68 6 5

36 Ribera Rio Desbaratado marco tulio urrea cañon 299 1196 478 120 10 8

37 Ribera Rio Desbaratado pedro cañon 400 1600 640 160 13 11

38 Ribera Rio Desbaratado J. a. c. ortigal 1000 4000 1600 400 33 28

20000 80000 32000 8000 666 560TOTAL 
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Registro fotográfico de algunos de los predios en los  que se ejecutaron los aislamientos 

 

Registro fotográfico del predio Delicias, en el cual el cerco está terminado, se usa posteadura de Galvis, 

palo rojo, cascarillo, en el cual estamos protegiendo un ojo de agua. 

 

Nomb

re 

Predio 

Propieta

rio 

Vere

da 

Longit

ud 

Real 

(m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad 

de 

grapas 

(unidad) 

caja 

de 

kilo 

Nº de 

porte

s 

Nº 

Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Cantidad 

de 

Jornales 

Delicia

s  

JAC La 

Mina 

La 

Mina 291 1164 388 2 97 10 107 8 
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Predio la cancha cerco terminado, se usó posteadura de Galvis, lecheros, cascarillos, en este predio se 

están protegiendo 4 ojos de agua 

Nombre 

Predio Propietario Vereda 

Longitud 

Real (m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad 

de grapas 

(unidad) 

caja 

de kilo 

Nº de 

portes 

Nº 

Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Cantidad 

de 

Jornales 

La 

cancha 

JAC La 

Mina 

La 

Mina 427 1707 569 3 142 14 156 12 

 

    

 

Predio delicias 1, se usó cascarillos Galvis  y palo rojo lecheros, aquí protegemos 1 quebrada y 20 ojos de 

agua. 

Nombre 

Predio Propietario Vereda 

Longitud 

Real (m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad de 

grapas 

(unidad) 

caja 

de 

kilo 

Nº de 

portes 

Nº 

Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Delicias 

1 

JAC La 

Mina La Mina 2358 9432 3144 17 786 79 865 
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Predio el Vallado, con cerco listo, se usó postes de eucaliptos, cascarillos, guayabillos, con 2 ojos de agua y 

1 quebrada. 

Nombre 

Predio Propietario Vereda 

Longitud 

Real (m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad de 

grapas (unidad) 

caja 

de 

kilo 

Nº de 

portes 

Nº Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

El 

Vallado 

Eider 

Talaga 

La 

Mina 422 1690 563 3 141 14 155 

 

     

 

 

Predio la peña,  con cerco listo, se usa postes de eucaliptos, lecheros, se protege  1 quebrada. 
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Nombre 

Predio Propietario Vereda 

Longitu

d Real 

(m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad 

de grapas 

(unidad) 

caja de 

kilo 

Nº de 

portes 

Nº Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Cantida

d de 

Jornales 

la Peña   Evangelista   Las 

Dantas  288 1152 384 2 96 10 106 8 

la Peña   Evangelista   Las 

Dantas  202 808 269 1 67 7 74 6 

 

   

Predio la tigrera, con cerco listo, se usa posteadura de eucalipto y lechero, con 4 ojos de agua y 1 quebrada. 

Nombre 

Predio Propietario Vereda 

Longitud 

Real (m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad 

de 

grapas 

(unidad) 

caja 

de 

kilo 

Nº de 

portes 

Nº 

Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Cantidad de 

Jornales 

la 

Tigrera  

 Ángel 

Casamachin  

 Las 

Dantas  527 2108 703 4 176 18 194 15 

 la 

Tigrera  

 Ángel 

Casamachin  

 Las 

Dantas  391 1564 521 3 130 13 143 11 
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Predio los Alpes, con cerco listo, se usa posteadura de eucalipto, guayabillos, Galvis, manzanillo, cascarillo, 

palo rojo, en el cual se protege bosque rivereño de quebrada.  

Nombre Predio Propietario Vereda 

Longitud 

Real (m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad 

de 

grapas 

(unidad) 

caja 

de 

kilo 

Nº de 

portes 

Nº 

Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Cantidad 

de 

Jornales 

los Alpes  Daniel Peña   Las Dantas  800 3200 1066 6 267 27 294 23 

                                                               

 

Predio Miraflores, con cerco listo, especies utilizadas lecheros, guayabillos palo rojo, protege bosque 

rivereño. 

Nombre 

Predio Propietario Vereda 

Longitud 

Real (m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad 

de 

grapas 

(unidad) 

caja 

de kilo 

Nº de 

portes 

Nº Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Cantidad 

de 

Jornales 

Miraflores  Ricardo 

silva  

 la 

mina  602 2408 803 4 201 20 221 17 
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Predio los laureles se protegen bosque rivereño, 2 quebradas y 5 ojos de agua. 

Nombre Predio Propietario Vereda 

Longitud 

Real (m) 

Cantidad 

de 

Alambre 

(m) 

Cantidad 

de 

grapas 

(unidad) 

caja 

de 

kilo 

Nº de 

portes 

Nº 

Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Cantidad 

de 

Jornales 

Los laureles   Soila Jojoa   Las Dantas  1088 4352 1451 8 363 36 399 31 

los  laureles   Soila Jojoa   Las Dantas  220 880 293 2 73 7 80 6 

 

 

    

Predio las  dantas se protegen una gran área en bosque nativo, en el cual hay más de 10 ojos de agua 
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Nombre 

Predio 

Propietari

o Vereda 

Longitud 

Real (m) 

Cantida

d de 

Alambre 

(m) 

Cantidad 

de grapas 

(unidad) 

caja 

de kilo 

Nº de 

portes 

Nº 

Postes 

pie de 

amigo 

Total 

de los 

postes 

Cantidad de 

Jornales 

Las 

Dantas  

 LA JAC   Las 

Dantas  506 2024 675 4 169 17 186 14 

 Las 

Dantas  

 La JAC   Las 

Dantas  1065 4260 1420 8 355 35 390 30 

 

   

 

      

  

La siguiente posteadura son registros correspondientes a la dimensión o medidas de la posteadura 

empleada en el proyecto. 
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Registro fotográfico de los trabajos comunitarios de la Organización campesina APROZONAC 

aislamientos  predio Santa Inés, en la cual se trabajan tres mil novecientos sesenta y siete (3967) metros 

de aislamiento en la cual se protegen 6 ojos de agua y tres quebradas.  
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También se han hecho aislamiento en la vereda el Cañón, la comunidad de San Andres y el corregimiento 

del Ortigal. 

 

Registro fotográfico de actividades de aislamiento en el corregimiento del Ortigal 

 

  

 

Registro fotográfico vereda San Andres 
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Registro fotográfico de la vereda el cañón. 
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Meta No. 2 

Implementar y tecnificar 20 hectáreas de reconversión ganadera extensiva, en las veredas la Mina, 

Dantas Monterredondo y Calandaima, Disminuyendo su impacto sobre el ecosistema en la región.   

Actividades realizadas 

Se ejecutaron 20 hectáreas de reconversión ganadera mediante la implementación  de sistemas 

silvopastoriles en las cuales  se hacen franjas forestales o pequeños corredores biológicos, que a futuro se  

aprovecharan como forraje para  la alimentación del ganado. 

 

Se trabajó en 6 predios de las veredas  la Mina, las Dantas, Monterredondo y Calandaima.  
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Registro fotográfico de las franjas forestales establecidas: enriquecimiento promedio de 200 árboles por 

hectárea en potreros utilizados para pastoreo de ganado. 
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Registro de mingas de trabajo 

Se hiso Capacitación sobre la importancia, de los Recursos Naturales, usos y aprovechamientos   bajo el 

marco de la legislación Ambiental. Dirigida a adultos de las 8 comunidades, a niños y  jóvenes de los centros 

docentes  de las comunidades Calandaima, Monte redondo, Dantas, La Mina, El Horno, EL Ortigal, San 

Andrés, y el Cañón. 

Meta No. 3 

 Establecimiento de 8 huertas Tull con familias participantes del proyecto. 

 

Actividades 

Se seleccionaron las fincas y luego con las familias se adecuaron los terrenos para la siembra de los Tull. 

Durante todo el tiempo se prestó colaboración y apoyo para el buen desarrollo de las huertas. 
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Se  apoyó la implementación de ocho  (8) huertas  TULL, así: 4 en la vereda la Mina y 4 en la vereda las  

Dantas y el  establecimiento de parcelas demostrativas para transferencia de tecnologías apropiadas para 

suelos de ladera. 
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Meta No.4 

 

44 familias   capacitadas en los procesos de Conservación, y protección de los Recursos  Naturales 

para el  manejo sostenible de los bienes y servicios ambientales de la Cuenca del Río Desbaratado 

 

Actividades: 

 

Se realizó capacitación sobre la importancia, de los Recursos Naturales, usos y aprovechamientos   

bajo el marco de la legislación Ambiental. Dirigida a adultos de las 8 comunidades, a niños y  

jóvenes de los centros docentes  de las comunidades Calandaima, Monte redondo, Dantas, La 

Mina, El Horno, EL Ortigal, San Andrés, y el Cañón. 

 

También se realizó capacitación  Integral de fortalecimiento grupal y  de trabajo en equipo, 

comunicación y  convivencia grupal, Liderazgo Resolución de conflictos y  Sentido de pertenencia. 

 

Se llevó a cabo una gira de observación  de sistemas de reconversión  de ganadería en las 

comunidades de  Santo Domingo-Tacueyó, para  conocer  la experiencia  de estas  comunidades 

con todo lo relacionado  a  la reconversión ganadera extensiva, mediante mejoramiento y manejo 

de pasturas  y la genética del ganado, al cual asisten 40 personas  del municipio  de miranda  el 

cual participaron de  la  ejecución del  proyecto  en  nuestras  comunidades.  
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Visita a Tacueyó, participantes de la comunidad de ASPROZONAC  y Resguardo Indígena La Cilia 

de Miranda Cauca.  
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Algunos impactos del proyecto. 

 

 Impacto positivo protegiendo más de 120  hectáreas  de bosque nativo en total. 

 Protección de  80 nacimientos de agua.  

 Protección de bosques ribereños en 5 quebradas y sus afluentes  que alimentan o 
desembocan en  la cuenca del rio desbaratado. 

 Participación directa de 44 familias y capacitadas 132 personas. 

 Se reconvirtieron 20 hectáreas de ganadería extensiva a ganadería más amigable con la 
naturaleza. 
 

Dificultades 

 La necesidad de  subsistir de la comunidad  hace  que  la  comunidad  en  ocasiones  deje  
o atrase  un  poco  las  actividades relacionadas  al proyecto. 

 La fuerte  época  de  verano. 

 Las  organizaciones  sociales de  la  región tienen  múltiples  ocupaciones. 

 No se  pueden utilizar  en  el territorio equipos  tecnológicos en algunas partes (cámara, 
GPS, grabadoras etc.). 
 

todo  lo  que  se  logró ejecutar  fue  gracias  a  el  aval de  las  organizaciones sociales de la zona,  

la asociación pro constitución de  la  zona  de  reservas  campesinas  del municipio  de miranda 

(ASPROZONAC), el Cabildo Indígena  del  Resguardo  la Cilia la Calera del Municipio de Miranda. 

presentes  en  el territorio y algunas Juntas de Acción Comunal   que respaldaron  mucho  la  

propuesta entre  estas lamina, las  dantas, quienes fueron  que  como juntas  abrieron  las puertas  

para  que  se  pudiera  dar ejecución  a  este  proyecto. 

 

 

 

 


