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INTRODUCCION

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo primordial la realización de un
plan de acción para la serranía de la Lindosa y su área de influencia, para lo cual
es necesario vincular a las diferentes veredas pertenecientes a la zona de
preservación, quienes serán la principal fuente de información para la posterior
recopilación de las actividades fundamentales para la iniciación y ejecución futura
del mismo.
“Mediante un plan de acción, lo que se pretende es proporcionar un base clara u
“hoja de ruta” para la implementación de actividades destinadas a tratar las
cuestiones prioritarias que se haya identificado. Este tipo de instrumento de
planificación resulta especialmente útil cuando determinada iniciativa involucra a
diversas personas que posiblemente no estén acostumbrados a trabajar juntos y
que no comparten necesariamente las mismas perspectivas ni los mismos
intereses”. (Guía para el Desarrollo de un Plan de Acción para la Gestión Racional
de las Sustancias Químicas, Edición de marzo 2009, pag.6).
A continuación, se dará a conocer cada una de las capacitaciones programadas y
previamente realizadas en las veredas.
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2. OBJETIVOS.
2.1. OBJETIVO GENERAL

1. Formular un Plan de Acción priorizado para la Serranía de la Lindosa y
su área de influencia.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Realizar 10 talleres de concertación comunitaria e interinstitucional para
la formulación de un plan de acción priorizado para la serranía de la
Lindosa y su área de influencia.
2. Recopilar la información suministrada por las diferentes veredas
pertenecientes a la serranía de la Lindosa y su área de influencia.
3. Identificar
y determinar las actividades y/o propuestas para la
formulación del plan de acción priorizado para la serranía de la Lindosa.

4. Socializar las actividades priorizadas del plan de acción con los
presidentes de juntas de acción comunal e instituciones respectivas.
5. Presentar un informe sobre el plan de acción priorizado para la serranía
de la Lindosa.
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3. JUSTIFICACION

La falta de planeación es uno de los grandes inconvenientes que han
venido presentando las empresas y organizaciones, pues desconocen la
importancia del proceso de planificación para la toma de decisiones. El
atraso en la determinación de los objetivos y las metas de una
organización,
impiden el funcionamiento eficaz y eficiente de la misma,
de igual manera el no determinar hacia donde se visiona la empresa. Es
importante que las organizaciones también determinen sus planes de
acción con el fin de llevar a cabo la gestión y elaboración de proyectos de
inversión social y económica.
Teniendo en cuenta la importancia del proceso de planificación, surge la
necesidad de implementar un plan de acción priorizado para la corporación
turística serranía de la Lindosa y su a área de influencia, en el cual se
evidencie las actividades y necesidades manifestadas por la las diferentes
veredas, de esta manera la corporación contara con una hoja de ruta que
será su pilar a la hora de la cumplir de sus objetivos más primordiales.

8

4. PLAN DE ACCION PROIRIZADO PARA LA SERRANIA DE LA
LINDOSA Y SU AREA DE INFLUENCIA.

Para la implementación del plan de acción, se ha determinado la necesidad e
importancia de acudir a las diferentes veredas pertenecientes a la Serranía de la
Lindosa tales como: Nueva Tolima, Los Naranjos, Cerro Azul, Agua Bonita, Puerto
Arturo, Él retiro, Buena Vista, I.E El Retiro, I.E. Agua Bonita, quienes podrán
suministrar la información necesaria y pertinente para la elaboración del mismo.
Por lo anterior se llevara a cabo una capacitación por vereda en el cual se
contextualizara la importancia de implementar un plan de acción, los pasos para
la elaboración del mismo y sus beneficios.
Una vez determinada la necesidad de implementar las capacitaciones, se procedió
a realizar un cronograma de tiempo y/o actividades en donde está estipulada la
fecha y por consiguiente la vereda a visitar. Tal como lo muestra la siguiente tabla:

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE ACCIÓN.
En el siguiente recuadro, se evidencia la programación de cada una de las
reuniones con dichas veredas, lo anterior con el fin de recolectar la información
pertinente para establecer las actividades y por consiguiente la elaboración del
Plan de Acción priorizado.

VEREDA
I.E EL RETIRO
I.E AGUA BONITA
CERRO AZUL
NUEVA TOLIMA
NARANJOS
AGUA BONITA
PUERTO ARTURO
EL RETIRO
BUENA VISTA
REUNION MACRO/
PRESIDENTES DE JUNTA
DE C/DA VEREDA

OCTUBRE
DIA DIA
DIA
DIA
21 y 22
30 Y 31
25
11
25

NOVIEMBRE
DIA DIA DIA
DIA

7
1
14
15

21
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Los temas a tratar en la capacitación fueron los siguientes:
 PLAN DE ACCIÓN: Mediante un plan de acción, lo que se pretende es
proporcionar una base clara u “hoja de ruta” para la implementación de
actividades destinadas a tratar las cuestiones prioritarias que se haya
identificado.
 COMO ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN: Que se quiere alcanzar
(objetivo), cuanto se quiere lograr (cantidad y calidad), cuándo se quiere
lograr (en cuánto tiempo), en donde se quiere realizar el programa
(lugar), con quien y con que se desea lograrlo (personal, recursos
financieros) y como saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el
proceso.
 BENEFICIOS DEL PLAN DE ACCION: compartir un mismo objetivo en el
marco del plan de acción, conseguir una mayor información y transparencia
a la hora de elaborar un proyecto, de igual manera identificar y tratar las
dificultades logísticas que vayan surgiendo, facilitar la comunicación,
coordinación,, el compromiso y el trabajo en equipo y tener mayores
posibilidades de financiar un proyecto.
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6. MATRIZ DISEÑADA PARA LA RECOPILACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
Con el fin de recopilar la información necesaria para la elaboración del plan de
acción, se solicita a la comunidad manifestar mediante escrito las actividades que
están realizando y que desean realizar a futuro en cada una de sus fincas,
basadas en las líneas estratégicas implementadas por la corporación, como son:
Ecoturismo rural, Preservación Y Conservación De Los Recursos Naturales,
Desarrollo Sostenible (Principal fuente de ingresos), otros temas de interés etc.

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

QUE ESTAMOS
HACIENDO

LINEAS ESTRATEGICAS

ECOTURISMO RURAL
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO SOSTENIBLE ( PRINCIPAL
FUENTE DE INGRESOS

OTROS TEMAS DE INTERES
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QUE QUEREMOS
HACER

7. VEREDAS VISITADAS.
7.1.

VEREDA NUEVA TOLIMA.

De acuerdo a lo anterior, y con el fin de dar inicio a lo programado, se procede a
realizar la primera capacitación, el día 11 de octubre del presente año Siendo las
7: 30 am, el señor Freddy Ortuño, Ingeniero Agrónomo, el señor Jairo sedano,
presidente de Corpolindosa y el contratista Yamid Avendaño coy encargado de
dirigir las capacitaciones, se dirigen hacia la vereda nueva Tolima, realizando un
recorrido de aproximadamente 1 hora para la llegada dicha vereda en donde se
llevó a cabo el siguiente itinerario u orden del día.

1. Palabras de bienvenida a la comunidad de nuevo Tolima por parte del
Señor Yamid Avendaño coy y Freddy Ortuño, manifestándoles
agradecimientos por la asistencia y compromiso a la capacitación sobre la
implementación del plan de acción para la Corporación Turística Serranía
De La Lindosa.

Imagen N°1. Caseta comunal.

Imagen N°2. Palabras de bienvenida.

2. El señor Jairo sedano, realiza un charla de aproximadamente 30 minutos
donde muestra temas de interés tales como:


Creación de la corporación Turística Serranía De La Lindosa y su
objetivo principal que es la conservación de la serranía de la Lindosa
y su área de influencia, en sus aspectos biodiversos, culturales,
paisajísticos y de producción de aguas.
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Presentación de Portafolio de servicios Turísticos “ambiente sano,
calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el
oriente amazónico”.
Conservación del medio ambiente, fuentes hídricas y fortalecimiento
de las fincas existente en la serranía de la Lindosa y su área de
influencia.
Proceso de inscripción a la corporación turística serranía de la
Lindosa.
Socialización de fincas modelo en turismo en el Departamento del
Guaviare.

3. Tomando la palabra el señor Yamid Avendaño, hace presentación del tema
de capacitación PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO PARA LA SERRANÍA
DE LA LINDOSA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, implementando un
modelo fácil, entendible para la contextualización y tomando como
material de apoyo carteleras y videos tales como:
 Pasos para la realización de un plan de acción.
 Cuidado y conservación de los recursos naturales.
 Protección de la vida silvestre y calentamiento global.
Además de ello se presentó a la comunidad un folleto que contiene
información relacionada con: el plan de acción, como se elabora, sus
beneficios e importancia (ver anexos), y posterior a ello se da socialización
del contenido del folleto, culminando así el tema a socializar.
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7.1.2. MATRIZ - VEREDA NUEVA TOLIMA.

LINEAS
ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES PRIORIZADAS
Identificación de atractivos turísticos en la vereda.
Adecuación del sitio turístico (pinturas rupestres).

ECOTURISMO
RURAL

Promocionar el turismo Guaviarense a nivel nacional e
internacional, a través de la página web
(corpolindosa.com).
Implementación de paquetes de servicio turístico a nivel
local y nacional.

Reforestación del nacedero de caño Yamu.
PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
Cercar los diferentes nacederos existentes en la vereda.
LOS RECURSOS
NATURALES
Implementar el uso de recipientes ecológicos para el
depósito de basuras.
PRINCIPAL FUENTE
DE INGRESOS

Producción de especies menores (cerdos, cachamas).
Plantación de cultivos de cacao.
Gestionar la interconexión eléctrica de la vereda.

OTROS TEMAS DE
INTERES

Mejoramiento de la calidad de vida a través de la
implementación de agua potable y saneamiento básico.
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7.2.

INSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO.

El día 21 y 22 de Octubre del presente año en la Institución Educativa El Retiro,
con la participación de 55 alumnos entre los grados 3° A 5 ° de Primaria, 38
alumnos entre los grados 6° a 9° de bachillerato y 12 Docentes, se llevó a cabo
una capacitación relacionada con la importancia de conservar los recursos
naturales de la Serranía De La Lindosa, manifestándoles las diferentes maneras
de protección para con nuestras fuentes hídricas, manejo adecuado de los
recursos naturales renovables, la biodiversidad y conservación del medio
ambiente.
Lo anterior se dio a conocer mediante una charla lúdica, participativa y mediante
videos a alusivos a la no contaminación del medio ambiente, no a la tala
indiscriminada y la influencia del calentamiento global en nuestro planeta tierra.
También se dio a conocer el portafolio de servicios en turismo de Corpolindosa, en
donde se evidencia los diferentes sitios Turísticos tales como: Diamante de las
Aguas, laguna la María, charco la Lindosa, Pica piedra, y otros sitios allí
relacionados, con sus diferentes paquetes turísticos.
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7.3.

INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA.

Para los días 30 y 31 de octubre del año en curso, en la Institución Educativa
Agua Bonita, con la participación de 75 alumnos entre los cursos 6° a 9° y como
líderes de la capacitación los señores Freddy Ortuño, ingeniero agrónomo y el
señor Yamid Avendaño Coy, contratista; se llevó a cabo la capacitación sobre
educación ambiental en donde se manifiestan temas de interés tales como:
 Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que
adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y
de los problemas.
 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir
una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los
problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo
que entraña una responsabilidad crítica.
 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores
sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a
participar activamente en su protección y mejoramiento.
 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las
aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales.
 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de
los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.
 Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que
desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la
urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente,
para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.
Como tema de vital importancia, se comentó a la comunidad sobre los diferentes
atractivos turísticos que posee la Serranía de la Lindosa y su área de influencia,
como también la importancia de conservar los recursos naturales, la flora y fauna
y todo aquello relacionado con la preservación de nuestras fuentes hídricas.
Procediendo con la capacitación, se dio a conocer el Portafolio De Servicios
Turísticos de la Serranía de La Lindosa, en donde se hizo énfasis en el tema
de la finca piloto en cuanto al turismo (El Diamante de las Aguas), finca que hoy
es liderada por el señor Jairo Sedano, quien con arduo esfuerzo ha convertido el
Diamante de Las Aguas en un principal atractivo turístico en el Departamento del
Guaviare y actualmente presta sus servicios a diferentes entidades nacionales.
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7.4.

VEREDA LOS NARANJO Y EL RAUDAL.

De acuerdo al cronograma de actividades planteado, el día 25 de octubre se
realizó la capacitación en la vereda los Naranjos, contando también con la
participación del Raudal, con un total de 25 personas pertenecientes a dichas
veredas, el señor Yamid Avendaño, da una cordial bienvenida a las comunidades
allí presentes, manifestándoles agradecimientos por su participación y
cumplimiento.

Imagen N°3. Escuela los Naranjos

Imagen N°4.Comunidad recibiendo la capacitación.

Dando inicio a la capacitación el señor Jairo Sedano, presidente de Corpolindosa,
da un discurso en el cual manifiesta la importancia de cuidar el medio ambiente,
su biodiversidad, flora y fauna y la preservación y conservación de los recursos
naturales; También hace una invitación a la comunidad para que hagan el proceso
de inscripción como socios de Corpolindosa y apoyar así cada uno de los
procesos de la corporación.
Ya finalizando el discurso del señor Jairo Sedano, toma la palabra el Señor Yamid
Avendaño coy, quien da inicio al tema de capacitación. Teniendo en cuenta lo
anterior, se procede a entregar a la comunidad el recuadro y/o matriz donde se
incluirá la información necesaria para la elaboración del plan de acción; donde se
encuentra especificado los siguientes ítems: actividades que están realizando en
este momento y lo que desean hacer a futuro de acuerdo a las líneas estratégicas
que maneja la corporación.
Después de recopilada la información se llevó a cabo socialización de las
actividades surgidas en la capacitación, en donde hubo intervención y
participación de la comunidad. Es así como se da por finalizada la capacitación en
las veredas cerro azul y los naranjos.
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7.4.1. MATRIZ – VEREDA LOS NARANJOS Y EL RAUDAL.

LINEAS
ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

Identificación de atractivos turísticos.
ECOTURISMO RURAL

PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS
NATURALES

Promocionar el sitio turístico piscina del amor
(raudal) y fortalecimiento de la pesca deportiva.

Realizar análisis de suelos para establecer
cultivos para la comercialización y maderables
para la reforestación (abarco, cuyubi, macano,
Acacio).

Reforestación del nacedero los naranjos.

PRINCIPAL FUENTE DE
INGRESOS

OTROS TEMAS DE
INTERES

Fortalecimiento de la producción de cultivos de
cacao, caña y caucho.
Fortalecimiento en la comercialización
semillas de cuyubi, cachicamo y abarco.

de

Mejoramiento de las vías de acceso.
Control de la explotación ilegal de canteras para
extracción de recebo.

18

7.5.

VEREDA CERRO AZUL.

El día 25 de octubre se procede a realizar la capacitación
sobre la
implementación de un Plan de Acción Priorizado para la Corporación turística
Serranía la Lindosa, la importancia de su elaboración y la puesta en marcha,
contando con una participación activa de 29 asistentes de la vereda.
También se trataron otros temas de interés tales como: Conservación y
preservación de los recursos naturales, Implementación del ecoturismo rural como
principal fuente de ingresos, mejoramiento de vivienda y vías de acceso,
saneamiento básico y agua potable etc.

Imagen N°5. Caseta comunal.

Imagen N°6. Participación de la comunidad.

De acuerdo a lo anterior, la comunidad ha expresado que su principal fuente de
ingresos es la producción ganadera; que desde la erradicación de la coca se
convirtió en la alternativa más viable para esta región, a través del tiempo la
historia nuevamente se repite debido a el título de zona de protección que
ostentan estas tierras y sus limitantes para su explotación ganadera. Es allí donde
la Corporación turística Serranía de la Lindosa le brinda alternativas de solución a
la comunidad como lo es la venta de servicios ambientales y el ecoturismo rural.
Finalmente se solicita a la comunidad manifestar a través de la matriz sus
necesidades, propuestas y alternativas de solución.
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7.5.1. MATRIZ – VEREDA CERRO AZUL.
LINEAS
ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

Identificación atractivos turísticos.
Fortalecimiento del sitio turístico pinturas rupestres (José
Noé Rojas) y la ceiba en campó hermoso.
ECOTURISMO
RURAL
Creación de una junta de ecoturismo.
Fortalecimiento para el ecoturismo en avistamiento de
aves.
Implementación de sistemas de recolección de agua para
PRESERVACIÓN Y bebederos del ganado (evitar la introducción del ganado
CONSERVACIÓN directamente a los caños).
DE LOS
Reforestación de nacederos.
RECURSOS
Conservación de la montaña para la posterior venta de
NATURALES
servicios ambientales (captura de co2).
Implementación de la piscicultura.
PRINCIPAL
FUENTE DE
INGRESOS

Conservación de la montaña para la posterior venta de
servicios ambientales (captura de co2).

Producción de cultivo de Acacio para la venta de semillas.
Realizar procesos de protección para la no explotación de
petróleo.
Mejoramiento de las vías de acceso.
Adecuación y reorganización de internados de la
OTROS TEMAS DE institución educativa e incluir los niveles educativos
INTERES
básica secundaria y media.
Implementación del acueducto y la interconexión eléctrica.
Establecer un puesto se salud con sus respectivo
promotor.
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7.6.

VEREDA PUERTO ARTURO.

Capacitación realizada el día 1 de noviembre de 2014 en la escuela puerto Arturo,
con la asistencia y participación de la comunidad.
Dentro del tema de capacitación la comunidad abordó una gran problemática
surgida por la arbitrariedad que un grupo indígena asentado en vereda está
cometiendo con esta comunidad debido a los constantes robos de enseres y
cosechas.

Imagen N°7. Escuela Puerto Arturo.

Imagen N°8. Comunidad recibiendo la capacitación

También la comunidad manifestó estar dispuesta a erradicar parcialmente la
producción de ganado por la implementación de proyectos productivos sostenibles
que permitan garantizar la sostenibilidad de cada una de las familias
pertenecientes a dicha vereda, la implementación de un sistema de reutilización
de aguas llamado trampa de grasa, de la misma manera manifestaron estar
interesados en el fortalecimiento del ecoturismo rural como, la pesca deportiva,
recorridos fluviales y avistamiento de micos y aves.
Otro tema de importancia fue el deseo de socializar el tema de conservación y
preservación de los recursos naturales con las fuerzas armadas que prestan sus
servicios de seguridad en esta vereda, con el fin de que se utilice la naturaleza de
la mejor manera y en benefició de sus servicios.
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7.6.1. MATRIZ – VEREDA PUERTO ARTURO.

LINEAS
ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

Identificación atractivos turísticos.
ECOTURISMO
RURAL

Fortalecimiento de procesos turístico
micos y aves, recorridos fluviales.

(avistamiento de

Seguridad para el turista.
Implementación de un sistema de reutilización de aguas
mediante la técnica (trampa de grasa)
PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LOS
RECURSOS
NATURALES

PRINCIPAL
FUENTE DE
INGRESOS

Implementar el uso de recipientes ecológicos para el
depósito de basuras.
Reforestación con maderables.
Fortalecimiento a la siembra de maderables (7 hectáreas,
Adolfo Romero).
Efectuar un sistema de reciclaje.
Siembra de cítricos.
Implementación de un proyecto productivo sostenible para
la posterior erradicación del ganado.
Socialización con fuerzas armadas la importancia de la
preservación de los recursos naturales.
Construcción de unidades sanitarias.

OTROS TEMAS DE
Agua potable y saneamiento básico para la vereda bocas
INTERES
del guayabero.
Garantizar la seguridad ciudadana (mucha inseguridad).
Establecer un puesto se salud con sus respectivo
promotor.
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7.7.

VEREDA AGUA BONITA

El día 7 de noviembre del año 2014 siendo las 11 am, se procedió a realizar la
capacitación sobre el plan de acción priorizado para la serranía de la Lindosa y su
Área de influencia, con la asistencia y participación de la comunidad y en
representación el presidente de la junta de acción comunal.

Imagen N°9. Participación de la comunidad

Imagen N°10. Presidente de junta

El señor Arnulfo presidente de la junta de acción comunal, manifestó que dentro
de los atractivos turísticos , están las famosas pinturas rupestres de la vereda el
tigre, que hasta la presente fecha no han sido identificadas ni evidenciadas en el
portafolio de servicios turísticos. Por tal razón solicita de manera verbal a
Corpolindosa implementar un proceso de identificación de posibles sitios turísticos.
Se propuso poder fortalecer la finca del señor Sacarías García con el propósito de
convertirla en la una finca tipo sostenible y sus respectivas características.
Protección de suelos, recuperación de la biodiversidad, recuperación de cauces y
nacimientos, agroforesteria, protección de bosque en pie, regeneración natural,
recuperación de praderas, mejoramiento de la capacidad productiva del suelo,
cercas vivas, huertas y bosque de leña.
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7.7.1. MATRIZ – VEREDA AGUA BONITA

LINEAS
ESTRATÉGICAS

ECOTURISMO
RURAL

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

Identificación y fortalecimiento de atractivos turísticos
(pinturas rupestres del tigre y formación rocosa para
observatorio).
Implementación de finca modelo (Sacarías García).

Reforestación de caños (caño chorro, empuntillado, la
PRESERVACIÓN Y fuga).
CONSERVACIÓN DE
Reforestación desde corrales agua bonita hasta el
LOS RECURSOS
caño en empuntillado.
NATURALES
Implementación de finca modelo (Sacarías García).
Producción de especie menores.
PRINCIPAL FUENTE
Siembra de cultivos para la seguridad alimentaria.
DE INGRESOS
Siembra de frutales.
Implementación de taller para la concientización de la
conservación de los recursos naturales.
Servicios básicos (acueducto, alcantarillado en altos
de agua bonita).
OTROS TEMAS DE
INTERES

Vereda libre de coca.
Vinculación de estudiantes con sus horas sociales a
procesos de la vereda.
Incluir en el pensum académico el tema de educación
ambiental.
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7.8.

VEREDA BUENA VISTA

La Vereda Buena Vista, está ubicada a orillas del rio Guaviare, con una zona
paisajística, fluvial y muy particular que hace de este lugar uno de los atractivos
turísticos del Departamento del Guaviare, anfitriona del festival de verano
celebrado en el rio Guaviare.

Imagen N° 11. Caseta comunal.

Imagen N°12. Vereda reunida.

Debido a los atractivos que tiene dicha región la comunidad declaró la importancia
de fortalecer los sitios turísticos que allí se están adecuando, al igual que el
mejoramiento de la vía para el acceso a la vereda, el abastecimiento de agua
potable y la instalación de unidades sanitarias para poder prestar servicios
turísticos de calidad, también señalaron la necesidad de la construcción de un
terraplén que pueda garantizar la siembra de cultivos para las temporadas de
invierno, la producción y comercialización de especies menores y la instalación de
señalización que permita garantizar el recorrido haca los diferentes sitios
turísticos, entre otros.
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7.8.1. MATRIZ - VEREDA BUENA VISTA

LINEAS
ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

Fortalecimiento a sitios turísticos (Carlos Tobar).
ECOTURISMO RURAL

PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS
NATURALES

Implementación de señalización.

Fortalecimiento en reforestación con cachicamo
2 hectáreas (Calos Tobar).
Implementación de cultivos de caña.
Producción de pollos de engorde.

PRINCIPAL FUENTE DE Construcción de un terraplén para la siembra de
cultivos.
INGRESOS

Siembra de cítricos.
Abastecimiento de agua potable.
Mejoramiento de vivienda.
OTROS TEMAS DE
INTERES

Instalación de unidades sanitarias.
Mejoramiento de la vía.
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7.9.

VEREDA EL RETIRO

Capacitación realizada el día 15 noviembre de 2014, en el sitio turístico pica piedra
caracterizada por la hospitalidad de su propietario y excelente servicio.

Imagen N° 13. Exposición de temas

Imagen N°14. Sitio turístico pica piedra.

La comunidad ha manifestado, inconformidades frente a la fragmentación de
propiedades que están ubicadas dentro de la serranía de la Lindosa y que por
ende hacen parte de la zona de protección y preservación; por tal motivo solicitan
a la corporación dar celeridad al debido proceso legal y por consiguiente evitar la
parcelación de predios que a futuro podrían incrementarse, de la misma manera
manifestaron la necesidad de capacitaren sobre las diferentes formas de prestar
servicio turísticos, construcción de un puesto de salud, saneamiento básico y
poder incluir en el pensum académico la educación ambiental.
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7.9.1. MATRIZ – VEREDA EL RETIRO

LINEAS
ESTRATÉGICAS

ECOTURISMO
RURAL

ACTIVIDADES PRIORIZADAS
Fortalecimiento a sitios turísticos (Mirador Señor
Yamil).
Señalización sitio turístico la cascada de las delicias.

PRESERVACIÓN Y
Procesos de reforestación.
CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS
NATURALES
PRINCIPAL
FUENTES DE
INGRESOS

Producción de especies menores.
Siembra de cultivo de caucho y cacao.
Saneamiento básico.
Educación ambiental para estudiantes.
Creación de un puesto de salud.

OTROS TEMAS DE Capacitaciones sobre las diferentes formas de
INTERES
turismo y guiansa turística para así poder
implementarlas.
Prohibición para la fragmentación de propiedades.
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10. REUNION FINAL
El día 21 de noviembre se realizó la reunión final con los presidentes de junta de
acción comunal e instituciones correspondientes y comprometidas con la
elaboración del plan de acción priorizado para la serranía de la Lindosa y su área
de influencia, allí se le realizaron los últimos ajustes e incluyeron las últimas
actividades que deben pertenecer al plan de acción.

Imagen N°15. Reunión con presidentes de junta.

Imagen N°16. Socialización de actividades priorizadas para el plan de acción.
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11. PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO PARA LA SERRANÍA DE LA LINDOSA Y
SU ÁREA DE INFLUENCIA.
LINEAS ESTRATÉGICAS

ACTIVIDADES PRIORIZADAS
Programar capacitaciones sobre las diferentes formas de implementar turismo en la
Serranía de la Lindosa y su área de influencia.
Identificación de sitios turísticos en la Serranía la Lindosa y su área de influencia.

ECOTURISMO RURAL

Promocionar mediante la página web (corpolindosa.com) los diferentes atractivos
turísticos existentes en la Serranía de la Lindosa y su área de influencia.
Fortalecimiento y adecuación de sitios turísticos existentes en la Serranía de la
Lindosa y su área de influencia.
Reforestación de fuentes hídricas (nacimientos y caños)

PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES

Implementar un sistema de abastecimiento de agua para los bebederos del ganado.
(restringir la entrada directa del ganado a las fuentes hídricas)
Arborización para la reforestación de potreros.
Construcción de mínimo 2 viveros permanentes para la Serranía de la Lindosa.
Efectuar el mecanismo trampa de grasa, para la reutilización de las aguas.
Realizar análisis de suelos para identificar la fertilidad de la tierra y la adecuación de
cultivos para la zona de preservación de la Serranía de la Lindosa.

PRINCIPAL FUENTE DE
INGRESOS

Implementar en el sistema de producción la siembra de cultivos para la seguridad
alimentaria.
Producción y comercialización de cultivos como: cacao, caucho, cítricos, maderables
y productos orgánicos.
Producción y comercialización de especies menores.
Venta de servicios ambientales como: la belleza escénica de los paisajes, protección
de la biodiversidad y suelos, captación de co2 y retención de agua en los
ecosistemas.
Gestionar proyectos productivos de desarrollo sostenible.
Construcción de un terraplén para la producción de cultivos en la vereda buena vista.
Mejoramiento de vías de acceso.
Saneamiento básico y agua potable.
Gestionar el proceso de interconexión eléctrica.

OTROS TEMAS DE INTERES

Prohibición de la explotación de recursos naturales (petróleo) y control de la
explotación ilegal de canteras.
Adecuación de puestos de salud y su respectivo promotor de salud.
Garantizar la seguridad ciudadana.
Incluir en el pensum educativo el tema de educación ambiental.
Mejoramiento de vivienda.
Implementación de cocinas ecológicas.
Prohibir los procesos de fragmentación de propiedades.
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12. PERFILES DE PROYECTOS
PERFILES DE PROYECTOS
LINEAS ESTRATEGICAS
PROYECTOS
Caracterización el potencial de los diferentes
servicios ambientales y de los sitios eco turísticos
que posee la zona del plan de manejo.
Implementación de una estrategia de turismo rural
ECOTURISMO RURAL
con comunidades en la zona de preservación
serranía de la Lindosa con una proyección del
componente educativo ambiental que incida en el
mejoramiento de la calidad de vida.
Protección y conservación de la serranía de la
Lindosa a través de la implementación de procesos
educativos ambientales desde una visión sistémica
de ambiente.
Elaboración y divulgación de una estrategia que
permita conocer el plan de manejo, los objetivos de
PRESERVACION Y
conservación y reglamentación para el plan de
CONSERVACION DE LOS
manejo de la zona de preservación serranía de la
RECURSOS NATURALES
Lindosa.
Capacitación y formación de líderes y representantes
en promotores ambientales y comunitarios que
permitan transmitir los objetivos de conservación,
reglamentación y difusión de riqueza paisajística y
cultura de la zona del plan de manejo.

PRINCIPAL FUENTE DE
INFRESOS

OTROS TEMAS DE INTERES

Identificación de las zonas estratégicas para la
prestación de servicios ambientales.
Realización de capacitaciones para conocer que son
los servicios ambientales y como se constituyen en
una alternativa económica.
Construcción de huertas para garantizar la
autonomía alimentaria de la zona del plan de
manejo.
Fortalecimiento organizacional y comunitario del área
de influencia de la serranía de la Lindosa.
Generación de procesos de planificación predial
como herramienta para un ordenamiento ambiental
del territorio que fortalezca los procesos de
autogestión de las comunidades asentadas en el
área de influencia de la serranía de la Lindosa.
Implementación de un diseño de vivienda saludable
que permita mejorar las condiciones de calidad de
vida en el área de influencia de la serranía de la
Lindosa.
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13. CONCLUSIONES

La formulación y elaboración del plan de acción priorizado para la serranía de la
Lindosa y su área de influencia, resultó ser el método de planificación y/o
identificación de actividades destinadas a tratar cuestiones prioritarias que se
hayan manifestado en la comunidad. Cabe anotar que mediante el plan de acción,
se podrá garantizar la información necesaria para llevar a cabo la gestión de
recursos para la posterior elaboración y ejecución de proyectos de inversiones
sociales y económicas.
Es de esta manera que se formuló el plan de acción priorizado para la serranía de
la Lindosa y su área de influencia obteniendo importantes logros y resultados en
cada una de las líneas estratégicas desarrolladas por la corporación; en cuanto a
el ecoturismo rural, se determinó la importancia de implementar capacitaciones
sobre las diferentes formas de prestar servicios turísticos en la región, identificar
nuevos atractivos turísticos y fortalecimiento de los ya existentes. Sobre la
preservación y conservación de recursos naturales, se estableció construcción de
viveros permanentes para la región, la acción de reforestación de fuentes hídricas
y potreros con maderables. Referente a la principal fuente de ingresos, se
identificó el proceso de producir especies menores, siembra de cultivos para la
seguridad alimentaria y comercialización y otros temas de interés social como el
mejoramiento de vivienda, agua potable y saneamiento básico todo esto en aras
del mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la
serranía de la Lindosa.
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14. ANEXOS
14.1. FOLLETO UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES.
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14.2. EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

Imagen N°1. Caseta comunal.

Imagen N°3. Escuela los Naranjos

Imagen N°2. Palabras de bienvenida.

Imagen N°4.Comunidad recibiendo la capacitación.

Imagen N°5. Caseta comunal.

Imagen N°6. Participación de la comunidad.
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Imagen N°7. Escuela Puerto Arturo.

Imagen N°8. Comunidad recibiendo la capacitación

Imagen N°9. Participación de la comunidad

Imagen N°10. Presidente de junta

Imagen N° 11. Caseta comunal.

Imagen N°12. Vereda reunida.
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Imagen N° 13. Exposición de temas

Imagen N°14. Sitio turístico pica piedra.

Imagen N°15. Reunión con presidentes de junta.

Imagen N°16. Socialización de actividades priorizadas para el plan de acción.
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14.3. LISTADO DE ASISTENCIA.
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