
 

INFORME DE GESTION 

CORPORACION VIVAMOS MEJOR 

VIGENCIA 2021 

 

ORIGEN:  

El 03 de diciembre de 2008. Entidad sin ánimo de lucro obtuvo su personería jurídica el 05 de febrero 

de 2009 bajo el número 00000000000000002872 otorgada por asamblea constitutiva. Ante  Cámara 

de Comercio de La Dorada Puerto Boyacá Puerto Salgar. 

 

MISION: 

Generar espacios en donde puedan participar los líderes de la Corporación y las comunidades, de 

tal manera que permita el desarrollo de proyectos,  convenios y demás labores en beneficio colectivo 

y que redunde en el éxito de las metas planteadas. 

 

VISION: 

La Corporación Vivamos Mejor se consolidará en el Oriente de Caldas, como una de las empresas 

más reconocidas por confiabilidad en administración de recursos y en el ámbito laboral, como 

cumplidora de lo que exige la ley; de igual manera, por tener unas buenas relaciones humanas con 

las comunidades y por el respeto de los recursos naturales. 

 

OBJETIVO SOCIAL:  

La Corporación Vivamos Mejor, tendrá como objeto promover el desarrollo integral sostenible, 
Prosperidad económica y social de todos sus líderes y las comunidades, fomentando procesos de 
Solidaridad, compromiso, equidad, respeto, convivencia y autonomía, ejecutando y estableciendo 
planes, proyectos productivos y programas de acuerdo a las necesidades.  
 

VALORES: 

 Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma clara y verificable. 

 Respeto: Trabajamos reconociendo intereses colectivos, la diversidad individual, la 

sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad 

 Integridad: Actuamos con rectitud, honestidad y sinceridad. 

 

En la  vigencia 2021 se ejecutaron las actividades de  los siguientes contratos y convenios:  

.1- CONTRATO. 34/06582 (ISAGEN-CORPORACION VIVAMOS MEJOR) objeto: Seguimiento, 

protección, recuperación y restauración ambiental de predios y servidumbres en la Central Río 

Amoya-La Esperanza.  Municipio de Chaparral Tolima. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Inspeccionar directamente cada tres meses los predios de Propiedad de ISAGEN, 

determinando y reportando el estado de los predios y en caso de novedades, su intervención. 

- Seguimiento a novedades registradas y verificación del estado de los predios mediante vuelos 

de drone, informando a tiempo actividades que generen riesgo a las áreas adquiridas por ISAGEN. 

- Actividades complementarias que permitan el buen desarrollo de las áreas adquiridas 

enfocadas en la recuperación, compensación y restauración ecológica. 

ALCANCES. 



 

Durante la vigencia  2021, en predios de propiedad de ISAGEN, se desarrolló las siguientes 

actividades: 

1. Inspeccionar trimestralmente y por medio de visita directa el estado de los predios de 

propiedad de ISAGEN. 

2. Inspeccionar mensualmente y por medio de vuelos de drone el estado de los predios de 

propiedad de ISAGEN. 

3. Limpieza y mantenimiento de cercos de aislamiento en predios de propiedad de ISAGEN. 

4. Pintura de postes en cercos de propiedad de ISAGEN. 

5. Construcción de cercos en predios de propiedad de ISAGEN. 

6. Acompañar visitas de campo de tipo técnico, judicial, de seguimiento, interventoría y otras. 

ACTIVIADES REALIZADAS 

- Reporte de Inspección trimestral y mensual por medio de visita directa y 

seguimiento con vuelos de drone el estado de los predios de propiedad de 

ISAGEN. 

 
 

 
 

  

Antecedentes: Daños en cercos por corte de alambre de púa. 
Intervención: Predio que cuenta con cercos de aislamiento, se realizan intervenciones 
con limpieza y mantenimiento de los mismos. Se cuenta con un predio en buenas 
condiciones ambientales, presenta avance en cuanto a regeneración natural y buen 
estado de la quebrada La Reina. No se registran actividades de tala, cacería o 
construcciones. Se evidencia el uso adecuado de caminos de herradura por la 
comunidad, suelos estables sin evidencia de grietas o deslizamientos de terreno. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

  

 

Antecedentes: procesos morfodinámicos, caída de árboles por el mal estado 
fitosanitario. 
Intervención: Predio con cercos de aislamiento, no se presentan actividades ilegales o 
reactivación de procesos morfodinámicos. cuenta con óptimas condiciones ambientales, 
y se evidencia el buen desarrollo de las áreas establecidas de compensación forestal. 
En inspecciones se levanta inventario forestal de árboles sobremaduros con problemas 
fitosanitarios con el fin de realizar intervenciones, evitando accidentes y daños en predios 
colindantes por la caída de los mismos, buen estado de caminos de herradura que 
beneficia a comunidad de la vereda Los Sauces y Jardín. 



 

 

 

 

  

 
 

Antecedentes: seguimiento a proceso morfodinámico activado en el predio del 
colindante y deslizamiento de terreno por el predio Los Cacaos. 
Intervención: Predio en el cual durante el primer semestre del 2021, se presentó 
reactivación de proceso morfodinámico, generando bloqueos en la vía el Viso – Vega 
Chiquita, se evidencia la limpieza y mantenimiento de la canal ubicada en la parte alta 
canalizando el agua lluvia hasta drenaje natural. No se presentaron actividades ilegales 
de cacería o tala. 

 

El Predio Los Cacaos, con áreas de conservación y buen desarrollo de cobertura boscosa 
y áreas con vegetación en estado brinzal, evidenciándose el buen estado de la fuente 
hídrica. 

 

Limpieza de cercos. 

La limpieza de 8.536 metros de cerco en Predios de propiedad de ISAGEN, ejecutados 

en el  2021, mediante las siguientes actividades: 

 
a. Socialización previa a los colindantes sobre las actividades de limpieza que se 

realizarán en el predio de ISAGEN. 

b. A cada lado del eje del cerco se despejo una zona de 0,50 metros de ancho, 

retirando las rocas, troncos, ramas, lianas, maleza y demás elementos que afecten 

o puedan deteriorar los cercos existentes. 

c. Limpieza de cercos realizada manualmente, con machete y/o con guadañadora 

según las condiciones de cada sitio incluyendo el repique del material vegetal 

resultante de la limpieza evitando dejar montones que al secarse puedan ocasionar 

incendios o llegar a cauces de agua. 



 

d. Registro de la magnitud de cercos que requieren mantenimiento y/o construcción, 

así como la necesidad de adecuación o reparación de accesos. 

SECTOR LA VIRGINIA. 

 

 

PREDIO. PATIO BONITO 
CODIGO. 0015AMOY. 
EXTENSION. 4.063Has. 

 

En el cual se realizó 
limpieza en 442 metros 
lineales de cerco. 

 

 

 
PREDIO. LA SIBERIA 
CODIGO. 0017Amoy. 
EXTENSION. 3Has 

 
En el cual se realizó 
limpieza en 430 metros 
lineales de cerco. 

 

 

 

PREDIO. CIRCACIA 
CODIGO. 0012Amoy. 
EXTENSION. 1.225Has 

 
En el cual se realizó 
limpieza en 360 metros 
lineales de cerco. 

 

Mantenimiento de cercos en predios de propiedad de ISAGEN. 

En el  2021, se realizó mantenimiento en 433 metros de cerco, en los cuales se reutilizo 

los postes y las cuerdas de alambre de púas de los cercos existentes en los predios, 

teniendo en cuenta que tanto los postes como el alambre de púas estaban en buenas 

condiciones y propiedades para su reutilización. 

Como parte del mantenimiento de cercos se suministrarán los postes, el alambre de púas 

y los demás materiales e insumos faltantes para completar dichos cercos. El mantenimiento 

a los cercos incluyo: 

a. Retiro de vegetación en una franja de un (1) metro de ancho. 

b. Mejoramiento de anclaje de postes que no requieren reemplazo. 

c. Reemplazo de postes que se encuentren en mal estado. 



 

d. Reemplazo de alambre de púas. 

e. Nivelación de postes. 

f. Instalación de pie de amigo (arriostramiento). 

g. Tensionado y grapado de los hilos de alambre de púas. 

h. Construcción y reparación de accesos. 

i. Recolección y retiro de residuos. 

 
Despeje a lado y lado del cerco, selección de postes en buenas condiciones y refuerzo 

en el anclaje. 
 

 

 

 

Limpieza de postes con cepillo de alambre retirando musgos, maleza, hongos y demás 

vegetación que degenere el estado de la madera. 
 

 

 

 

Identificación de postes que se encuentran en mal estado y cambio de los mismos, 

enterrándolos a 70 cm de la superficie del suelo, con el mismo material excavado. 

 

Pintura de postes en cercos de aislamiento en predios de ISAGEN. 

Pintura de postes; con pinturas de tipo esmalte sintético del color obtenido de la mezcla 
50:50 de Rojo Puro y Naranja Intenso y de color blanco industrial; las especificación de 
la tonalidad de las pinturas y su aplicación se realizará de acuerdo a las indicaciones 
dadas por ISAGEN. La pintura de postes incluyo: 

 
a. En cercos existentes y en buen estado, seleccionando postes ubicados en 

esquinas, cambios de alineamiento y un poste cada veinte (20) metros en los 
tramos rectos. 

b. Retiro de vegetación que se encuentra en un radio de un (1) metro del poste 
seleccionado. 

c. Nivelación y mejoramiento del anclaje de los postes a pintar. 
d. Limpieza con espátula, lija y cepillo de acero para retirar del poste la suciedad y 



 

568 

residuos existentes. 
e. Moldeado con cinta de enmascarar de veinticuatro (24) milímetros para constituir 

cuatro franjas de treinta (30) centímetros, iniciando a diez (10) centímetros sobre 
el nivel del suelo. 

f. Aplicación de pintura de color rojo-naranja, en las franjas uno (1) y tres (3) 
contando de arriba hacia abajo. 

g. Aplicación de pintura blanca en las franjas dos (2) y cuatro (4). 
h. Geoposicionamiento de cada poste pintado. 

 
Registro Fotográfico Detalle 

 

 

 
Identificación de postes 
esquineros, cambio de 
dirección y en línea recta a 
cada 20 metros, y que se 
encuentren en buen estado. 

 

Construcción de cercos en predios de propiedad de ISAGEN. 

Durante el primer semestre del 2021, se realizó la construcción  metros de cerco en predios de 
propiedad de ISAGEN 

 

 

Registro fotográfico construcción de cercos – Predio Los Cacaos. 
 

 

 
Actividades   de 

limpieza a cada lado 

del eje del cerco, 

despeje de una zona 

de cincuenta (50) 

centímetros   de 

ancho, retirando los 

troncos, rocas, 

maleza y demás 

elementos  que 

obstaculicen la 

correcta ejecución de 

las actividades. 

 
Retiro y repique de 

ramas que se 

encontraban en 

cercos. 

 

 



 

 

 

 
Postes 

impermeabilizados 

en la base hasta una 

altura de ochenta 

(80) centímetros con 

vareta 

 

Recuperación ambiental y mantenimiento de Predios. 

 

Acompañar visitas de campo de tipo técnico, judicial, de seguimiento, interventoría 

y otras. 

 
Durante el  2021, siguiendo las indicaciones por el equipo profesional de ISAGEN se 

realizó acompañamiento y atención de requerimiento solicitados por la comunidad, en el 

área de influencia de la Central Rio Amoyá – La Esperanza. 

 
 

 

 

 

Acompañamiento de la comunidad que se 
beneficiara de la apertura de la vía 

Medición con cita métrica cada 20 metros del trazo 
de la vía en el predio La Argentina 

 

 

 

 

Toma de coordenadas con GPS Tremble J5 y 
demarcación con estacas 

Registro de los individuos forestales que serán 
removidos por el paso de la vía 

 

 

 

 
Medición a 25 metros a lado y lado del eje del 

trazo de la vía en área de compensación 
Inventario forestal de la vegetación establecida en 

área de compensación 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  
 

La Corporación Vivamos Mejor, desarrolló a cabalidad cada una de las inspecciones en 

predios de propiedad de ISAGEN, programadas según el cronograma de actividades del 

contrato 34/06582. 

 
En predios de propiedad de ISAGEN, se evidencia la recuperación de ecosistemas 

mediante la conservación y buen desarrollo de cobertura boscosa y áreas con vegetación 

en estado brinzal con especies nativas, en áreas que fueron destinadas a la rocería y 

establecimiento de monocultivos. 

 
No se presentaron reportes de actividades ilegales como cacería, tala o minería en predios 

de propiedad de ISAGEN, se evidencia el desarrollo de vegetación nativa lo que está 

permitiendo estabilidad en el terreno y menos reportes de activación o reactivación de 

procesos morfodinámicos a diferencia del Predio Los Cacaos el cual se presenta 

desprendimiento de roca durante las temporadas invernales. 

 
Se continua con las intervenciones en cercos de aislamiento con limpieza, mantenimiento 

y construcción, con el fin de lograr mayor área de conservación y desarrollo de vegetación 

nativa que se ve afectada por el ingreso ilegal de semovientes como se reportan en predios 

Los Iguaes, Dinastía y Argentina. 

 
Acompañamiento, atención de requerimientos y socialización con Comunidades despejando 

dudas en linderos, levantamiento de información ante solicitudes, evaluación de impactos 

generados por actividades ilegales, entre otras; cada una autorizado por el equipo 

Profesional Ambiental de ISAGEN. 

 
Para el desarrollo de cada una de las actividades, La Corporación Vivamos Mejor ha 

capacitado el personal en levantamiento de información con equipos y estrategias de 

comunicación asertiva para las socializaciones con las comunidades, lo que ha permitido 

obtener reporte e intervención oportunos de las novedades, sin generar inconformismos o 

afectaciones a terceros. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Empleos generados 

Directos  
hombres 

Directos  
mujeres 

Indirectos  
(proveedores, 

transportadores, 
alimentación) 

9 2 15 



 

2-  CONVENIO No. 33/314 de 2020 entre ISAGEN y Corporación Vivamos Mejor 
 
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros que permitan la 
protección del recurso íctico, a través de actividades de rescate y liberación de peces atrapados en 
charcas y orillas del río La Miel, debido a las variaciones de caudales y niveles por generación de 
energía, en la Central Hidroeléctrica Miel I. Municipio de Norcasia y La Dorada Caldas.  
 
Actividades realizadas:  
 
Para el logro de los objetivos de este convenio se busca la implementación de mecanismos y 
estrategias de protección del recurso íctico, y conservación de las orillas del río la Miel, a través de 
los siguientes objetivos específicos y actividades: 

1.1 Realizar el espantamiento y rescate de peces atrapados en las orillas, pozas y playas 

del río La Miel, aguas abajo de la presa cuando se presentan cambios de generación 

de la central miel I. 

1.2 Rescatar o extraer peces cuando se presenten contingencias ambientales en la 

caverna de oscilación, embalse o en cualquier infraestructura de la central Miel I que 

afecten este recurso. 

1.3 Evaluar y/o identificar los sitios de atrapamiento, condiciones generales del río y 

condiciones climáticas en los momentos de cambios de caudal que puedan generar 

afectación al recurso íctico. 

1.4 Analizar aciertos y dificultades encontrados durante las labores de rescate y atención 

de contingencias de peces. 

1.5 Programar y realizar adecuación en los sitios de atrapamiento a través de la limpieza 

y/o rocería, al igual que otro tipo de actividades menores, tales como implementación 

de pequeños canales para favorecer el espantamiento de los individuos y permiten 

minimizar el impacto. 

1.6 Aumentar niveles de conciencia de los habitantes aledaños al río la Miel, sobre la 

protección de orillas, los recursos asociados a éste y en general, del recurso íctico. 

1.7 Realizar el acompañamiento social de manera transversal a las actividades definidas 

en el convenio. 

1.8 Presentar al Comité de Seguimiento informes técnicos de avance de actividades de 

manera trimestral. 

 

Para el desarrollo de todas estas actividades en el marco del CONVENIO, la 

CORPORACIÓN garantizo el cumplimiento de la normativa ambiental y de Seguridad y 

Salud en el trabajo - S&ST establecida por la legislación vigente en Colombia. 

 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

14-01-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector La Habana 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

21-01-2021 Actividad de Rescate de peces sector la 
Habana 

 

 

 

29-01-2021 Capacitación Riesgo Biológico por 
mordedura de serpientes, picaduras de 
animales ponzoñosos 

 

 

 

18-02-2021 Actividad de rescate Vereda la 
Habana 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

18-02-2021 Actividad de rescate Portal Fuga  

 

 

19-02-2021 Inspección de seguridad a las 
embarcaciones del Comité Turístico Rio 
La Miel, por parte del Inspector Fluvial 
Sergio Villamil 

 

 

 

26-02-2021 Capacitación Riesgo Mecánico para 
prevenir accidentes por la manipulación 
de herramientas manuales y mecánicas 

 

 

 

06-03-2021 Actividad de rescate de peces sector la 
Habana 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

10-03-2021 Capacitación sobre el Riesgo Físico 
específicamente sobre la baja 
iluminación 

 

 

 

10-03-2021 Capacitación sobre el cuidado y la 
conservación del bosque por parte de las 
comunidades aledañas 

 

 

 

15-03-2021 Actividad de Rocería y limpieza de puntos 
de rescate sector vereda La Habana 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

17-03-2021 Actividad de rescate de peces sector 
vereda la Habana 

 

 

 

05-04-2021 Actividad de Rocería y limpieza de puntos 
de rescate y senderos en el sector portal 
fuga 

 

 

 

12-04-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector La Habana 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

18-04-2021 Actividad de Rescate de peces sector la 
Habana 

 

 

 

27-04-2021 Capacitación en Seguridad Vial  

 

 

27-04-2021 Capacitación sobre las huertas caseras y 
los beneficios que trae su 
implementación en comunidad. 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

10-05-2021 Actividad de rescate Vereda la 
Habana 

 

 

 

12-05-2021 Actividad de rescate Portal Fuga  

 

 

18 al 20-05- 
2021 

Capacitación sobre conocimiento de 
serpientes y otras especies venenosas, 
prevención de accidentes, protección y 
conservación de la misma 

 

 

 

27-05-2021 Capacitación Riesgo Biomecánico  

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

09-06-2021 Inspección de presa durante el 
vertimiento 

 

 

 

14-06-2021 Actividad de rescate de peces sector la 
Habana 

 

 

 

19-06-2021 Actividad de primera entrega de agua 
para el consumo de la comunidad de la 
Vereda la Habana 

 

 

 

23-06-2021 Implementación del Protocolo de 
Bioseguridad durante la ejecución de la 
actividad de rescate 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

23-06-2021 Actividad de rescate de peces sector 
vereda la Habana 

 

 

 

29-06-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Portal Fuga 

 

 

 

30-06-2021 Capacitación sobre el Riesgo Psicosocial, 
la cual fue brindada por la coordinadora 
HSSE del convenio 

 

 

 

30-06-2021 Capacitación sobre la importancia del 
reciclaje en comunidad, la cual fue 
brindada por el representante legal de la 
Corporación Vivamos Mejor 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

03-07-2021 Actividad de entrega de agua para el 
consumo de la comunidad de la Vereda la 
Habana 

 

 

 

07-07-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Portal Fuga 

 

 

 

09-07-2021 Actividad de Rocería y limpieza de puntos 
de rescate y senderos en el sector Vereda 
la Habana 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

18-07-2021 Identificación de riesgos, mediante la 
elaboración de la planificación diaria de 
trabajo seguro 

 

 

 

23-07-2021 Capacitación sobre control de incendios y 
la importancia de la brigada de 
emergencia, la cual fue brindada por un 
asesor de la ARL SURA 

 

 

 

28-07-2021 Actividad de Rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

13-08-2021 Actividad de Rocería y limpieza de puntos 
de rescate y senderos en el sector Portal 
Fuga 

 

 

 

16-08-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Portal Fuga 

 

 

 

16-08-2021 Identificación de riesgos, mediante la 
elaboración de la planificación diaria de 
trabajo seguro 

 

 

 

28-08-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

31-08-2021 Capacitación sobre Riesgo Locativo, la 
cual fue brindada por un asesor de la ARL 
SURA 

 

 

 

31-08-2021 Capacitación sobre la importancia de 
conservar el agua por parte de las 
comunidades, la cual fue brindada por el 
representante legal de la Corporación 
Vivamos Mejor 

 

 

 

02-09-2021 Identificación de riesgos, mediante la 
elaboración de la planificación diaria de 
trabajo seguro 

 

 

 

03-09-2021 Inspección de seguridad a las 
embarcaciones del Comité Turístico Rio 
La Miel, por parte del Inspector Fluvial 
Sergio Villamil, para renovar Patentes de 
Navegación y verificar el perfecto estado 
de las mismas. 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

08-09-2021 Implementación del Protocolo de 
Bioseguridad durante la ejecución de la 
actividad de rescate 

 

 

 

09-09-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana 

 

 

 

17-09-2021 Evidencia de peces rescatados en el 
sector Portal Fuga 

 

 

 

20-09-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Portal Fuga 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

21-09-2021 Capacitación sobre el Riesgo Eléctrico, la 
cual fue brindada por un asesor de la ARL 
SURA 

 

 

 

22-09-2021 Actividad de rescate de peces sector 
vereda la Habana 

 

 

 

09-10-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana. 

 

 

 

09-10-2021 Implementación del protocolo de 
bioseguridad durante las actividades de 
rescate. 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

14-10-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana. 

 

 

 

20-10-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Portal Fuga. 

 

 

 

25-10-2021 Identificación de riesgos, mediante la 
elaboración de la planificación diaria de 
trabajo seguro. 

 

 

 

26-10-2021 Capacitación sobre los primeros auxilios 
y técnicas de camillaje, la cual fue 
brindada por un asesor de la ARL SURA. 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

26-10-2021 Capacitación sobre seguridad 
alimentaria en comunidades, la cual fue 
brindad por el gerente de la Corporación 
Vivamos Mejor. 

 

 

 

28-10-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Portal Fuga. 

 

 

 

31-10-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana. 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

02-11-2021 Actividad de rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana. 

 

 

 

05-11-2021 Actividad de Rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana 

 

 

 

05-11-2021 Actividad de rescate de peces en el sector 
Portal Fuga y evidencia de los peces 
rescatados. 

 

 

 

09-11-2021 Inspección de seguridad a las 
embarcaciones del Comité Turístico Rio 
La Miel, por parte del Inspector Fluvial 
Sergio Villamil, para renovar Patentes de 
Navegación y verificar el perfecto estado 
de las mismas. 

 

 

 



 

 
 

FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

19-11-2021 Implementación del protocolo de 
bioseguridad durante las actividades de 
rescate. 

 

 

 

20-11-2021 Actividad de Rescate de peces en el 
sector Vereda la Habana. 

 

 

 

20-11-2021 Evidencia de peces rescatados en el 
sector Vereda la Habana. 

 

 

 

26-11-2021 Capacitación sobre la percepción de los 
riesgos, la cual fue brindada por un 
asesor de la ARL SURA. 
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FECHA DESCRIPCION REGISTRO FOTOGRAFICO 

20-12-2021 Reentrenamiento en la planificación 
diaria del trabajo seguro. 

 

 

 

 
 
 

 
Empleos generados directos 

Coordinador general 1 

Coordinadores de Campo 4 

Coordinador en seguridad y 
salud en el trabajo 

1 

Rescatista fijos 20 

Rescatistas contingentes 20 

Empleos generados indirectos 

Empleos indirectos 
(proveedores) 

23 
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. 

3- CONVENIO NO. 33/329 (ISAGEN-CORPORACION VIVAMOS MEJOR) objeto: 
Establecimiento y mantenimiento de árboles de especies nativas en áreas de 
recarga hídrica ubicadas en la cuenca media-baja del río Guarinó para la 
complementación de la compensación forestal del trasvase Guarinó 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Visita a las áreas preseleccionadas por ISAGEN para registrar por medio de 

fotografías de Dron los predios y áreas desprovistas de vegetación arbórea 

que hacen parte de áreas de recarga hídrica. 

  

 Recopilar la información de los predios: nombre de predio, número de 

matrícula inmobiliaria, nombre de propietarios, números de cédula de 

ciudadanía de propietarios y números de teléfono de contacto. 

 

 Solicitar información de los predios en las oficinas de Catastro Municipal y en 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada. 

 
 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES PREDIOS. 

Considerando los requerimientos del convenio y partiendo de una información base 

suministrada por ISAGEN, se hizo revisión de predios de propietarios particulares 

para analizar el cumplimento de las condiciones para la complementación de la 

Compensación Forestal. Se partió de un acercamiento con personas de la 

comunidad buscando predios que las aguas tributen para el río Guarinó, que tengan 

escrituras públicas y con áreas para cambio de uso del suelo de pasturas, áreas 

desprovistas de vegetación o rastrojo bajo. 
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CONCLUSIONES. 
 
 

 El predio Cuba del sector Bella Vista aunque por su ubicación y aporte hídrico 

es uno de los más aptos para el enriquecimiento boscoso y protección de las 

aguas que benefician a la población del municipio de Victoria, no se puede 

incluir en las actividades del convenio ya que está constituido por parcelas 

que son invasiones y no cuentan con  escritura pública. 

 

 Los predios El Embeleso y los predios El Mirador, El Palacio, Cuando Tengo, 

El Retorno y La Divisa reúnen las condiciones (ubicación y área para cambio 

de uso del suelo),  para la compra y posterior establecimiento de árboles de 

la complementación de la compensación forestal del trasvase Guarinó.  

 

 

 



 

Calle 8 No.  9 – 20 de Samaná Caldas – Cel: 3135505253 

 

 
Empleos generados directos 

Coordinador general 1 

Auxiliares de Campo 1 

Empleos generados indirectos 

Empleos indirectos 
(proveedores y personal de 
apoyo) 

4 

 

 
Informe de actividades socializado en Asamblea General, de la Corporación 
Vivamos Mejor.  
 

 

 

 

 

 

 


