PROYECTO CUCHILLA DEL SAN JUAN
FORMATO BASE PARA LOS RESULTADOS DEL MONITOREO REALIZADO A LAS OBRAS DESARROLLADAS POR CARDER
EN LAS VEREDAS DE LA CUCHILLA DEL SAN JUAN
SEGUIMIENTO A LOMBRICULTIVOS
·#
1
2

VEREDA
LLORONA
ALTA
LLORONA
ALTA

ESTADO DEL LOMBRICULTIVO
BUENO
X

REGULAR

X

MALO

MANEJO DEL
LOMBRICULTIVO
BUENO REGULAR MALO
X
X

OBSERVACIONES
Le falta mas control y manejo de las aguas
alrededor de la obra
Funciona de manera eficiente y solicitan
apoyo con la instalaron de otro
lombricultivo en otra vivienda de la familia

OBSERVACIONES A LA PARTICIPACIÓN DE LA CARDER EN LA VEREDA LLORONA ALTA
ENCUESTADO
JOSÉ ROBERTO URREA

HEIBER
QUINTERO

DE

IDENTIFICACIÓN
TELÉFONO
1 263 588
3137207385

JESÚS 9 763 996

312 828 5226

OBSERVACIONES
Se deben hacer reuniones mas a menudo concienciar a
la gente en especial a los niños y a la docente en el
manejo de residuos sólidos y mejoramiento de
nacimientos
Hace falta mas cobertura para que se beneficie mas
población en especial manejo de aguas residuales y
residuos sólidos

BERTA EDILIA DUQUE

24 548 700

312 243 2225

Esta interesada en participar desde ahora ya que se
acaba de vincular a la J.A.C y le llama la atención el
manejo de residuos sólidos

MARIA MESA

24 551 743

311 755 5166

Hace falta mas atención a los nacimientos y capacitación
para el manejo de los sistemas sépticos

JAVIER MESA

4 390 678

312 871 5240

JAIR Y GUSTAVO OSORIO

9 760 362- 4 392 311 648 7868
349

Quiere involucrarse para de igual manera ser tenido en
cuenta con sistemas séptico y lombricultivo
Solicitan el apoyo con la instalación de otro lombricultivo
en otra vivienda de la familia

CONCLUSIONES: En general el funcionamiento de los lombricultivos es aceptable al igual que el estado de los mencionados. - Con relación al manejo de
aguas residuales es de anotar que gracias al proyecto se logro provocar un convenio entre el municipio y la CARDER y se instalaron sistemas sépticos a
gran parte de la población de la vereda para la fecha solicitan orientación en cuanto al manejo de los mencionado. - La caseta de reciclage se encuentra
funcionando aunque no separan de una manera eficiente y hay dificultades de entendimiento entre el centro educativo y la J.A.C para aprovechar más
eficientemente la obra, requieren consenso para aprovechar de una manera más armoniosa la infraestructura.
De otra parte solicitan apoyo para dedicarle mas atención a los nacimientos de agua que surten las viviendas de la vereda y orientación en cuanto al
desarrollo de practicas alternativas para el manejo adecuado de agroquímicos y producción limpia, al igual que alternativas para el aprovechamiento de los
productos tradicionales del sector desde el punto de vista de la poscosecha (empacado, manejo transformación y aprovechamiento de subproductos.
Es de anotar que en la vereda se encuentran nuevas personas interesadas en involucrarse con el plan de manejo del P.R.N, motivado por los resultados
que se han evidenciado en el desarrollo del plan.

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN EN LA VEREDA LA LLORONA ALTA
ECOTURISMO
QUE TENEMOS

Paisaje

Acueductos comunitarios

Caseta de reciclaje

Productos
agropecuarios:
granadilla, lulo, café, plátano,
ganadería, etc.

QUE QUEREMOS

QUE HACE FALTA


Proyectar la vereda
como un sitio de interés para
el desarrollo de actividades
de ecoturismo



Mas aporte de las entidades

QUE SE PUEDE HACER PARA LOGRAR
TENER LO QUE HACE FALTA

Involucrar mas a la comunidad

Mas constancia de las entidades en
la comunidad

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN

Escuela

Conservar
los

Comunidad
recursos existentes

Caseta de Reciclaje

Realizar talleres que

Lombricultivos
orienten a los adultos, de

Sistemas sépticos
forma conjunta con los niños,

Nacimientos de agua
donde
se
enfatice
en
residuos y el manejo de la
caseta de reciclaje

Saber que hacer con
los subproductos de la finca


Mas compromiso de la
comunidad

Aporte del estado

Manejo
adecuado
de
agroquímicos

Que se instruya sobre recetas
con productos de la finca, que
normalmente no se utilizan o sus
usos no son muy conocidos


Aprender sobre el control biológico
de plagas, para reducir la aplicación de
químicos, sin afectar la producción

SISTEMAS PRODUCTIVOS

Granadilla

Lulo

Plátano

Café

Maíz

Fríjol


Aprender como trabajar de
manera mas amigable con los
recursos naturales

Recuperación
del
medio
ambiente






Aprender a manejar
lo que actualmente se tiene

Demarcación
en
todas las corrientes de agua

Gestionar apoyo para trabajar
Aplicar el control biológico de plagas
Capacitar mas a los agricultores

BIODIVERSIDAD
FLORA

Roble,
yarumo,
blanco,
escobo,
cedro,
cedro
negro,
higuerón, palma de ramo, truco, etc.
FAUNA

Tatabra, venado, caravana,
guacharaca,
pavas,
coconas,
perdices,
serpientes,
sabanero,
guatín, perro de monte, etc.


Reducir la aplicación
de químicos

Evitar contaminar los
nacimientos


Mas apoyo de las entidades
para conservar

Capacitación sobre el tema



Conservar las especies existentes

CONCLUSIONES: El ejercicio permitió reflexionar en cuanto a la importancia de la participación de la comunidad en el desarrollo
de actividades que permitan cumplir los objetivos trazados, aceptan el acompañamiento de la CARDER y solicitan mas constancia
en el acompañamiento, son consientes de las problemáticas que se presentan en lo relacionado con la casería y contaminación de
las aguas con agroquímicos y solicitan apoyo para disminuir dichas presiones.
SEGUIMIENTO A LOMBRICULTIVOS
·#
1
2
3
4
5

VEREDA
LA SELVA
ALTA
LA SELVA
ALTA
LA SELVA
ALTA
LA SELVA
ALTA
LA SELVA
ALTA

ESTADO DEL LOMBRICULTIVO
BUENO
X

REGULAR

MALO

MANEJO DEL
LOMBRICULTIVO
BUENO REGULAR MALO
X

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES
Cercarlo para que no se entren las gallinas
Mas alimento para la lombriz y retirar la
materia prima
El estado del lombricultivo es excelente,
muy bien trabajado y aprovechado
Funciona de una manera adecuada

X

Requiere un poco mas de manejo

OBSERVACIONES A LA PARTICIPACIÓN DE LA CARDER EN LA VEREDA SELVA ALTA
ENCUESTADO
CARLOS EMILIO ENRÍQUEZ
CARLOS ARISTIZABAL

IDENTIFICACIÓN
4 391 585

TELÉFONO
312 213 3635
312 844 2185

EVELIO HENAO

1 264 377

316 504 8706

GONZALO PÉREZ

9 762 367

316 531 9995

OBSERVACIONES
Muy excelente para la vereda
Es muy bueno todo lo que enseña la CARDER porque
deja buenas enseñanzas
Todo muy perfecto, muy buena labor con los trabajos
que se han venido haciendo en la comunidad

La comunidad ha sido muy activa y por tal motivo se evidencia el impacto positivo de las inversiones. Gran parte de la población reconoce el cambio de
actitud de algunos vecinos dañinos a causa de la atención que se le ha brindado a las áreas de interés para la protección ambiental y han disminuido las
presiones a la montaña en especial con las practicas de la casería y la tala de árboles.

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN EN LA VEREDA LA SELVA ALTA
ECOTURISMO
QUE TENEMOS

Infraestructura
(Vías,
Caminos,
senderos,
Viviendas,) servicios (Agua,
energía,
teléfono,
Transporte
publico,
alimentación,
guianza,
Hospedaje)
recursos
naturales (flora y fauna,
recurso
hídrico
clima
premontano,
cascadas),
pesca deportiva, cultivos de
clima frió, cultura (historias,
música)
y
comunidad
interesada.

QUE QUEREMOS

QUE HACE FALTA


Apoyo por parte de
las entidades.

Ser
reconocidos
como un sitio turístico.

Promocionarlo.








Gestionar recursos económicos.
Capacitar a la comunidad
Embellecimiento de los senderos
Capacitación a los guías
Protección de aguas
Un teleférico

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN
Más capacitación a la

Gran riqueza natural (agua 
comunidad en cuanto al
suelo, bosque).
manejo de residuos sólidos.

Turismo
Capacitación
en

Unión y liderazgo por parte 
manejo de agroquímicos.
de la comunidad
Descontaminar
la

Cultivos en producción limpia 

Producción
en
seda quebrada
(Sericultura)

Lombricultivos

Caseta de reciclage.

QUE SE PUEDE HACER PARA LOGRAR
TENER LO QUE HACE FALTA

Participación de la comunidad.

Gestión de apoyo por parte de las
entidades.

Formulación de nuevos proyectos.

Conservación de la flora y fauna.

Recuperación de especies nativas y en vía
de extinción.


Recursos
económicos
y
humanos para las capacitaciones.

Concientización
a
la
comunidad sobre la protección
ambiental.

Protección y conservación de
los ecosistemas que se tienen por
parte del estado.



Más interés de la comunidad.

Inversión para el mejoramiento de
senderos.

Capacitación y trabajo en las
escuelas sobre educación ambiental.

Capacitación a la comunidad en
general.

Presentar proyectos

SISTEMAS PRODUCTIVOS

Caficultora - café de origen.

Lulo

Plátano

Mora

Trucha (pesca deportiva)

Granadilleras

Servicio ecuestre

Ganadería

Artesanías en seda

Gallinas bajo cubierta


Conciencia ambiental

Promocionar
los
cultivos

Minimizar
impactos
negativos

Aprovechamiento de
recursos

Dar a conocer la
cadena productiva de la seda
y el café

BIODIVERSIDAD
FAUNA

Cusumbo, Tatabra, Venado,
Gallito de roca, Baranquero, Tucán,
Pava, soledad real, Marqueses,
Mirlas, Toche, águilas, tigre, erizos,
armadillo.
FLORA

Gallinazo, cedro, Roble,
Comino, Piedro, Laurel, Guayabo de
monte, Manzano de monte, Balso,
Yarumo blanco, Piñón, Fresno,
drago, copachi.


Conservar las especies
que se tienen y propagarlas

Investigación sobre las
especies
de
flora,
para
determinar que animales se
alimentan de ellas.

Protección por medio de
la carder para evitar la tala de
bosques indiscriminada

Concienciar
a
los
cazadores para que no sigan
dañando la fauna


Inversión

Organización

Conocimiento
sobre
agroquímicos (manejo)

Concienciar a la comunidad
sobre el calentamiento global y efecto
invernadero


Capacitación
sobre
especies de fauna y flora

Medios tecnológicos para
investigación de especies

Observadores (equipos)

Interés
del
estado
(inversión)


Promocionar la diversidad de
cultivos

Sacar un producto al mercado
optimo en calidad

Lograr
una
certificación
de
productos en producción limpia

Crear un portafolio de servicios

Crear una pagina Web.


Fomentar el turismo en la región

Formular proyectos,

Tener apoyo de la comunidad para
la conservación de las especies

Apoyo de las entidades de medio
ambiente.

CONCLUSIONES: La comunidad demuestra gran interés en participar de los procesos y son concientes de la necesidad de
capacitarse y organizarse para de esta forma poder vender servicios como de ecoturismo. Cuentan con infraestructura y sitios de
interés para el desarrollo del turismo, piden más constancia en el acompañamiento de la CARDER y saben que tienen mucho para
proteger aprovechar y mostrar, pero necesitan asesoria en cuanto a la forma de promocionar sus potencialidades.

SEGUIMIENTO A LOMBRICULTIVOS
·#

VEREDA

ESTADO DEL LOMBRICULTIVO
BUENO

REGULAR
X

MALO

MANEJO DEL
LOMBRICULTIVO
BUENO REGULAR MALO
X

1

ALTURAS

2

ALTURAS

X

X

3

ALTURAS

X

X

4
5

ALTURAS
ALTURAS

X
X

X
X

OBSERVACIONES
El lombricultivo no está construido en su
totalidad ya que le cambiaron el techo y
solo funciona una cama. Falta mas
compromiso por parte del propietario
Se encuentra en buen estado y tiene un
manejo apropiado
Falta hacerle una zanja en la margen
superior, para que el agua de escorrentía
no inunde las camas. Y teniendo en cuenta
la orientación se requiere acondicionar una
cortina para evitar que la luz solar irradie
sobre las camas
Falta hacer funcional un cajón
Se requiere construir una tapa para
proteger de la luz y de animales.

OBSERVACIONES A LA PARTICIPACIÓN DE LA CARDER EN LA VEREDA ALTURAS
ENCUESTADO
JAVIER RIVERA

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO
315 483 1114

SARA VINAZCO

24 546 259

315 551 5879

OBSERVACIONES
Los programas son de mucha ayuda para la comunidad
en general
Los proyectos realizados por la CARDER son de mucha
ayuda para la comunidad, construcción de obras y
capacitación

LINA MARIA VINAZCO

24 552 244

311 679 5424

CENELIA RODRÍGUEZ

24 548 066

313 787 7959

CONSUELO MORENO

24 245 700

311 614 2192

Los proyectos que se han realizado en la comunidad son
muy buenos
El trabajo que se ha realizado es muy bueno, se puede
apoyar con siembra de árboles en los nacimientos
El trabajo y las capacitaciones son un proyecto muy
bueno para la comunidad

CONCLUSIONES: La comunidad reconoce las inversiones y usa entre otros los lombricultivos y la caseta de reciclaje, a excepción de un vecino que uso el
techo del lombricultivo para otro fin, aun se conserva el museo de la cauchera y al igual que en la Llorona Alta fueron beneficiarios con sistemas para el
tratamiento de aguas residuales.

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN EN LA VEREDA ALTURAS
ECOTURISMO
QUE TENEMOS

QUE QUEREMOS

QUE HACE FALTA


Paisaje

Bosques

Aguas

Riqueza
en
biodiversidad de fauna

Museo
de
la
cauchera

Caseta
de
reciclage

Cultivos de clima
frió

Vías y senderos
hasta un mirador

Servicios de agua,


Proyectar la vereda
como un sitio de interés
turístico

Un
centro
de
visitantes

Conectar
un
sendero con el que viene
de la vereda La Selva alta

Reactivar
el
sendero que conduce hacia
la cuchilla

Crear y capacitar
un grupo de observadores
de aves


Todo lo relacionado en la columna
anterior

Involucrar a la comunidad

Mas
participación
de
las
instituciones

QUE SE PUEDE HACER PARA LOGRAR
TENER LO QUE HACE FALTA

Motivar a la comunidad para que participe

Solicitar apoyo a las entidades y mas
acompañamiento

energía y comunicación
celular

Conocimientos
ancestrales


Capacitar
cazadores

a

los

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN

Ubicación estratégica

Analizar
las

Comunidad
problemáticas de la vereda

Biodiversidad
con
el
fin
de
pedir

Sistemas productivos
capacitación en opciones que
permitan
conservar
las
aguas, bosques y hacer de la
vereda un atractivo turístico

SISTEMAS PRODUCTIVOS

Granadilla

Lulo

Café

Fríjol de tallo (cargamanto,
bola roja y petaco)

Plátano

Yuca

Victoria

Chachafruto

Cidra papa y chusuda

Pasto blaquiaria


Hacer
que
los
sistemas productivos sean
mas rentables en especial
con Granadilla, lulo, café y
fríjol de tallo.

Los otros productos
cuidarlos mas ya que son
beneficios para la comunidad
en lo que tiene que ver con la
seguridad alimentaria

Aprender a trabajar
los cultivos de una manera
mas amigable con el medio
ambiente

Que no se usen
tantos agroquímicos porque
se afectando la salud de la
comunidad

Capacitar a la comunidad en:

Reciclage

Maneo de químicos

Introducción de especies no
aptas para los cultivos ya existentes

Prohibir la casería





Ganas de hacerlo
Involucrar a toda la comunidad
Capacitando a la comunidad


Hablar con los de las
Granadilleras para que no apliquen
tanto químico

Que las personas en especial
quienes trabajan con granadilla no
siembren cerca de as corrientes de
agua


Delimitando las zonas de protección
de las corrientes de agua

Capacitando la comunidad en el
manejo
adecuado
de
los
cultivos,
especialmente en el uso de agroquímicos

Motivando a la comunidad para que
participe

Gestionando apoyo para que las
instituciones
ayuden
con
solucionar
necesidades
prioritarias
para
las
comunidades

BIODIVERSIDAD
FLORA

Comino,
Piedro,
Roble,
Aguacatillo,
Copachi,
Frisolillo,
Encenillo, Yarumo blanco, Colé
fierro, Cedro, Pringamoza, ruda y
Penicilina.
FAUNA

Tatabra, Venado, Guagua,
Gurre, Cusumbo, Lobo, Zorro, Tigre,
Oso hormiguero, Oso perezoso,
Erizos, Tigrillos, Oso


Proteger
mas
las
especies
que
pueden
desaparecer como son Piedro,
Comino y Aguacatillo

Mas
presencia
institucional

Capacitación
sobre
Biodiversidad


Mas
apoyo
de
las
instituciones

Concienciar
a
la
comunidad

Elaboración y gestión de
proyectos para la comunidad





Involucrando mas la comunidad
Capacitando la comunidad
Involucrando más las instituciones.

CONCLUSIONES: La comunidad es consiente de la necesidad de proteger los recursos del bosque y las aguas, solicitan mas
acompañamiento y capacitaciones en especial en alternativas que permitan minimizar los efectos negativos de la agricultura sobre
el suelo y los cuerpos de agua. Debido a la ubicación de la vereda la consideran un atractivo para el desarrollo del turismo ya que
cuenta con una muy buena panorámica, riqueza en aguas, flora y fauna, además de ser posible conectar por medio de senderos
con la vereda la Selva Alta y de igual forma con el municipio de Pueblo Rico.
SEGUIMIENTO A LOMBRICULTIVOS
#

VEREDA

ESTADO DEL LOMBRICULTIVO
BUENO

1 LA TRIBUNA

2 LA TRIBUNA
3 LA TRIBUNA

X
X

REGULAR

MALO
X

MANEJO DEL
LOMBRICULTIVO
BUENO REGULAR MALO
X

X
X

OBSERVACIONES
El lombricultivo no funciona, el techo fue
retirado, las camas se encuentran
invadidas
de
rastrojo.
NOTA:
los
agregados son nuevos y no tienen ningún
tipo de información
Esta funcionando de una manera optima
Se encuentra en funcionamiento pero le

4 LA TRIBUNA

X

X

5 LA TRIBUNA

X

6 LA TRIBUNA

X

X

7 LA TRIBUNA

X

X

8 LA TRIBUNA

X

X

X

falta limpieza y deshierba al rededor
Funciona en muy buenas condiciones, es
uno de los mejores
No está funcionando por falta de la lombriz,
ya que las gallinas se las comen
Funciona de una manera eficiente, y se
aprovechan de él los subproductos
Funciona de una manera eficiente, y se
aprovechan de él los subproductos
Funciona de una manera eficiente, y se
aprovechan de él los subproductos

OBSERVACIONES A LA PARTICIPACIÓN DE LA CARDER EN LA VEREDA LA TRIBUNA
ENCUESTADO
JOSÉ ARLEY ORTEGA

IDENTIFICACIÓN

LUIS NORBERTO ORTIZ

98 453 672

TELÉFONO

FABIO SALAZAR

313 740 3400

MIRIAM ARENAS

312 259 0886

MERCEDES QUINTERO

OBSERVACIONES
Son nuevos en la vereda y no tienen conocimiento al
respecto
Es necesario volver a reforzar los conocimientos sobre
el manejo del lombricultivo
Como líder comunitario me gustaría que la CARDER nos
ayudara a mostrar la importancia que tiene nuestra
vereda ante a administración municipal para que esta
invierta mas en las vías de acceso
Las capacitaciones que han dictado en la vereda son
muy interesantes pero seria muy bueno tener un
acompañamiento más constante.
Que se haga un acompañamiento mas seguido, pero es
de resaltar que lo que han hecho hasta ahora ha sido
muy bueno.

ORLANDO RESTREPO

315 681 4588

ANGÉLICA GONZÁLEZ
MANUEL SALDARRIAGA

24 545 939

Les agradezco mucho por todo lo que nos han enseñado
y por todo

312 024 5145
310 841 8000

CONCLUSIONES: Solo un lombricultivo fue subvalorado y de este no se tiene información, el resto de la comunidad encuestada es muy consiente del
aporte de la carder en la vereda y de igual forma solicitan mayor acompañamiento institucional.

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN EN LA VEREDA LA TRIBUNA
ECOTURISMO
QUE TENEMOS

Una muy buena
divisa

Bosques y gran
variedad de especies

Vías de acceso

Lecherías

Un camino que
conecta con el municipio
de Pueblo Rico

QUE QUEREMOS

Que la vereda
tenida en cuenta en
proyectos de turismo

Reactivar
caminos en el interior
bosque

QUE HACE FALTA
sea
los
los
del


Más capacitación en turismo para
la comunidad.

Recursos para reactivar los
senderos

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN

Buenas tierras agrícolas.

Aprender a trabajar

Dificultades con la oferta de de una forma mas amigable
agua
con los suelos y las aguas

Riqueza en bosques y
biodiversidad

Escuela y comunidad


Mas
comunidad

Más
instituciones.

disposición
presencia

de
de

QUE SE PUEDE HACER PARA LOGRAR
TENER LO QUE HACE FALTA

Hacer que la comunidad se involucre más.

Contar con un acompañamiento más
constante de las instituciones para que la
comunidad se motive.

la
las


Capacitar en educación ambiental a
los niños de la escuela ayudándoles a
conocer más el ambiente de su vereda.

Haciendo que las entidades asistan
más a la vereda.

SISTEMAS PRODUCTIVOS

Café

Ganadería

Mora

Lulo,

BIODIVERSIDAD

Venado

Tatabra

Cusumbo

Pava

Armadillo

Yarumo blanco

Laurel

Roble

Piedro


Mejorar los ingresos
con los cultivos


Conocer mas acerca de los
cultivos y aprenderlos a manejar de
una manera mas eficiente


Aumenta5r el área de
bosque natural e ir erradicando
las pineras


Que se tenga en cuenta
la necesidad de la comunidad en
lo que tiene que ver con el
aprovechamiento de los árboles
de pino para enriquecer el
bosque


Ser tenidos en cuenta en los
programas como los de cultivos de clima frió
para mejorar nuestros ingresos.


Mas atención por parte de las
entidades

CONCLUSIONES: La comunidad de la vereda la tribuna a manifestado desde hace muchos años la dificultad que han tenido con
las pineras ya que el nacimiento de agua que abastece la comunidad se profundizo y apareció mas abajo. Acusan a las pineras de
ser las detonadoras del problema. Teniendo en cuenta lo anterior alegan que no se han tenido en cuenta con su petición.

PROYECTO CUCHILLA DEL SAN JUAN

FORMATO BASE PARA LOS RESULTADOS DEL MONITOREO REALIZADO A LAS OBRAS DESARROLLADAS POR CARDER
EN LAS VEREDAS DE LA CUCHILLA DEL SAN JUAN
SEGUIMIENTO A LOMBRICULTIVOS
#

VEREDA

ESTADO DEL LOMBRICULTIVO
BUENO

REGULAR

MALO

MANEJO DEL
LOMBRICULTIVO
BUENO REGULAR MALO

OBSERVACIONES

1 LOS ALPES

X

X

2 LOS ALPES

X

X

3 LOS ALPES

X

X

4 LOS ALPES

X

X

5 LOS ALPES
6 LOS ALPES

X
X

X
X

Se conserva igual al momento de la
construcción y está cumpliendo su función
El lombricultivo no tiene techo, las demás
partes funcionan pero sin lombrices,
porque nunca llegaron
Funciona muy bien, solo le falta agregarle
un poco de humedad
Se conserva igual al momento de la
construcción y está cumpliendo su función
No tiene techo y tampoco funciona
No tiene techo ni la segunda cama, es
usado como almacigo de café

OBSERVACIONES A LA PARTICIPACIÓN DE LA CARDER EN LA VEREDA LOS ALPES
ENCUESTADO
EVELIO RÍOS

IDENTIFICACIÓN
4 392 083

ALBEIRO SÁNCHEZ

18 611 352

TELÉFONO

311 780 9662

OVIDIO RODAS
GERARDO MORALES

312 503 4086

OBSERVACIONES
Los árboles sembrados en proyectos de reforestación
deberían garantizar el mantenimiento hasta que estos
superen la maleza
Capacitaciones educativas con mas frecuencia y que se
cumpla con las obras hasta que queden funcionando
El trabajo realizado ha sido muy bueno porque hemos
aprendido mucho y nos hemos beneficiado
El actual administrador del predio no tiene conocimiento
de las obras anteriores

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN EN LA VEREDA LOS ALPES
ECOTURISMO
QUE TENEMOS

Una
panorámica (se
municipios).

ven

bella
14


Gran variedad de
animales y plantas.

Una casa grande
como patrimonio cultural.

Una
unida.

Talento
(Pintor)

QUE QUEREMOS

QUE HACE FALTA


Estar
mas
enterados de
lo
que
piensan hacer con el
turismo rural para poder
participar

Conectar
los
senderos de santa Emilia
con los Alpes y La tribuna


Ser mas tenidos en cuenta cuando
se planeen las cosas para la cuchilla

QUE SE PUEDE HACER PARA LOGRAR
TENER LO QUE HACE FALTA

Mantenernos mas informados de lo que se
pretende hacer

Identificar los sitios por donde se pueden
hacer los senderos.

comunidad
artístico

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN

Riqueza
en
suelos
y 
Conocer más de las
biodiversidad.
especies de la región.

Una comunidad muy unidad

Conocer
mas
alternativas
para
el
aprovechamiento
de
los
recursos sin deteriorar el
medio ambiente
SISTEMAS PRODUCTIVOS

Ganadería

Granadilleras

Café

Arracacha

Mora


Conocer alternativas
para disminuir la ganadería
extensiva.

Conocer alternativas
para disminuir el uso de


Más
orientación
y
acompañamiento en los temas de
interés para la comunidad.

Más
presencia
de
las
instituciones.


Involucrar más las instituciones con
la comunidad.


Más
asesoria
de
las
entidades en cuanto al manejo limpio
de los cultivos.

Capacitar a la comunidad en
producción limpia.



Involucrar mas las entidades

agroquímicos en los cultivos
(producción limpia)

BIODIVERSIDAD

Comino, Piedro y Roble.

Venado, Cusumbo, Águila,
turpiales, mirlas, barranquero, Pava
de monte, Lobo, Perico ligero, perro
de monte, garzas, sabanero, Guatin,
erizo.


Ayudar a conservar la
biodiversidad de especies en la
vereda


Conocer más de la
población de especies de flora y
fauna en la vereda.

Manejar
viveros
de
especies nativas.


Orientación por parte de las
entidades y más acompañamiento.

Aprovechar y estudiar mas el
comino en la vereda

CONCLUSIONES: La comunidad reconoce la riqueza en biodiversidad con la que cuentan y la necesidad de acompañamiento más
continuo para iniciar procesos y hacer seguimiento a las especies de flora y fauna. Son conscientes del deterioro ambiental y
manifiestan disposición para recibir capacitaciones entre otros en producción limpia presentan inquietud con relación al cultivo de
caracol quedando como tarea para la ONG investigar.

PROYECTO CUCHILLA DEL SAN JUAN

FORMATO BASE PARA LOS RESULTADOS DEL MONITOREO REALIZADO A LAS OBRAS DESARROLLADAS POR CARDER
EN LAS VEREDAS DE LA CUCHILLA DEL SAN JUAN
SEGUIMIENTO A LOMBRICULTIVOS
#

VEREDA

1 EL ROBLAL
2 EL ROBLAL

ESTADO DEL LOMBRICULTIVO
BUENO
X

REGULAR
X

MALO

MANEJO DEL
LOMBRICULTIVO
BUENO REGULAR MALO
X
X

OBSERVACIONES
Está en buenas condiciones y funciona
correctamente
Una borrasca daño una de las celdas, pero

3 EL ROBLAL
4 EL ROBLAL

X
X

X

5 EL ROBLAL

X

6 EL ROBLAL

X

ECOTURISMO
QUE TENEMOS








Cascadas
Panorámica
Aves
Comunidad atenta
Arepa de choclo
Orta de bellota
tacacho

X

X
X

QUE QUEREMOS

QUE HACE FALTA


Participar en los
programas de turismo en la
cuchilla


Que se informe a la comunidad
cuando vayan a tratar los temas de turismo
en la cuchilla





EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN

Comunidad interesada en 
Conservar lo
capacitarse
tenemos y mejorarlo

Bosques

Aguas

aves

la otra se conserva y funciona
El lombricultivo fue eliminado para construir
un tanque
Se conserva en su estado original y
funciona muy bien
Fue trasladado el lombricultivo a un
tanque, está funcional, pero la obra no es
la adecuada
Se encuentra en mal estado, las hojas de
zinc están sueltas e incompletas, funcionan
regularmente

QUE SE PUEDE HACER PARA LOGRAR
TENER LO QUE HACE FALTA

Estar atentos a los momentos en los que
se vayan a realizar las reuniones


que


Aprender a conservar lo que
tenemos


Mas
instituciones

acompañamiento

de

las

SISTEMAS PRODUCTIVOS

Café

Plátano

Yuca

Arracacha

Maíz

Fríjol

Victoria

cerdos

BIODIVERSIDAD

Venado

tatabra

Pava

Barranquero

Cedros

Robles

Cominos

Piedros


Aprender
a
aprovechar aun más los
subproductos
de
las
cosechas para el beneficio de
los mismos predios.

Conocer más sobre
producción
limpia
para
conservar más los suelos.

Se quiere iniciar a
trabajar con el cultivo de
mora


Conservar
tenemos

lo



que

Mas capacitaciones


Conocer mas sobre las
especies que tenemos para
aprender a protegerlas


Estar dispuestos para cuando nos
vengan a capacitar

Involucrarse la comunidad en el
programa de mora en el municipio


Capacitar mas a la comunidad por
parte de las instituciones

CONCLUSIONES: la comunidad siempre ha sido muy abierta a ser participe de ejercicios que redunden en el mejoramiento de las
condiciones de conservación de aquellos recursos que protegen los cuerpos de agua, en especial debido a que toman agua de un
nacimiento de agua de la misma vereda. Con relación a manejo de los sistemas productivos están interesados en incorporar el
cultivo de mora en la vereda.

