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ACTA
El 27 de febrero de 2009 a las 9:35 de la mañana, en el Auditorio de
CORPOAMAZONIA en Mocoa y en las instalaciones de las sedes principales de
Leticia y Florencia, se inició la Audiencia Pública, convocada por la Corporación
mediante resolución No 1064 del 29 de diciembre de 2008 y su adenda modificatoria
No. 001 del 28 de enero de 2009 con amplia difusión en el Diario del Sur en las
ediciones del 7 y 28 de enero de 2009, en las carteleras de la sede principal y sub.
Sedes de Leticia, Florencia y Mocoa de CORPOAMAZONIA, por emisiones radiales
de amplia divulgación en los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo y
mediante invitaciones escritas y verbales, comunicados en la página WEB de la
entidad, dando cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y al decreto 1200 de 2004 con el
propósito de presentar el Informe de Gestión 2008 de CORPOAMAZONIA, y el
presupuesto 2009 y conocer la opinión y recomendaciones de la comunidad regional
respecto a estos dos aspectos. A esta audiencia asistieron 278 personas
simultáneamente ubicadas así: 146 en Mocoa, 62 en Florencia y 70 en Leticia (se
anexa la relación de las inscripciones).
La Audiencia se llevó a cabo de acuerdo con el Orden del Día previsto, de la
manera como se desarrolla a continuación.
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
Se lee el Orden del Día propuesto y aprobado:
1. Himno de la República de Colombia
2. Instalación de la Audiencia Pública a cargo del Dr. CIRO BARBOSA,
Consultor del Programa Lucha contra la Corrupción delegado Putumayo.
3. Intervención de los Directores Territoriales (Caquetá y Amazonas)
4. Lectura del Reglamento Interno de la Audiencia Pública a cargo de la
Secretaria de la Audiencia Pública. Ingeniera MARTA CECILIA BRAVO
SOLARTE.
5. Presentación del Informe de Resultados de Gestión Institucional de la
vigencia 2008 y presentación del Presupuesto 2009. Doctor JOSÉ IGNACIO
MUÑOZ CÓRDOBA, Director General de Corpoamazonia.
6. Intervención de la ciudadanía.
7. Conclusiones a cargo del Director General de CORPOAMAZONIA.
8. Cierre de la Audiencia Pública.
2. HIMNO
Se entona el himno de la República de Colombia.
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3. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA A CARGO DEL PRESIDENTE
Desde la ciudad de Mocoa el Dr. CIRO BARBOSA, Consultor del Programa Lucha
contra la Corrupción delegado para el Putumayo saluda a los asistentes del
departamento de Amazonas, del departamento de Caquetá y los asistentes en el
auditorio de Mocoa, departamento de Putumayo.
Celebra con mucha alegría el desarrollo de este tipo de actividades ya que es un
ejercicio que enriquece a la región teniendo en cuenta que Corpoamazonia es una
entidad de mucha importancia en el sur del país. El Programa Lucha contra la
Corrupción se ha desarrollado de la mejor manera gracias a la colaboración de los
directivos de Corpoamazonia. Resalta que el Programa ha realizado auditoria a dos
proyectos que viene ejecutando la Corporación: “Capacitación, producción y
comercialización de artesanías indígenas y tradicionales populares de Amazonas,
Caquetá y Putumayo” y “Programa de restauración de tierras con vocación forestal”
y que los resultados de la auditoria muestra que Corporación tiene unos objetivos
claros, lo cual es ratificado con el desarrollo de la presente Audiencia de rendición
de cuentas.
Menciona que el programa busca elaborar un decálogo de lo que puede ser un
proceso de rendición de cuentas bien elaborado, en el cual se encuentran
trabajando actualmente y que consignará en un manual que luego será dado a
conocer a todas las entidades en un tiempo de 4 meses. Invita a los alcaldes para
que realicen su programa de rendición de cuentas en caso de no contar con el.

4. INTERVENCIÓN
DE
CORPOAMAZONIA

LOS

DIRECTORES

TERRITORIALES

DE

La Dra. Mariana de Jesús Calderón, Directora Territorial Caquetá, presenta un
saludo a todos los asistentes de los auditorios en las ciudades de Mocoa y Leticia y
de Florencia, a la Delegada del gobernador del departamento de Caquetá, a la
delegada del contralor de Caquetá a los representantes del gremio de maderas.
Espera que este evento de audiencia pública de rendición de cuentas tenga un
impacto en la región por cuanto se está mostrando los resultados de la gestión del
2008.
El Dr. Leonel Ceballos Ruiz, Director Territorial Putumayo, presenta un saludo a
todas las personas que se encuentran acompañando la audiencia pública de
rendición de cuentas del año 2008.
El Ing. Helber Huerfia Moreno, Director de la Territorial Amazonas presenta un
saludo a todas las personas que acompañan el desarrollo de la Audiencia pública.
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5. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO
La Ing. Marta Cecilia Bravo Solarte, Secretaria General de Corpoamazonia, da un
saludo de bienvenida a todos los asistentes en general a los que están presentes en
Leticia, Florencia y Mocoa y a quienes escuchan por los diferentes medios de
comunicación radial.
Hace lectura del Reglamento interno de la Audiencia Pública, cita las leyes y
decretos que rigen el procedimiento de Audiencias públicas de carácter ambiental y
menciona que en las tres sedes existe un comité de relatoría para la elaboración del
acta de la Audiencia.
Se nombró como moderadores de la audiencia pública a los tres Directores
Territoriales en las sedes de Leticia, Florencia y Mocoa.
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DE CORPOAMAZONIA 2008 Y PRESENTACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2009
El Director General de Corpoamazonia, Dr. José Ignacio Muñoz Córdoba, presenta
un saludo al Dr. Ciro Barbosa, delegado de la Vicepresidencia de la República,
Programa de Lucha Contra la Corrupción, al Señor Luis Alberto López, Coordinador
de la OZIP, al señor Florel Angulo Coordinador de FEDECAP, al Dr. Nelson Astaiza,
a todos los amigos, a las comunidades indígenas y afrodescendientes que
acompañan la Audiencia pública. Igualmente saluda en el departamento de
Amazonas, al Contralor Departamental, a la delgada del Señor Gobernador del
departamento de Amazonas, al Secretario de Gobierno Municipal, a la Alcaldesa
encargada del municipio de Leticia, al Rector de la Universidad Nacional Sede
Amazonia, al señor Procurador Regional.
En el departamento de Caquetá saluda al delegado del Señor Gobernador, a la
delgada del Señor Contralor Departamental, al Presidente de la comuna sur, al
Secretario de Planeación Departamental.
Hace referencia a la extensión de la jurisdicción de Corpoamazonia, así como a sus
países y departamentos vecinos, lo que corresponde a la quinta parte del territorio
nacional y de cómo a través de la tecnología actual se pueden acortar esas
distancias, convirtiéndose precisamente este tema en uno de los principales
avances de la Corporación.
Menciona que son enormes los desafíos ambientales que tiene la institución y
limitados los recursos económicos para enfrentarlos, pero que en la medida en que
mejora la capacidad e la institución se abordan eficientemente estos temas.
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Da inicio a la presentación del informe de gestión de Corpoamazonia
correspondiente a la vigencia 2008, resaltando que la misión de la entidad fue
construida en forma participativa, definiendo al sur de la amazonia colombiana como
una región cohesionada en lo social, político, cultural y ambiental. De la misma
forma da a conocer al auditorio la visión, pilares, principios y objetivos del Plan de
Acción Trienal “Amazonia Sostenible” 2007-2009.
Destaca los logros pero también las dificultades presentadas en el cumplimiento de
las metas establecidas en el Plan de Acción Trienal de Corpoamazonia. Indica que
el Plan de Acción Trienal contempla dos (2) programas, tres (3) subprogramas, ocho
(8) proyectos líneas estratégicas: Planificación y Gestión de la Ordenación
Ambiental del Territorio, Prevención y Control del Deterioro Ambiental; Gestión
Integral del Recurso Hídrico; Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad; y las Líneas Estratégicas que contemplan Fortalecimiento
institucional, Educación para la gestión y Relaciones interinstitucionales. Igualmente
presenta el informe financiero. Copia del informe de gestión se anexa a la presente
acta.
El Presupuesto 2009 fue presentado por el Dr. José Ignacio Muñoz Córdoba quien
señaló que el mismo asciende a una suma de $25.888 millones y que fue aprobado
por medio del Acuerdo 15 del 9 de diciembre de 2008. De esta cantidad, $1.809
millones son del PGN y $24.079 son recursos propios. De igual manera, $3.667
millones están destinados a funcionamiento y $22.221 millones se destinan para
inversión.
7. INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES INSCRITAS
Se inscribieron 32 ciudadanos (9 en Amazonas, 14 en Caquetá y 9 en Putumayo),
quienes de acuerdo con el Reglamento Interno, tuvieron un tiempo máximo de
intervención de dos (2) minutos.
El desarrollo de las intervenciones fue el siguiente:
1. Sandra Milena Rojas – Gerente SERVAF del municipio de Florencia
Menciona que para la Empresa de Servicios de Florencia es importante resaltar el
trabajo que viene desarrollando la Corporación, ya que es un trabajo articulado con
la empresa para la construcción del box coulvert en el barrio La Atalaya que fue
cofinanciado con 81 millones de pesos por el Fondo de descontaminación hídrica de
Corpoamazonia y $21.500.000 por Servaf. Menciona otros proyectos en los que
están trabajando las dos entidades como la construcción de 120 m lineales con un
costo de 225 millones (135 millones del Fondo de descontaminación hídrica y 90
millones de Servaf) y la construcción de 57 unidades sanitarias con un costo de 207
millones.
2. Luis Alberto López – OZIP, departamentote Putumayo
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Hace un reconocimiento a Corpoamazonia por sus esfuerzos en el trabajo con las
comunidades indígenas en los últimos años resaltando que las comunidades son
un punto importante para generar procesos mancomunados. Invita a
Corpoamazonia para que el proceso institucional se siga descentralizando y que se
entienda que las organizaciones pueden generar procesos, que siempre han
contando con las capacidades para ello. Comenta que se viene desarrollando el
proyecto de fortalecimiento para la creación de promotores étnicos en convenio con
el SENA.
3. Félix Humberto Cañón – Institución Educativa San Luis, departamento de
Caquetá
Agradece a la Dra. Mariana y al Dr. José Ignacio por el apoyo que han prestado a la
Institución Educativa a través de la cofinanciación de un proyecto PRAES para la
conservación y recuperación del humedal en el barrio San Luis. En este proyecto se
ha logrado generar espacios de aprendizaje en lombricultura y huertas así como la
recuperación de espacios del humedal por medio de la recolección de 1.870 Kg. de
residuos los cuales fueron entregados a la Asociación de Recicladores del Caquetá
– ARCA-.
4. Luis Enrique Rodríguez – Asociación Madereros de Caquetá
Presento los agradecimientos a la corporación por el apoyo brindado para participar
en el foro regional de madereros realizado durante los días 23 y 24 de agosto de
2008 en la ciudad de Mocoa (Putumayo) en donde de Amazonas fueron 9
representantes del sector maderero, productivo y artesanal. Sugiere que en
convenio con la Secretaria Departamental del Agricultura, Medio Ambiente Y
Desarrollo Empresarial, se siga apoyando el sector fortaleciendo la CADENA
PRODUCTIVA FORESTAL. Que se cumpla con el encuentro maderero en puerto
Nariño, y que las visitas para los permisos sean anuales y no semestrales como
hasta ahora y revisar el tema de los factores de conversión para Amazonas.
5. Juan Carlos Tamayo – Reserva Tanimboca en Leticia
Juan Carlos Tamayo de la Reserva Tanimboca: resalta el apoyo con la licencia para
el funcionamiento del serpentario, se ha trabajado con colegios en educación
ambiental. También resalta el aporte del Corpoamazonia en la restauración del
parque Santander con 100 millones de pesos para mobiliario y juegos. Además la
contribución que se hizo con la identificación y el inventario del total de los árboles
del parque en el municipio de Puerto Nariño.
6. Florel Angulo – FEDECAP, departamento de Putumayo
Reconoce que Corpoamazonia ha sido un pilar fundamental para el fortalecimiento
de las comunidades del departamento especialmente de las comunidades
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afrodescendientes con el apoyo para la ejecución plan étnico afro putumayense.
Agradece por la vinculación de personal afrodescendiente a los procesos de la
Corporación y que apoyan a las comunidades afrodescendientes.
7. Nolberto Ramos – Delgado Pacto por la Transparencia en el departamento
de Caquetá
Menciona que como delegado del Pacto por la Transparencia en el departamento de
Caquetá, no ha recibido informes periódicos sobre el avance del pacto, el cual es un
acuerdo de voluntades y como tal la información debe ser transmitida
voluntariamente. Menciona que recibe muchas quejas de la comunidad relacionadas
con los programas que está adelantando Corpoamazonia, particularmente del
convenio de cooperación con los Productores de maderables y cacao de Cartagena
del Chairá y el programa de restauración de tierras con vocación forestal, por lo cual
solicita información del avance de estas actividades.
De otro lado menciona que realizó una visita por los municipios del departamento
para reconocer el estado de la disposición de las basuras y encontró que en uno de
los municipios la disposición es inadecuada por lo cual solicita se tomen medidas al
respecto.
Por último solicita se le informe sobre las medidas tomadas frente al problema
presentado en el departamento de Caquetá con la disposición de residuos
hospitalarios.
8. Hugo Mosquera – Representante de ASOMATA, departamento de
Amazonas
Presenta agradecimientos al Director General y a los Territoriales por el apoyo al
sector maderero y a la ejecución de convenios para el enriquecimiento del bosque
con cedro y la investigación sobre las propiedades físico mecánicas del dos
especies de maderables (Castaño y Creolino).
Además solicitó gestionar un convenio para el apoyo de 7 estudiantes aceptados en
el programa de tecnología forestal de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Amazonia y el apoyo en el tema de artesanías para las personas de Tarapacá.
También solicitó apoyo a la comunidad en los procesos de transformación de
maderas, SINCHI llevó una maquinaria básica pero se requiere más apoyo para que
se pueda sacar adelante esta iniciativa que beneficiaria a la comunidad.

9. Darío Marín – Gerente Pradera Verde, departamento de Putumayo
Hace referencia al informe financiero del Director en el cual se puede observar la
transparencia a la que se ha comprometido la institución. Resalta que el trabajo
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desarrollado por el programa de mercados verdes ha logrado excelentes resultados
en las iniciativas empresariales, no obstante se requiere de un apoyo adicional para
lograr que los emprendimientos empresariales logren su propósito.
10. Hernando Mosquera – Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
La Esperanza de la ciudad de Florencia
Se refirió al convenio interadministrativo para el alinderamiento de los caños Simón
Bolívar y Calderón, construcción del vivero en el Colegio Francisco del Rosario Vela
para que las nuevas generaciones tengan conocimiento sobre el tema.
Solicitan una segunda etapa del convenio, en razón a que todas las aguas negras
se tiran a la calle sin ningún control, para lo cual se solicita un seguimiento
permanente y sanciones para las personas que destruyen el medio ambiente y sus
recursos naturales.
11. Carlos Hernando Rodríguez – Director de SINCHI Caquetá
Felicita a los miembros de Corpoamazonia por el informe presentado en la
Audiencia, ya que se muestra como las instituciones se vinculan al accionar de la
Corporación.
Para el Instituto SINCHI es importante poder trabajar con la Corpoamazonia en
temas y áreas de importancia para la Amazonia colombiana implementando
acciones de investigación y conservación.
Se está trabajando con comunidades indígenas, entre ellas las de Araracuara, con
productos no maderables del bosque.
Igualmente se está avanzando en la construcción de indicadores de impacto
ambiental para el caso de la ganadería en el departamento de Caquetá, lo que va a
permitir cuantificar los impactos generados y las acciones de mitigación, como
estrategias para disminuir los efectos negativos en la región..
12. Víctor Manuel Álvarez – Gerente Palacio de la Chonta, departamento de
Caquetá
Agradece a Corpoamazonia por los apoyos que su empresa ha recibido en pro de
su fortalecimiento.
Manifiesta que es necesario trabajar en la conservación de la palma de chonta, la
materia prima de sus productos, porque ésta se ha visto afectada en el aspecto
fitosanitario.
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La empresa solicita el apoyo de la Corporación para participar junto con otras
empresas de mercados verdes en la feria artesanal de Cali que organiza la
fundación Equipo Colombia, para promover el los mercados verdes en la región.

.
13. Carlos Julio Bolívar – Procurador Amazonas
Carlos Julio Bolívar: Procurador Regional Amazonas, presentó un agradecimiento a
CORPOAMAZONIA por la posibilidad de participar en esta Audiencia Pública, con
las siguientes reflexiones:
 De acuerdo con el informe de gestión presentado se observa que la mayoría
de los recursos están direccionados hacia el Departamento del Putumayo, y
no hacia Amazonas.
 CORPOAMAZONIA, debe definir el sitio de disposición final del basurero, es
un punto de prioritario, representa Amenaza aviaria.
 Se escuchan quejas de la comunidades, no se trata de decomisar porque si.
Se debe prevenir hacer seguimiento a las comunidades. Se debe ser
transparente en todo, no debe existir presencia con unos y con otros no (se
devuelve madera a algunas personas y a otras personas se les quita).
 CORPOAMAZONIA deba hacer mayor presencia en las comunidades.
14. Fabio Eliécer González – ONG OZONO, departamento de Caquetá
Felicita a la Corporación por su informe de gestión y por el proceso de contratación
llevado a cabo para la formulación del Plan de Manejo del Cerro Miraflores
15. Teresa Jacanamijoy – COOPARMAYO, departamento de Putumayo
Agradece El apoyo de CORPOAMAZONIA por el apoyo al proyecto de cultivo de
plantas aromáticas en el Valle de Sibundoy y en su promoción en los mercados
regionales..
Además manifiesta que requiere nuevamente el apoyo de la Corporación para lograr
el registro de INVIMA.
16. Hernán Claros – Presidente de AMAFLO Gremio Maderero del departamento
de Caquetá
Agradece el apoyo a la Dra. Mariana de Jesús Calderón.
Señala que el equipo de Corpoamazonia para temas de educación ambiental es
muy reducido y este es un tema importante para la generación de conciencia
ambiental.
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El gremio de madereros quiere participar en los programas de reforestación y
aprovechamiento de la madera, para lo cual presentará una propuesta para que sea
evaluada por la Corporación.
17. María Flor Zafiricudo – Representante de ASCAITA, departamento de
Amazonas.
Agradece el fortalecimiento de la cultura indígena que está realizando
CORPOAMAZONIA a través de la Construcción de las MALOCAS en el kilómetro 9.
Solicita se siga trabajando con los resguardos del Km. 6 y 11, con los artesanos.
Pide además que los recursos económicos sean transferidos directamente a las
comunidades, para que sean ellas quienes los manejen.
Solicita además el apoyo para desarrollar un proyecto de disposición de agua
negras y abastecimiento de agua potable en las comunidades Km. 11, 9, 7, 6, San
Sebastian, San Antonio, San Juan y San Pedro.

18. Gamaliel Álvarez Chávez – Gerente MUKATRI, departamento de Caquetá
Reconoce el apoyo de CORPOAMAZONIA para el fortalecimiento de su empresa
en temas de participación en ferias, portafolio de productos y capacitaciones lo que
les permitió participar en el concurso de Bavaria y del cual fueron una de las 20
empresas ganadoras a nivel nacional.
19. María Clara - Institución Educativa Inga Camentsá de Sibundoy
Agradece el respaldo de la Corporación para la participación en eventos de
promoción comercial, en el cual pudieron mostrar sus productos artesanales y abrir
ventanas para la comercializan posterior. Solicita continuar con el apoyo en
capacitaciones y otras actividades del programa mercados verdes.
20. José Vicente Jajoy – Comunidad Inga del municipio de Colón.
Después de saludar a los directivos de la Corporación, solicitó se organice en su
municipio una mesa de trabajo donde se incluya a las autoridades indígenas.
Solicita incluir en las chagras tradicionales el manejo de plantas medicinales..
Además solicitó se apoye campañas de saneamiento básico en el río San Pedro del
Alto Putumayo, invitando a las comunidades indígenas del municipio de Colón.
Los siguientes ciudadanos inscritos no realizaron su intervención:
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Amazonas
 Laureano Roa Bonilla
–
Asociación
Agropecuaria
de
Productores
del
Amazonas
AAPA
Alejandro
Mejía
Fonseca – Comunidad
Resguardo kilómetro 6
y 11

Caquetá
 Eris
Giovanni
Argumedo Grilleros –
ACUICA
 Jair
Aldana
–
Presidente
Comuna
Occidental
 Romet Molina – ADIC

 Javier
Tapayuri
Rodríguez
–
Artesanías Ticunas

 Ferney
Ordóñez
–
Representante
legal
ONG OZONO

 Carlos Orozco
– Presidente
Junta
de
Comunal del
Iane

 Esteban Cabuya –
Director Ejecutivo ONG
FESAM

Taima
de la
Acción
barrio

 Julio
Taima
Asociación
Artesanos
Delfines
de
Amazonia

Putumayo
 Felipe Nery Burbano –
Presidente Asociación
de
Rectores
del
Putumayo
 Francisco Ordóñez –
Asociación
de
Barniceros
del
Putumayo

–
de
Los
la

8. CONCLUSIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Director General la Corporación, Doctor José Ignacio Muñoz Córdoba, agradece
a todos los presentes por haber posibilitado la realización de esta Audiencia Pública,
en la cual se hicieron presentes un total de 278 personas, de las cuales 146 se
encuentran en el auditorio de Corpoamazonia en la ciudad de Mocoa (Putumayo),
62 se encuentran en la ciudad de Florencia (Caquetá) y 70 se encuentran en la
ciudad de Leticia (Amazonas). Seguidamente presenta las siguientes conclusiones:


Resaltó el señor Director General, que este diálogo permite fortalecer la gestión
institucional.



Con respecto a los comentarios y apreciaciones realizadas por el señor
Procurador del Amazonas, Dr. Carlos Julio Bolívar, se le informó que en
convenio con la Red de Solidaridad Social y la Alcaldía de Leticia se tomó la
decisión de dar solución definitiva a la problemática de la disposición final de
residuos sólidos de Leticia, para lo cual se hizo un aporte de $200 millones. Se
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solicita al Director Territorial Amazonas que en compañía del señor Procurador
se pueda dialogar con el señor Alcalde de Leticia, para precisar qué ha pasado
con el convenio y precisar los inconvenientes que se han tenido en la
contratación para la construcción del relleno sanitario.
•

También precisó el señor Director general permite que la comunidad conozca
con mayores detalles la gestión de la entidad.

•

En cuanto a los recursos de inversión, el articulo 35 de la Ley 99 de 1993
establece que las regalías de petróleo que reciba la Corporación serán de
inversión exclusiva en el departamento del Putumayo. De todas maneras en el
año 2008 la DTA recaudó $500 millones y se hicieron inversiones por $3.000
millones. Además se estableció como política que los proyectos que se
presenten a los diferentes fondos de cofinanciación y que sean aprobados se
ejecutarán preferiblemente en Amazonas y Caquetá.

•

Solicita a la Dirección Territorial Amazonas, se realice una mesa de trabajo con
la Procuraduría del Amazonas, para presentarle con mayores detalles la gestión
que desarrolla la Corporación en el departamento del Amazonas.

•

Señala el Dr. José Ignacio Muñoz Córdoba que se deben fortalecer las alianzas
institucionales para poder apalancar una mayor cantidad de recursos
económicos que permitan promover diferentes alternativas productivas, ya que
la gestión ambiental no solamente consiste en prohibir la utilización de la oferta
natural de una manera policiva. Se sabe que a mayor pobreza mayor
explotación de los recursos naturales. Por lo tanto, si aumenta la capacidad
económica de las comunidades se disminuye la explotación indiscriminada de
los recursos naturales.

•

CORPOAMAZONIA es consciente que se deben incrementar los esfuerzos en el
tema de la educación ambiental, para que los ciudadanos del mañana tengan
una mayor responsabilidad con el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales y su conservación.

•

Se resalta el trabajo que sobre los humedales y caños de Leticia se viene
desarrollando, ya que el mismo puede facilitar la apertura de nuevas alternativas
de turismo urbano en Leticia, siempre y cuando se cuente con una
concientización de las comunidades de cuidar la importante oferta hídrica que
existe en esta ciudad.

•

El Director General precisó que se seguirá contando con el concurso decidido y
protagónico de las comunidades, ya que son ellas mismas las que deben
trabajar en su propio desarrollo, para lo cual la Corporación y todo el Sistema
Regional Ambiental seguirá apoyando los diferentes procesos ambientales.
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•

El Dr. José Ignacio Muñoz Córdoba manifestó que se deben articular esfuerzos
institucionales y comentarios para la implementación de los diferentes Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, resaltando el trabajo que se
viene haciendo con SERVAF, en la cuenca del río Hacha.

•

Se va a revisar el tema de la Conversión de las Maderas para el caso del
departamento del Amazonas.

•

Así mismo, se ratificó el compromiso de adelantar la reunión de madereros en
Puerto Nariño (Amazonas).

•

Solicitó a la Directora Territorial Caquetá que se informe de manera detallada al
señor Nolberto Ramos lo referente a los proyecto de restauración de tierras, el
manejo de los residuos sólidos, residuos sólidos hospitalarios y sobre el alcance
y logros del convenio 031 con la asociación de productores de cacao del
departamento del Caquetá.

•

Con respecto al apoyo de los estudiantes de tecnología forestal de Tarapacá, se
informó sobre la decisión de que el 10% de las tasas de aprovechamiento
forestal que se recauden de Tarapacá se invertirán en apoyar a estos
estudiantes.

9. CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Director General de Corpoamazonia, como Presidente de la Audiencia Pública,
expresa a todos y cada uno de los asistentes en los diferentes auditorios, su
agradecimiento por la participación a la audiencia y manifiesta que se continuará
trabajando y fortaleciendo el tema ambiental.
Da por terminada la Audiencia Pública, siendo las 12:50 de la tarde; en constancia
firman:

JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CÓRDOBA
Presidente

MARTA CECILIA BRAVO SOLARTE
Secretaria

Preparó: JTLR, AMCH, GVC, MVS
Revisó: MCBS
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