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A continuación se muestra en un registro histórico del desarrollo de los
diferentes sectores de la Zona Amortiguadora (Parque Municipal Natural
Campoalegre).
Sector San José La Paloma
Asistentes al Ejercicio
Héctor Dario Correa
Fabio Correa
Diego Ossa

María del Carmen Giraldo
Martha Lucía López

Mélida Gonzalez
Leonardo Mejía

AÑO
EVENTO
1942 El señor Polo González donó un terreno para construir la escuela en el sector de
La Paloma.
1952 La Finca La Bonita se encontraba en bosques, con actividades de aserrío y
quema de carbón.
1972 En el sector La Paloma existían aproximadamente 30 viviendas.
1975 No había carretera ni energía.
1982 Don Fabio empezó el cultivo de café arábigo.
Cartón de Colombia compró los predios del Sinagrio y San Ramón, que incluían
cinco viviendas.
La finca La Bonita, se encontraba en potreros.
1984 El municipio de Santa Rosa de Cabal abrió la carretera, lo cual trajo valorización
de los predios.
1987 En el sector de La Samaria trabajaba una promotora de salud, que pocas veces
se desplazaba hacia La Paloma para realizar las jornadas de salud.
Se dio un primer intento de conformar la junta de acción comunal del sector, pero
por hacer parte de la vereda San José, el intento fue fallido.
La profesora Martha Elena González pidió un auxilio a la alcaldía para la escuela,
el cual fue otorgado por $200.000, al no ser suficiente, inició las gestiones ante el
Comité de Cafeteros, que construyó la escuela, la cual fue escriturada nombre del
municipio (1 cuadra aproximadamente).
1990 A través de la gestión de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Ramón, el
Comité de Cafeteros llevó energía eléctrica a casi todas las viviendas del sector,
1995 El señor Guillermo Gallego colocó la energía a la escuela.
Debido a la compra de predios que realizaba Cartón de Colombia, las personas se
iban del sector, causando entonces poco a poco el cierre de la escuela por falta
de estudiantes.
1994 Cartón de Colombia realizó compra de predios en el sector de San José La
Paloma.
1998 La junta de padres de familia de la escuela realizó un festival (ventas, bazares),
con el profesor Julio Ernesto Araque.
La Finca La Unión tuvo acceso a radioteléfono.
1999 Se inició el cultivo de granadilla, propiedad de Guillermo Gallego.
2001 La Finca La Unión tuvo acceso a teléfono satelital.
2002 Cartón de Colombia instaló un pozo séptico para los obreros.

Existen 10 viviendas aproximadamente en todo el sector.
En cuanto a transporte, en la actualidad se cuenta con un turno que hace
recorrido únicamente los sábados.
Se ha diversificado en cuanto a cultivos, ahora hay tomate de árbol, mora, maíz y
huertas caseras, además de la ganadería existente.
La finca La Bonita tiene unos bosques en regeneración.

Vereda: La Linda - Cortaderal
Asistentes al ejercicio
William Morales
Cosme de J. Taba
Mónica Andrea
Oscar Román

Claudia P. Ovalle
Fredy Alfonso Palacio
Julio Palacio
Carlos Román

Yaqueline Morales
César Augusto Palacio
Edison Román
Mariano Florez

AÑO
EVENTO
1940 El uso del suelo que predominaba en la vereda era el bosque. Este se podía
encontrar desde la finca La Florida hacia arriba. En esta época las actividades
que predominaban eran: Quema de carbón, cultivo de papa, aserrío de madera y
en general la principal actividad era la mejora de tierras (Tala de bosque).
1966 Primera escuela, en predios de la finca La Palma de propiedad del señor Alonso
Morales. Esta escuela duró 6 meses. La profesora se llamaba Sirley Vargas
Traslado de la escuela a Casa Canelo. Profesora Mery López.
1968 Nace la primera Junta de Acción comunal para la zona. La finalidad de esta junta
era crear una vereda independiente a Potreros que se llamara La Linda Cortaderal. Entre las gestiones que se reconocen a esta junta es la consecución
de la personería jurídica de la escuela.
La escuela se trasladó para la finca La Primavera.
1969 La Junta de Acción Comunal deja de funcionar en este año.
1970 El INDERENA hace presencia a través de un inspector que inicia labores este
año.
Desaparece la escuela que estaba funcionando en la finca La Primavera.
1980 La comunidad identifica la presencia de la CARDER, solamente como una
institución de control.
1982 Nace nuevamente la iniciativa, por parte de la comunidad, para la creación de la
escuela
1990 Se convoca nuevamente la Junta de Acción Comunal. Gestión: Se independizó
la vereda de Potreros, convirtiéndose en La Linda-Cortaderal y consiguió
nuevamente que la escuela retomara labores. La Junta estaba conformada de la
siguiente forma:
Presidente: Jaime Morales
Secretaria: Gloria Martinez
Tesorero: Antonio Garcés
Vicepresidente: Victor Bernal Calderon
La escuela vuelve a iniciar labores en la casa de la finca La Linda.
1992 La administración municipal llevó la carretera hasta la finca La Linda.
1995 Promotora de salud. Su actividad se limitaba a las visitas que hacía a cada casa,
porque las brigadas de salud se realizaban en la vereda Potreros.
La alcaldía municipal colocó la energía eléctrica en la zona, y poco a poco cada
propietario se ha conectado a esta.
1996 Por petición de la comunidad y apoyados por el concejal William Giraldo, se crea
la plaza para la profesora de la escuela.

1997
1999
1999
2000

2001

2002

La carretera llegó hasta la finca El Placer.
La familia Cardona, propietarios de la finca la Linda, ceden y hacen escritura del
terreno para la construcción de la escuela.
La Cruz Roja Española dona 4 escuelas para Risaralda. La comunidad de la
vereda hace la gestión para que una de esas escuelas sea asignada a la vereda
La Linda Cortaderal
Se inicia la construcción de la escuela.
La escuela que funcionaba en la casa de la Finca La Linda se traslada a la nueva
sede que finalizó su construcción en este año e inició labores.
La comunidad ha identificado el PNNN desde toda la vida. El PMN Campoalegre
y la Zona Amortiguadora algunos lo identifican desde el año 2000 cuando se
inició el proceso.
El 28 de abril del 2001, se renovó la Junta con los siguientes cambios:
Vicepresidente: Jairo Flórez.
Presidente: Mariano Flórez.
La promotora de salud. Ya no visita más la zona
La UMATA se acerca a la zona con vacunas y arborizaciones. Estas últimas son
realizadas en predios del municipio y no lo consideran como un beneficio para la
vereda.
La presencia de UNISARC es a través procesos de investigación con tesistas. La
comunidad no se ve beneficiada por el desarrollo de estas actividades, por el
contrario se ve afectada y se siente utilizada.
En general la comunidad no ve las instituciones como entes de apoyo, solamente
hasta este año, con la instalación de los pozos sépticos por la CARDER, esta
situación está cambiando.
Frente a la falta de compromiso por parte de unos integrantes de la junta,
aproximadamente a los 3 meses, el presidente (Mariano Flórez), decide renunciar
a su cargo y le recibe al señor José Jesús Chica. En la actualidad, la junta cuenta
con personería jurídica y NIT, pero se encuentra muy desintegrada y opera muy
poco.
La UMATA se acerca a la zona con vacunas y arborizaciones. Estas últimas son
realizadas en predios del municipio y no lo consideran como un beneficio para la
vereda.
En la actualidad no han conocido nada de los resultados que han obtenido los
tesistas de UNISARC en sus procesos de investigación.
El 13 de Julio de este año, la Alcaldía, Club Rotario, Defensa Civil y la Curia se
asociaron para realizar la confirmación de 32 jóvenes de la vereda. Este mismo
día el Club Rotario desarrolló una brigada de salud.
El proceso que viene adelantando en la actualidad la CARDER, está cambiando
positivamete su imagen ante la comunidad, socialización del PMN Campoalegre.
La mayoría de las personas se enteran de la existencia del PMN Campoalegre en
este año, por medio del proceso que viene adelantando la CARDER.
Actualmente ha disminuido las actividades de quema de carbón y aserrío de
madera, ganando espacio la ganadería extensiva.
Desde que existe la carretera, el transporte ha sido todos los días un turno por la
mañana y los sábados un turno por la mañana y otro por la tarde.

Sector Potosí
Asistentes al Ejercicio
Fanny Osorio
Clemencia Barrero
Rosa Helena Rivera

Gonzalo Martínez
Germán Cruz González
Mauricio Bermudez Ruby Amparo Yepes
Alirio Buitrago

AÑO
1946
1951
1986

1992

1996
1999

2000
2002

EVENTO
Construcción de la escuela Potosí.
Durante acciones violentas de la época, la Escuela fue quemada.
Reconstrucción de la Escuela Potosí.
La carretera sólo llegaba hasta la Finca La Zulia.
A través de la iniciativa de Gustavo González y demás propietarios de la zona,
lograron la instalación de la energía eléctrica a la mayor parte de las viviendas
del sector de Potosí.
Por el empeño de la gente, se logró la construcción de la carretera hasta la
Finca El Porvenir.
En la mayoría de las fincas, las actividades productivas desarrolladas eran la
ganadería y el cultivo de papa.
En la escuela Potosí, estudiaban de 20 a 25 niños, ya que había más cultivos de
papa, que generaban más empleo y por lo tanto atraían a más gente.
La UAESPNN, inició un trabajo importante con la comunidad que habitaba en la
Zona Amortiguadora del PNN Los Nevados, en el sector de Potosí, desde esta
fecha inició el reconocimiento de la zona amortiguadora por parte de la
comunidad, tanto por el acompañamiento como por las restricciones impuestas.
La Junta de acción comunal era más trabajadora, y como no contaban con el
apoyo del municipio, era la comunidad y la junta, quienes se encargaban de
gestionar lo que necesitaban, ejemplo: Profesor para la escuela.
Desde esta fecha se han generado problemas para la asignación de docente
para la escuela Potosí, hecho que ha causado inquietud en la comunidad por la
poca continuidad que tienen los docentes que han sido asignados.
En cuanto al transporte, se cuenta con un turno que sube 6 días a la semana
hasta la Finca Las Hortensias.
Se construyó la Caseta Comunal, por gestión de la Junta de Acción Comunal.
En la actualidad la escuela se encuentra con un bajo número de estudiantes
(12), dado que a la fecha, la política para contratar trabajadores en las fincas es
que estos en la medida de lo posible no deben tener familia.
Reconocen por primera vez, que hacia el departamento de Risaralda, la zona
amortiguadora, también se denomina Parque Municipal Natural Campoalegre.

Sector Corozal (Fincas La Tigrera, Campoalegre y La Palma).
Asistentes al ejercicio
José Rubiel
José René Valencia
AÑO
1960
1973
1977
1983
1985

Gildardo Aranzazu

Lida Inés Cardona

EVENTO
La escuela a la cual asisten los niños desde este año es la de la vereda Valles
(Villamaría), antes estudiaban en Balcones (Santa Rosa de Cabal).
El uso del suelo era cultivos de papa, aserrío, carbón y no había ningún
problema por restricciones.
No había energía eléctrica ni carretera (hasta Río Bamba).
No había energía eléctrica, se construyó la carretera hasta la Finca La
Telaraña.
La Avalancha del Ruíz, arrasó el puente que desde Río Claro va hasta la
Telaraña. La ceniza que cayó durante este evento afectó el ganado y los
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1995
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cultivos de fresa y mora que existían.
Desde este momento se empezó a reconocer que habitaban en la Zona
Amortiguadora del PNN Nevados.
Se construyó la carretera desde la Finca La Telaraña hasta la Finca La Zulia.
Se reconstruyó el Puente (Puente Amarillo), facilitando el transporte de la leche,
el cual se realizaba a través de un puente colgante por el que con dificultad
cruzaban las mulas.
Con la gestión de Jaime Arturo Aristizabal y Omar Yepes Alzate, se llevó la
energía eléctrica a las fincas San Luis, Los Pinos, Gaviota, La Palma y La
Tigrera.
La Finca La Tigrera fue comprada por la Familia Londoño.
En La Telaraña la Administración Municipal de Villamaría llevó un Puesto de
Salud, que presta atención a las fincas del sector de Corozal y de Potosí.
En la Finca La Tigrera instalaron teléfono (por Villamaría), anteriormente, en la
Tigrera contaban con radioteléfono.
En la Finca La Palma instalaron teléfono (por Villamaría).
La actividad económica que predomina es la lechería.
El agua cada día está disminuyendo, y en temporada de verano se acaba, hay
destrucción de las montañas con motosierra.
La propiedad de la tierra es la misma, la población es estable.
En las fincas no hay huertas, en la mayoría de casos no hay iniciativa para
trabajarla, entonces todo lo necesario para el mercado es comprado en
Villamaría.
Cada 15 días en el Puesto de Salud de La Telaraña atiende un médico
particular.
El transporte: Sube una chiva cada 8 días y hace dos recorridos (va hasta La
Telaraña), un jeep todos los miércoles y hace un turno (va hasta Potosí).
La fauna que reconocen: Venado (ya se acabó, pava de monte, monos
aulladores, perezoso, marteja, perro de monte y pumas.
Solo en la actualidad se enteran de que están habitando en el Parque Municipal
Natural Campoalegre de Santa Rosa de Cabal.

Vereda San Ramón
Asistentes al Ejercicio:
María Rubi
Leidy Johana Murillo
Rodrígo García

María Consuelo López
Maria Rubiela Hurtado
William Osorio.

Martha Nidia Villa
Orlando

En este ejercicio no fue posible recolectar las fechas exactas, sin embargo los
asistentes identificaron momentos clave para el desarrollo de la vereda.
AÑO
1950

1985

1988

EVENTO
Existe la carretera de Santa Rosa hasta Termales.
La comunidad siempre ha reconocido la existencia de Termales de Santa
Rosa en la zona.
La Escuela de la vereda estaba construida en madera, no tenía energía
eléctrica y se encontraba en muy mal estado
El uso del suelo anterior a los cultivos forestales era cultivos de mora, lulo,
maíz, quema de carbón, ganadería y algunos cultivos de papa
Diego Naranjo propietario de La Playa, donó el predio en el que actualmente
está construida la escuela, la Junta de Acción Comunal realizó toda la gestión

para que con aportes de la Gobernación y el Comité de Cafeteros se
construyera la escuela en material.
La Junta de Acción Comunal por medio de fiestas, fritangas y convites ha
recolectado fondos para el mejoramiento de la escuela.
Anteriormente la zona era más habitada (70 familias aproximadamente), pero
cuando llegaron los cultivos forestales, con la compra de predios, la gente se
vió obligada a salir de allí, en la actualidad hay 30 familias aproximadamente.
La participación era mayor, no solo por la cantidad de personas, sino por el
interés en el bienestar comunitario, por ejemplo, Pacho Builes era quien
arreglaba el Puente del río San Ramón para cruzar a La China
1999
La presidencia de la Junta de Acción Comunal está en Termales, la
comunidad manifiesta que su nivel de participación ha disminuido desde que
Termales asumió este cargo dentro de la Junta.
Actualidad El beneficio turístico que reconocen es solo para quienes viven a borde de
carretera, por las ventas de comida que puedan realizar.
Está en gestión la pavimentación de la carretera hasta Termales, para la
comunidad es indiferente si se hace o no.
El transporte es relativamente bueno, tienen 3 turnos toda la semana (en
chiva) y 5 turnos en fines de semana.
La comunidad manifiesta que es necesario participar más en la Junta de
Acción Comunal, porque reconoce que los niveles de participación son
menores desde que Termales tiene la presidencia de la Junta.

