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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA

AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2010 Y PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO 2011
LETICIA, FLORENCIA Y MOCOA, 1 DE ABRIL DE 2011

El 1 de Abril de 2010 a las 9:30 a.m, en el Auditorio de CORPOAMAZONIA en Mocoa y
en las instalaciones de las sedes principales de Leticia y Florencia, inicia la Audiencia
Pública, convocada por la Corporación, en cumplimiento de la Ley 344 de 1998, Ley 99 de
1993 y al Decreto 1200 de 2004, con el propósito de presentar el Informe de Gestión 2010
de CORPOAMAZONIA, y el presupuesto 2011 y conocer la opinión y recomendaciones
de la comunidad en general, con relación a estos dos aspectos. Se contó con la
participación de 450 personas simultáneamente ubicadas así: 330 en Mocoa, 40 en
Florencia y 63 en Leticia (se anexa la relación de las inscripciones).

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La Audiencia se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente Orden del Día.
ORDEN DEL DÍA
1. Himnos de la República de Colombia, del Departamento del Amazonas, del
Departamento del Caquetá y del Departamento del Putumayo.
2. Instalación de la Audiencia Pública a cargo del Señor Alcalde Municipal de Leticia
Amazonas, Dr. José Ricaurte Rojas Guerrero.
3. Lectura del Reglamento Interno de la Audiencia Pública a cargo la Profesional
Especializada de la Oficina Jurídica de Corpoamazonia, Dra. Lessdy Denisse López
Espinosa.
4. Presentación del Informe de Resultados de Gestión Institucional de la vigencia 2010 y
presentación del Presupuesto 2011 por el Director General de Corpoamazonia, Doctor
José Ignacio Muñoz Córdoba.
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5. Intervención de la Ciudadanía.
6. Conclusiones a cargo del Director General de Corpoamazonia, Doctor José Ignacio
Muñoz Córdoba. .
7. Cierre de la Audiencia Pública.

1. HIMNOS
Se entonaron los himnos de la República de Colombia y de los Departamentos del
Amazonas, Caquetá y Putumayo.
2. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA
Desde la ciudad de Leticia, el señor Alcalde Dr. José Ricarte Rojas Guerrero, presentó un
saludo de bienvenida a las autoridades civiles, militares, de control y comunidades
presentes en los auditorios en las ciudades de Mocoa, Leticia y Florencia. Señaló que
durante el 2010 fue Consejero, y que ha sido testigo de los avances de la Corporación en
diferentes temas, los cuales serán dados a conocer por el señor Director General. Desea
muchos éxitos en el desarrollo de esta Asamblea de Rendición de Cuentas y la declara
instalada.
El señor Alcalde de la ciudad de Mocoa, Putumayo Arq. Mario Luís Narváez Gómez,
saluda a los asistentes y destaca la presencia de los organismos de control, en especial
de la Procuraduría Regional del Putumayo; extiende un saludo a los alcaldes de la
jurisdicción presentes en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, al
representante del Gobernador, a los representantes de las comunidades indígenas y
afrodescendientes.
Como administración municipal anfitriona agradece la invitación y hace un reconocimiento
a la actividad de la entidad en los departamentos que conforman Corpoamazonia,
reconoce el apoyo que tanto Mocoa como otros municipios han recibido de
Corpoamazonia, en especial en el tema de Ajuste a los Planes de Ordenamiento
Territorial, al igual que en los diferentes proyectos dedicados a comunidades indígenas y
afros, como el de Medio Afán que es importante para la región. Espera que los asistentes
conozcan mejor lo que hace esta Institución y formulen propuestas integrales de
desarrollo.
El Doctor Nelson Armando Rodríguez Procurador Regional del Departamento del
Putumayo, saluda a los asistentes en los Departamentos de Caquetá, Amazonas y
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Putumayo, en especial al Director General de Corpoamazonia y a las Autoridades
Departamentales y Municipales. Señala la importancia constitucional de las Audiencias de
Rendición de Cuentas porque constituyen el espacio donde el pueblo y la ciudadanía son
voceros principales y se enteran no solo del conjunto de acciones priorizadas y puestas
en marcha por las entidades del Estado sino que se convierten en veedores identificando
fortalezas y debilidades. Enfatiza en que los Mecanismos de Participación Ciudadana
como el Derecho de Petición, los Cabildos Abiertos, las Consultas Populares y el hecho
de elegir y ser elegido y hasta la Revocatoria del Mandato deben ser propiciadas y
ejercidas. Reconoce el trabajo del Director General y del Equipo Técnico de
Corpoamazionia que disciplinadamente cumple con este mecanismo de participación e
invita a realizar reparos, dado el carácter protagónico de los asistentes y lo oportuno de
este evento.
3. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO
La Doctora Lessdy Denisse López Espinosa, Profesional Especializado Área Jurídica de
Corpoamazonia, hace la lectura del Reglamento Interno, aclarando que objeto de la
Audiencia Pública es la Rendición Publica de Cuentas correspondiente a la vigencia
2010, (Informe de Gestión 2010 de CORPOAMAZONIA) y presentación del Presupuesto
2011, de igual manera, informa sobre el procedimiento y actividades realizadas previas
a la celebración de la Audiencia Pública de la siguiente manera:
1. Todos los asistentes a la Audiencia Pública deben estar registrados previamente para
poder participar en el desarrollo de la misma.
2. La Audiencia Pública de acuerdo con la Ley 489/98, la preside el Director General de
CORPOAMAZONIA en su calidad de representante legal.
3. Las funciones de Secretaría de la Audiencia Pública serán cumplidas por la Doctora
LESDY DENISSE LOPEZ E, Profesional Especializado del Área de Jurídica de
CORPOAMAZONIA, quien es responsable de levantar acta de la Audiencia Pública
conjuntamente con la mesa de relatoría. Y las funciones de Moderador serán
cumplidas por el Doctor JOSE ELIECER ROBLES, Subdirector de Planificación de
CORPOAMAZONIA, quien vigilará y controlará el cumplimiento del tiempo asignado a
las personas que intervinieren, según el orden del día.
4. La Audiencia Pública, en la eventualidad de presentarse fallas técnicas en la
comunicación con las Direcciones Territoriales, contará:
Para la presentación del Informe de Resultados de la Gestión 2010 y del Presupuesto
de 2011, en Leticia, con el apoyo de la Ingeniera LUZ MARINA CUEVAS Directora de
la Territorial Amazonas; en Florencia, con el apoyo de la doctora MARIANA DE JESUS
CALDERON, Directora de la Territorial Caquetá.
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Como Moderadores actuarán, en Leticia, la Bióloga ALEJANDRA GALINDO,
Profesional Especializada; en Florencia, el Ingeniero ORLANDO DIAZ AGUIRRE,
Profesional Especializado del Área de Control Interno.
Para levantar el acta correspondiente, se contará con las mesas de relatoría
conformadas por equipos técnicos en cada Dirección Territorial.
5. El tiempo determinado para la participación de la ciudadanía será de noventa minutos.
Podrán participar las personas inscritas para tal fin.
6. El tiempo máximo de intervención será de dos (2) minutos por persona. El número
máximo de intervinientes será de 40 ciudadanos.
7. Las intervenciones se referirán exclusivamente al objeto de la Audiencia Pública.
8. Cuando las intervenciones no sean concordantes con el objeto de la Audiencia Pública,
el moderador se encargará de redireccionar el tema o en su defecto suspender la
intervención.
9. De la temática tratada en La Audiencia Pública se extractarán las respectivas
conclusiones.
La convocatoria se difundió a través de medios radiales, invitación personal, en los
departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, La página Web de Corpoamazonia y
por televisión local en del departamento del Putumayo. Informa que la Audiencia Pública,
se transmite en directo, a través del Canal Local WVC televisión, para el departamento del
Putumayo, por algunas estaciones radiales de la jurisdicción y a través de la página web
institucional.
4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
DE CORPOAMAZONIA 2009 Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
El Director General de Corpoamazonia, Dr. José Ignacio Muñoz Córdoba, presenta un
saludo a los señores Cónsules de Colombia en Brasil (Tabatinga) y de Brasil en Colombia
(Leticia), al Gobernador del Amazonas Dr. Olbar Andrade Rincón, al Gobernador del
Caquetá Dr. Germán Medina, al Dr. Luis Fernando Viteri, Gobernador Encargado del
Putumayo, al Dr. Jaime Portilla, de la Gerencia Departamental de la Contraloría en
Putumayo, al Procurador del Putumayo, Dr. Nelson Armando Rodríguez, al Procurador del
Amazonas Dr. José Hugo Bolívar, a los señores Integrantes del Consejo Directivo de
Corpoamazonia Jorge Herrera Domínguez, José Benedicto Juagibioy y Hugo Hernando
Rincón López.
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Igualmente, a los indígenas, campesinos, afrodescendientes y demás ciudadanos
presentes usuarios de esta Institución. También indica que se cuenta con la presencia de
los Representantes de la Auditoría del Departamento Nacional de Planeación, quienes
hacen seguimiento a la inversión que se hace con las compensaciones por la explotación
petrolera.
Agradece al personal de planta y contratistas de Corpoamazonia y reconoce su
compromiso, idoneidad y concurso para el logro de los objetivos propuestos. Realiza una
breve reflexión sobre las Audiencias Públicas de la Corporación y las considera
escenarios propicios no solo para poner en el escrutinio público las actuaciones e
inversiones de la Institución sino para redireccionar el rumbo de las actuaciones en
determinados momentos.
Inicia la presentación enfatizando en la Misión de Corpoamazonia, la cual se centra en
cuatro aspectos: Conservar y Administrar el ambiente, Promover el conocimiento y
Orientar el aprovechamiento sostenible de sus recursos, facilitando la participación
comunitaria.
Explica que la Corporación cuenta con un Plan de Acción que va desde el 2007 al 2011 y
está enmarcado en el sistema nacional de planificación, atendiendo el Plan Nacional de
Desarrollo, las Metas del Milenos, las Políticas Nacionales, Regionales y Locales, entre
ellas el Plan de Gestión Ambiental Regional.
Igualmente, la ubicación y extensión de la jurisdicción, conformada por los departamentos
de Amazonas, Caquetá y Putumayo con 225.000 km2 aproximadamente. Respecto al uso
y cobertura del suelo de la jurisdicción anota que aún se cuenta con bosques andinos,
bosques basales amazónicos (80% del territorio) y agrosistemas basales fragmentados
con alta presencia de pastos, agricultura y cultivos ilícitos.
Menciona los dos programas que maneja el Plan de Acción, con sus tres Subprogramas,
ocho Proyectos y quince Metas, aclarando que no es posible en un espacio como el
actual dar cuenta al detalle de todos los procesos que se desarrollan y ofrece disculpas si
deja pasar algún tema.
Respecto al Proyecto de Ordenación Ambiental del Territorio, resalta los siguientes
procesos:
• Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa: Cobra importancia el
trabajo que se desarrolla debido al escenario de la construcción de la Variante San
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•

•

•

•

Francisco – Mocoa. Existen recursos por más de 9.000 millones de dólares para la
puesta en marcha de las Estrategias del PBMASIS.
Ecosistemas Estratégicos. Se han realizado inversiones en los Humedales de
Leticia-Tarapacá, Yahuarcaca y Puerto Vega – Teteyé. Igualmente, en los
Humedales del Valle de Sibundoy en convenio con la WWF. Se adquirieron 31 ha
de humedales para conservación e investigación.
Mejores Ciudades Amazónicas. Se ha realizado la descontaminación del río
Sangoyaco y se están diseñando los planos para la construcción del eje
ambiental. Igualmente, en el componente verde de los parques de Puerto Limón
(Mocoa, Putumayo), Solano, Solita, San José del Fragua y Morelia (Caquetá).
Planes de Ordenamiento Territorial. Se continúa cumpliendo con la asesoría a las
Administraciones Municipales en el componente ambiental de los POT. En el
Caquetá se firmó convenio con la Universidad de la Amazonia para el desarrollo
de este proceso.
Prevención y Gestión del Riesgo. Se adelantó con los Cuerpos de Bomberos de
toda la jurisdicción un proyecto encaminado a la prevención y extinción de
incendios forestales el cual desarrolló procesos de formación, activación de los
Comités Regionales y Locales de Prevención y Control de Incendios Forestales y
Dotación de Equipos. Igualmente, se firmó un convenio con la Gobernación del
Putumayo para prevenir los posibles impactos de la época de lluvias en el
departamento por valor de $1.762.560.098,60 millones de pesos.

Respecto al Proyecto de Seguimiento y Control de los RNR resalta los siguientes
procesos:
• Se recibieron 354 solicitudes, de las cuales el 41% corresponden a Concesiones de
Agua y el 24% a Aprovechamientos Forestales Aislados. El tiempo promedio fue
de 60/87 días lo que significa que se han minimizado los tiempos en que la
Corporación adelanta los trámites solicitados por los usuarios. Precisa que aún son
que son múltiples las dificultades en la región para realizar estas gestiones,
especialmente en la zona de los ríos Caquetá, Putumayo y sus tributarios
(inmensas distancias, transporte, orden público).
• Se le hizo seguimiento a 819 expedientes de los 862 que estaban reportados para
el año 2010.
• La movilización forestal como una de las actividades económicas importantes en la
región se reporta un total de 119.333,37 m3 movilizados, de los cuales 56,162,17
m3 en Caquetá, 45.403,94 m3 en Putumayo y 17,767,266 m3 en Amazonas. La
especie más movilizada fue el Achapo y los municipio con mayor movilización son
Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán en el departamento del
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Caquetá. Se decomisaron 4.936,61 m3 de madera, de los cuales el más grande se
presentó en el departamento de Amazonas.
• Respecto a fauna silvestre se realizaron 666 decomisos de fauna (aves, mamíferos
y reptiles). Se cuenta con Centros de Recuperación y Rehabilitación donde fueron
atendidos 265 individuos y fueron reubicados al medio natural 270. Para este
proceso ha sido importante el apoyo de las fuerzas militares y la comunidad que
ha incrementado sus denuncias y entregas voluntarias.
• La disposición de los residuos sólidos continúa siendo uno de los problemas
ambientales y aunque falta mucho por hacer se ha avanzado bastante.
Diariamente se disponen 299, 88 toneladas día y de los 31 municipios 13 realizan
disposición en rellenos sanitarios y 10 en celdas o tienen convenio de disposición
en otro municipio.
Respecto al Proyecto de Gestión Integral del Recurso Hídrico, resalta los siguientes
procesos:
• Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de
Acuedutos – POMCAS: Se han formulado y aprobado 14 en los tres
departamentos. Actualmente están formulados y en proceso de adopción 12
POMCAS en los tres departamentos. Con estos procesos se han beneficiado a
362.900 personas en un área de 421.410 ha, de las cuales se han reforestado
551,4 ha.
• Se facturó por concepto de Tasas Retributivas un total de $521.768.118, del cual se
recaudó $866.377. en Amazonas, $131.916.875. en Caquetá y $80.202.401 en
Putumayo, para un 41% recaudado.
• Se realizó seguimiento a las fuentes receptoras de vertimientos en convenio con la
CRC, determinando el grado de contaminación de las fuentes hídricas.
• Se facturó por concepto de Tasas por Uso de Agua un total de $61.250.943, del
cual se recaudó $37.796.214, para un 62% recaudado.
Respecto al Proyecto de Aplicación y Promoción del Conocimiento de los RNR, resalta los
siguientes procesos:
• Producción Más Limpia. Se viene trabajando en seis 6) sectores principalmente:
café orgánico, sistemas agroforestales, recuperadores de material reciclable,
caucho, plantas de beneficio y fríjol. Se destaca el trabajo que se viene realizando
a través de la Planta de Madera Plástica, ubicada en Puerto Asís, donde se
invirtieron $181 millones en dotación de elementos y $103 en adecuación de
infraestructura beneficiando a 42 grupos asociativos. Los sistemas agroforestales
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se fortalecieron en los municipios de El Doncello, El Paujil en 68 parcelas y 380
chagras tradicionales en comunidades indígenas del Amazonas.
• Mercados Verdes. Se apoyaron 167 Medianas y Pequeñas Empresas (154 en
Putumayo, 8 en Amazonas y 5 en Caquetá) en las siguientes cadenas de valor:
cacao, ganadería ecológica, piscicultura, café orgánico, sacha inchi y artesanías.
Los sectores fortalecidos son: Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad,
ecoproductos industriales y servicios ambientales.
• Se apoyó el ecoturismo en el departamento del Caquetá, se formaron 148
ebanistas con el SENA Medellín, se puso en marcha el Centro de Desarrollo
Artesanal Chunaki Barú en el Amazonas, se participó en la organización de
Bioexpo 2010 y la participación en ferias y eventos donde las empresa apoyadas
muestran y comercializan sus productos.
Respecto al Proyecto de Conocer, Conservar y Usar la Biodiversiad, se destaca lo
siguiente:
• Especies amenazadas con planes de conservación: Se finalizó la primera fase del
Proyecto Proyecto “Acciones para el uso y conservación de la fauna acuática
amenazada en la amazonia colombiana – FACUAM Fase I”, con una inversión de
$870.094.000, en convenio con el Instituto SINCHI, las Fundación Natura y
Omacha. Igualmente, se inició la Fase I del Proyecto “Establecimiento de áreas de
importancia para la conservación de las aves en el departamento de Putumayo
AICAS. Se formuló el proyecto “Estado preliminar de poblaciones del mono
nocturno (Aotus sp.) en las comunidades de Siete de Agosto y San Juan de
Atacuari – Puerto Nariño, departamento de Amazonas”.
• Se desarrolló convenio con la Fundación Zoológico de Cali para el diseño
conceptual del Parque Suruma, el cual se construirá en el Centro Experimental
Amazónico – CEA de Mocoa, el cual será uno de los ejes para el desarrollo de la
educación ambiental, la promoción y el respeto por la fauna silvestre y el
conocimiento que provee la selva amazónica. Igualmente, como un espacio de
sano esparcimiento para el público en general en la Amazonia. Se compartieron
algunas imágenes del diseño conceptual (ubicación, entrada, acuario).
• Proyectos en ejecución en áreas ordenadas. En este aspecto se destacó el
convenio desarrollado con ASOMADERAS en Puerto Ospina que beneficia a 30
familias por un valor de $685.599.200.oo, los arreglos forestales en la vereda La
Primavera del municipio de Puerto Guzmán que beneficia a 17 familias, fomento al
cultivo del caucho natural en convenio con ASOHECA por un valor de
$418.693.000 en los departamentos de Caquetá y Putumayo, la continuidad del
Programa de Restauración de Tierras con Vocación Forestal y la formulación y
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aprobación de un proyecto de Gobernanza Forestal en asocio con la WWF Perú y
WWF Alemania que se desarrollará en el departamento del Amazonas.
• Centro Experimental Amazónico. Se formularon y desarrollaron proyectos que
buscan la consolidación del CEA como un espacio para la transferencia de
tecnología, el ecoturismo y la educación ambiental, entre ellos se destacan:
Parque Fauna Emblemática Suruma, Programa Monitoreo de Bosque en convenio
con la Universidad Nacional Sede Amazonia, el fortalecimiento del Jardín
Botánico, la Caracterización Biológica de flora y fauna, la construcción del
Laboratorio de Aguas, el Proyecto CREAS, la Optimización de la Estación .
Piscícola y el Vivero Agroforestal y la promoción del Ecoturismo. Se hizo una
inversión de $2.270.192.917
• Desarrollo y validación de un Esquema Piloto de Compensación de Pago por
Servicios Ambientales y Reconversión Ganadera, en convenio con CIPAV y la
WWF Colombia, con los siguientes resultados: 40 ha de áreas degradadas
recuperadas a través de sistemas silvopastoriles, 19 ha en bancos de forraje, 23
ha aisladas en fuentes hídricas, 33 bebederos sustitutos, 59 familias capacitadas
en buenas prácticas ganaderas y2 giras nacionales.
Respecto al Proyecto de Fortalecimiento para el logro de la autonomía en étnicas y
culturas, se desatacan los siguientes procesos:
• Una inversión de $ 3.348.850.000.oo. en comunidades indígenas y
afrodescendientes de los tres departamentos en Saneamiento Básico, Seguridad
Alimentaria, Recuperación de áreas degradadas, formulación de Planes Integrales
de Vida y Fortalecimiento Cultural.
Respecto al Proyecto Implementación del Plan Regional de Educación Ambiental, se
destacan los siguientes procesos:
• Conformación y puesta en marcha de tres Comités Departamentales de Educación
Ambiental y doce (12) Comités Municipales en el departamento de Putumayo.
• Capacitación de 9.256 personas en temas ambientales.
• La realización de dos (2) foros ambientales donde se comprometieron recursos por
valor de $1.988 millones de pesos.
• Se celebraron 11 fechas de calendario ecológico con una participación de 26.740
personas.
• Se atendieron 8.194 personas en el Aula Terrestre “Aurora”.
• Se conformaron 40 veedurías ciudadanas en los tres departamentos.
• Se fortalecieron seis (6) grupos ecológicos.

Página - 9 - de 26

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2010 y PRESUPUESTO 2011
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código:
Versión: 1.0 - 2007

• Se adjudicó el contrato de construcción del Aula Fluvial por un valor de $1.200
millones de pesos.
• Se incluyeron los departamentos de Caquetá y Putumayo al Programa Nacional de
Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional.
Respecto al Proyecto de Desarrollo Administrativo Institucional, se destacan los siguientes
procesos:
• La renovación del Certificado SC 4668-1 al Sistema de Gestión de Calidad hasta el
año 2013.
• La adjudicación de los contratos de construcción de las Sedes Principales de la
Dirección Territorial Caquetá en Florencia y de la Sede Central en Mocoa, con
$1.927 millones de pesos comprometidos. Igualmente, se cuenta con los diseños
de la Sede de la Unidad Operativa Andioamazónica. Anuncia que las instalaciones
actuales de la Sede Central se convertirán en un Centro de Servicios Sociales y
Ambientales para la comunidad e instituciones.
Respecto al Informe Financiero, destaca los siguientes aspectos:
• El presupuesto de la vigencia 2010 fue de $32.387.057.000, de los cuales el 93%
corresponden a Recursos Propios ($30.146.699.000) y el 7% a Recursos de la
Nación ($2.240.358.000). Los recursos propios se han venido incrementando a
raíz de las compensaciones que por la explotación petrolera le corresponden a la
Corporación, según la Ley 99 de 1993.
• Se presentó el Histograma de los Ingresos de la Corporación desde el año 2001
hasta 2010. Se observa el gran incremento de los recursos propios.
• El presupuesto aprobado para el 2011 alcanza los $43.397.570.000 y su
distribución se realizará por cada uno de los ocho proyectos, dándole prioridad a la
Gestión Integral del Recurso Hídrico (19%) y el Fortalecimiento de Etnias y
Culturas (16%).
Al finalizar la presentación hace énfasis en la magnitud del decomiso realizado por la
Policía Nacional en el río Loretuyaco.
Agradece la atención prestada e invita a continuar con el orden del día.
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1.

INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA
La Secretaria General de Corpoamazonia, Ingeniera Marta Cecilia Bravo Solarte, realizó
una orientación a las intervenciones de la ciudadanía, mencionando que la audiencia
pública tiene una participación de cuatrocientas treinta y tres personas de las cuales
cuarenta y cinco solicitaron expresamente ante la Secretaría General el derecho a
dirigirse al público y enfatizó en que la intervención por persona será de dos minutos. El
apoyo simultáneo lo prestaron la Directora Territorial de Caquetá, Doctora Mariana
Calderón, en Florencia, y de la Directora Territorial Amazonas, Ingeniera Luz Marina
Cuevas Valderrama.
EL Doctor José Eliecer Robles, Subdirector de Planificación de Corpoamazonia realizó la
moderación de la participación según el registro de intervenciones mencionando que el
Departamento del Putumayo tendrá prioridad considerando la gran cantidad de asistentes
(330 personas).
El desarrollo de las intervenciones fue el siguiente:
Inicia La Institución Educativa Victoria Regia de Mocoa representada por la niña Sofía
Alejandra (Personera Estudiantil) la cual agradece y reconoce la labor de Corpoamazonia
por su interesado y oportuno apoyo en el proyecto de Ciencias. Interviene también la
estudiante Mary Tobar y propone la realización de una cartilla ecológica educativa para
niños que permita concientizar sobre la problemática ambiental porque estará basada en
la recolección de vivencias y aventuras que llevan a aprender a cuidar el medio ambiente.
Estará dirigida a la población estudiantil de la Institución y de otros estudiantes del
Municipio. Entregan la Propuesta al Dr. José Eliecer Robles.
Se da lectura a un oficio allegado a esta Audiencia por parte del Taita FLORENTINO
MOJOJOY gobernador del cabildo indígena inga de San Andrés en Santiago Putumayo
Presentando agradecimientos a Corpoamazonia y al Dr. Ignacio Muñoz por el apoyo con
los proyectos que ha realizado en saneamiento básico.
Como cabildo aclara que no han propiciado demandas en contra de instituciones del
estado durante el año anterior y menos en contra de Corpoamazonia y enfatiza en que el
Cabildo no ha autorizado para que en su nombre organizaciones privadas lideren u
presenten reclamos o demandas.
INTERVENCIONES DE AMAZONAS
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HUGO MOSQUERA TORRES, ASOMATA. Se encuentra registrado para intervenir pero
se encuentra ausente en el recinto.
OSCAR TAMAYO, Contralor Departamental de Amazonas. En primer lugar exige de
parte de Corpoamazonia se permita la participación de la veeduría ciudadana
representada por ANGELA MALDONADO que previamente se inscribió y solicitó la
intervención en la presente audiencia pública. Enfatiza en los Impactos Ambientales
ocasionados por la puesta en funcionamiento del relleno sanitario del Municipio de Leticia
a partir del 6 de agosto de 2009. Menciona que se están violan no menos de 60 normas y
advierte que el relleno no puede funcionar porque existen estudios y libros de referencia
que demuestran un ecosidio de implicaciones trasnacionales. Luego le otorga la palabra
a La Red de Veeduría Ciudadana quien se refiere la resolución 0632 del 29 de junio de
2010 consistente en un permiso de investigación en diversidad biológica y caza científica
para la fundación FIDIC. Denuncia que se tiene evidencia del tráfico ilegal de especies
utilizadas para la investigación en especial del mono nocturno. Finaliza indicando que
desde 1999 se otorgó permiso de Investigación Científica de colecta por cinco años
violando lo preceptuado en el decreto 309 de 2000 donde se establece que dichos
permisos solo se pueden otorgar por dos años.
Pregunta además si la CORPORACION tiene un plan para atender las Reservas
Forestales de la nación en el municipio de Leticia. De igual manera pregunta si la
CORPORACIÒN tiene Planes específicos para el manejo de las aéreas de la cuenca
donde se toma el agua del municipio de Leticia, zonas de humedales, áreas protegidas,
etc.
ERWIN PALACIOS, De Conservación Internacional. No se encuentra en el recinto.
BENITO TABARES Da un saludo a los asistentes en Leticia, Florencia y Mocoa,
manifiesta que su participación se refiere al fortalecimiento de la cadena forestal del
departamento de Amazonas, desde el aprovechamiento hasta la comercialización de
productos terminados de la madera. Menciona que desde febrero de 2010 a través del
apoyo que ha recibido de Corpoamazonia se ha gestado un proyecto que presenta el Ing.
Oscar Celis.
OSCAR CELIS La asociación quiere que Corpoamaoznia, como lo ha hecho en otras
oportunidades apoye esta iniciativa de fortalecimiento de la cadena forestal que busca
general valor agregado a los productos forestales, en especial se busca la generación de
valor agregado para la comercialización de productos de madera transformados y no
madera en bruto, con el fin de dejar mejores retribuciones económicas para la región.
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Agradece además no solo el apoyo financiero sino el apoyo técnico y el compromiso,
manifiesta que han recibido apoyo técnico importante de la Ing. Luz Marina Cuevas como
Directora de la Territorial y todo su equipo técnico.
NILSON ALVEAR, ASCAITA .agradece la invitación y el apoyo de Corpoamazonia para la
construcción de la Maloka Chunaki - Barú en el Km 6, lo mismo que el desarrollo de
proyectos productivos que vinculan a familias Guardabosques y dejan a consideración
una propuesta para que se fortalezcan los artesanos, el cual beneficia a las comunidades
y impacta sobre los artesanos indígenas Aunque no es objeto de la rendición de cuentas,
menciona que incluso en el tema del relleno sanitario han trabajado con Corpoamaoznia y
esperan seguir haciéndolo.
REINALDO TAPUYIMA, CIMTAR, AIZA, ASOITAM comenta la complacencia la ejecución
de Proyecto Indígena consistente en la diversificación de chagras orientado a fortalecer la
seguridad alimentaria. Menciona que el avance corresponde a un 80% de ejecución de los
3 sistemas desarrollados en Tarapacá y otro en Arica. Propone la realización de una
reunión en el sitio Arica e invita cordialmente a Corpoamazonia.
ALEJANDRO TETEYE, AZICATCH. Saluda y recomienda que los proyectos que se
ejecuten en estas comunidades indígenas sean de conocimiento público y se articulen a
los Planes Integrales de Vida. Recomienda la realización de actividades de seguimiento y
monitoreo para que se tenga control sobre la ejecución de recursos económicos invertidos
en los proyectos por parte de todas las instituciones estatales. Propone la realización de
una primera fase de Ordenamiento Territorial en la Chorrera.
BENITO TABARES, ASOEMPREMAN. Leticia. Manifiesta la problemática del sector
Maderero y realiza un llamado para abordarlo de manera integral no solo desde el
aspecto financiero sino también con la vinculación de la comunidad y el respectivo
acompañamiento técnico para fortalecer la cadena forestal del departamento de
Amazonas, desde el aprovechamiento hasta la comercialización de productos terminados
de la madera. Menciona que desde febrero de 2010 a través del apoyo que ha recibido de
Corpoamazonia se ha gestado un proyecto que presenta el Ing. Oscar Celis.
MARIA TERESA CONTRERAS de la corporación CJUA y Consejera Territorial de
Planeación, saluda a los asistentes y aclara que no presentó oficialmente un proyecto
pero solicita al Dr. José Ignacio Muñoz aclaración sobre los conceptos ambientales que la
Corporación emitió a los Planes de Ordenamiento Territorial que se formulan en el
Departamento del amazonas. Igualmente enfatiza en la importancia de apoyar iniciativas
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de Educación ambiental en el marco de una propuesta de desarrollo integral que incluya
proyectos orientados a la vinculación de la juventud barrial en la solución de problemas
ambientales.
.
ROSENDO AHUE COELLO, Diputado ACITAM (Leticia) Saluda al director nombre de las
comunidades indígenas de Arara, San Sebastián, y el Km 18. Menciona que se está
celebrando un convenio por el orden de los 1.290´000.000 entre el municipio y la
Corporación para la realización de estudios y diseños que permitan la construcción del
acueducto y alcantarillado en estas tres comunidades. Espera que se cumpla cabalmente
con el convenio y sugiere que los proyectos deben ser socializados y concertados con las
comunidades indígenas.
FERNANDO FRANCO Director de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia
no está presente por lo que interviene la Ing Forestal, ELIANA MARIA JIMENEZ.ROJAS
haciendo alusión a la primera fase del proyecto de “generación de conocimiento de los
Bosques Naturales de Piedemonte Amazónico a través de un Programa de Monitoreo
Permanente del Bosque en el Centro Experimental Amazónico (CEA) ubicado en el
Municipio de Mocoa, Putumayo” el cual arrojó productos que se encuentran disponibles al
público. Sugiere la realización de una segunda fase que avance hacia el conocimiento de
especies maderables de importancia para la Amazonia, y la cuantificación de carbono a
largo plazo en tres parcelas permanentes de monitoreo. Además considera que es
importante fortalecer los programas académicos adelantados por la sede en el
departamento de Putumayo y que los tecnólogos forestales que estudian en el IMANI
puedan desarrollar sus pasantías en esta entidad o en los proyectos que adelanta
Corpoamazonia. .
INTERVENCION DE CAQUETA
DALADIER RAMIREZ QUINTERO, de la Corporación OZONO hace alusión a los
proyectos ejecutados en los municipios de Florencia, La Montañita, El Paujil y El Doncello
y aprovecha la oportunidad para presentar proyectos de manejo de microcuencas en el
Departamento de Caquetá
HERMES CALDERON de la asociación ACAMAFRUT Saluda al Director General de
Corpoamazonia y agradece el apoyo recibido en el 2010. Menciona que para el año 2011
han presentado diferentes proyectos (8) en total con influencia en 8 municipios del
departamento de Caquetá para la siembra de 1.300 Has de cacao en arreglos
agroforestales con procesos productivos incorporados, esperan por lo tanto apoyo a estos
nuevos proyectos. Además esperan lograr firmar el Convenio pendiente de 2010.

Página - 14 - de 26

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2010 y PRESUPUESTO 2011
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código:
Versión: 1.0 - 2007

IVAN SALAZAR de la organización SAGEL propone la recuperación de áreas degradadas
en la cuenca del Río Hacha la cual contempla acciones de ecoturismo, mercados verdes y
procesos de investigación y formación de promotores ambientales.
.JUDITH ARISTIZABAL MUÑOZ. Asociación de Acueducto Rural SAJEL. Propone
implementar los POMCAS de las Microcuencas de San Pablo y Pedís sector Caraño, y
su área de influencia.
ASOECA interviene el señor Ismael saludando en nombre de los caucheros del
Departamento del Caquetá y del Putumayo. Destaca el fomento de los cultivos en
Caquetá y la capacitación a los miembros del encadenamiento socioempresarial en el
Putumayo. Menciona que se establecieron 100 has de caucho en Caquetá y se realizaron
capacitaciones. .Informa que radicaron una propuesta el día 3 de marzo de 2011
orientada a la restauración en tierras con vocación Forestal con cultivo principal caucho.
Finalmente menciona la importancia del plan quinquenal a partir del año 2011 donde
existe el desafío de plantar
5000 has nuevas de caucho. Coloca a disposición la
Asociación para realizar alianzas estratégicas con el Departamento del Putumayo.
El Diputado CESAR TRUJILLO Informa que está en curso en la asamblea Departamental
del Caquetá un proyecto de Ordenanza que busca declarar como área protegida el
Sistema Estratégico Montañita- Algeciras – Garzón, Páramo Cerro Miraflores. En el marco
del Plan de manejo ambiental para esta zona, se ha formulado un proyecto por valor de
$300´000.000. Invita que la CORPORACION siga liderando el proceso por los beneficios
que presta el área para abastecimiento de agua.
NANCY QUINTERO resalta que Corpoamazonia destinará para el año 2011 un 19% del
total del presupuesto para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Informa además que la
asociación que representa ACUICA viene trabajando desde el año 2000 en temas de
biodiversidad, en especial en investigación sobre osteoglosidos. Menciona que cuentan
con una iniciativa de producción sostenible de Arawana, el cual obedece a 3 años de
investigación en el tema. Solicita apoyo a este proyecto, en especial al componente
relacionado con la comercializadora para el departamento de Caquetá.
FIDEL PRIETO CARVAJAL SERVAF,
Menciona que presentó un proyecto a
Corpoamazonia para la construcción de los colectores de los Barrios Brisas del Hacha y
Raiceros el cual fue viabilizado. Señala que dicho proyecto no se ejecutó por la vigencia
de la ley garantías electorales de 2010. Dado que la comunidad ha denunciado el
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incumplimiento del proyecto y presentado quejas ante la procuraduría y contraloría,
solicita retomar la ejecución de estos proyectos.
NERUDA DIAZ, Directora Ejecutiva – FUNDACOMUNIDAD. Saluda de manera especial a
Corpoamazonia y felicita a la institución por el esfuerzo, el compromiso y la transparencia.
La fundación ha presentado proyectos a Corpoamazonia sobre el Fortalecimiento de la
seguridad alimentaria del pueblo Coreguaje en el Departamento de Caquetá, el cual tiene
cinco componentes. El apoyo a este proyecto se viene gestionado desde el año 2009, y
por temas de Garantías electorales no se ha concretado y esperan contar con el apoyo en
este año.
El Director General interviene para realizar algunas precisiones:
A la representante de la Veeduría Ciudadana Sra. Ángela Maldonado, le informa que se
aperturarán los procesos sancionatorios ambientales respectivos.
Al contralor
Departamental le manifiesta que en el año 2007 se suscribió un convenio con Ministerio
del Medio Ambiente, Acción social y el Municipio de Leticia, para solucionar el tema de
Residuos Sólidos, consistente en la realización de estudios y diseños para construcción
del relleno sanitario, se hizo la consulta a las comunidades y se otorgó la licencia
ambiental. Señala que no rebatirá los comentarios del contralor y toma la decisión de
enviar un equipo técnico de la Subdirección de Manejo Ambiental a Leticia, para revisar el
tema.
INTERVENCIONES DE PUTUMAYO
MARÍA AGRIPINA GARRETA SIGINDOY. Institución Etnoeducativa Bilingûe Inga de
Mocoa. Presenta un saludo y agradece al Director por su gestión con los pueblos
indígenas; propone que a los niños ingas de su institución se los incluya para que su
educación permita la conservación de su cultura, buscando desarrollar actividades como
reforestar la quebrada Isuyaco, recuperar la quebrada Fisuyaco, construir sendero
ecológico, implementación de chagras del pueblo inga y cerramiento alambre de púas. El
proyecto busca la protección ambiental.
El Ingeniero Ambiental MARIO ALEJANDRO DELGADO Director Ejecutivo de la
Asociación de Municipios de La Cuenca Alta del Río Putumayo remite oficio presentando
una propuesta consistente en la Mitigación de impactos ambientales de microcuencas,
afluentes del río Putumayo, ubicados en el Valle de Sibundoy.
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OSCAR ROJAS BENAVIDES. FEDEC. Socializa la constitución del capítulo de turismo de
naturaleza en el sur del país departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y
Huila. Alude al proceso de implementación turística en el Putumayo y alianzas
estratégicas para la creación de la FEDERACION COLOMBIANA DE
ECOPARQUES.ECOTURISMO Y TURISMO DE AVENTURA FEDEC y su inclusión en
los instrumentos de Planificación local y regional.
Lic. MARÍA CRISTINA TORRES, Rectora de la Institución Educativa Ecológica El Cuembí
se dirige para recordar que el día 30 de julio de 2010 en la Inspección de La Carmelita se
realizó el Foro Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Corredor Puerto Vega – Teteyé
donde además de retomar los proyectos priorizados en mesas temáticas previas, se
observó un diagnóstico lamentable del estado ambiental del corredor ocasionado por la
inadecuada explotación de los recursos especialmente la tala indiscriminada de árboles,
la explotación de petróleo, la implementación de cultivos de coca y la falta de educación
ambiental. Menciona que entre los proyectos que se presentaron ante los más de 400
asistentes al foro, la Institución Educativa que ella representa ejecuta el proyecto de
Construcción de un vivero forestal permanente por lo que agradece a al Director General
e invita a acompañar este gran reto.
EDGARDO ABRAHAM CRIOLLO CUESVAS, Presidente de ASDECAP. Informa que
desde 2010 se inició el proyecto de fortalecimiento de los colegios agropecuarios del
departamento del Putumayo, en convenio con OIM, Corpoamazonia, Secretaria de
Desarrollo Agropecuario e ITP. La Corporación viabilizó un proyecto en este marco por
valor de $200 millones el cual se ejecutará en dos fases. Actualmente se desarrolla la
fase I con resultados reconocidos en el ámbito académico y del desarrollo rural porque ha
transformado el PEI y trasciende hacia un modelo de vida Solicita que a los colegios
agropecuarios se les incluya en el proyecto de reconvención ganadera, teniendo desde
allí un espacio pedagógico para la reconvención de la ganadería.

ASOCIACIÓN 15 DE MAYO. La comunidad adelanta procesos de recuperación ambiental
de su entorno realizando actividades con el apoyo de Corpoamazonia como la
reforestación comunitaria y la formulación de proyectos ciudadanos para mejorar el
paisaje. A futuro requiere incrementar su capacidad productiva en el sector piscícola por
lo cual ha solicitado 27.600 alevinos y acompañamiento técnico para hacer del 15 de
Mayo, una zona turística y paisajística, mediante la ejecución de un proyecto ecoturístico.
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INGENIERO AMBIENTAL PARMENIDES VALLEJO, Presidente de Asojuntas de Acción
Comunal Puerto Asís saluda y solicita al Director General de Corpoamazonia resolver las
siguientes inquietudes
1. Saber más a fondo sobre la intervención del gobierno nacional a las corporaciones
para la atención de la emergencia ambiental y la ola invernal.
2. El Estado del Convenio de créditos suscrito con el Banco .Agrario
3. La Posición de Corpoamazonia en la creación de la ZONA SUR donde se separa al
Putumayo de la Amazonía.
4. El futuro de la Dirección de Corpoamazonia.
MAURO ANTONIO GUERRA CORAL, JAC Vereda Minchoy. Expresa su opinión respecto
a los beneficios y algunos prejuicios que acarrearía la construcción de la Carretera
Variante San Francisco- Mocoa, no solo para las comunidades del área de influencia sino
para la región sur. Poema variante.
NOHORA MERCEDES ROJAS BENAVIDES. No asistió
JOSÉ ANTONIO JAJOY PAI, del Pueblo Awá formula las siguientes inquietudes:
1. Cuanto fue el presupuesto para los pueblos indígenas en el año 2010 y su nivel de
ejecución.
2. Cuanto es el presupuesto para los indígenas en la vigencia 2011, y los proyectos
comprometidos.
MANUEL RAMOS MUÑOZ, JAC Barrio José Homero, representante del Barrio José
Homero Mutumbajoy y el Biólogo Felipe Arteaga comienzan la intervención mostrando
una ayuda en diapositiva sobre la Ordenación de la Cuenca del Río Mulato realizado por
Corpoamazonia. Resalta la problemática ambiental de las Veredas el Líbano y Villa Nueva
y propone la realización de actividades de Manejo Integral de Residuos Sólidos y
Educación Ambiental del Río Mulato en su cuenca alta y media .esto permitirá reducir la
presencia de Residuos sólidos en los cuerpos hídricos y la pérdida de biodiversidad;
entrega propuesta escrita.
JOSÉ ISAAC PIAMBA, JAC Vereda Los Andes. Solicita colaboración para la
descontaminación del medio ambiente sobre el río Rumiyaco y quebradas aledañas
mediante el proyecto "Construcción de pozos sépticos, para 83 familias". No esta estuvo
presente en la Audiencia.
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TERESA JACANAMEJOY, integrante de COOPARMAYO. Realiza un reconocimiento al
acompañamiento que ha venido realizando Corpoamazonia a la cooperativa que ella
representa. Manifiesta un agradecimiento al apoyo económico porque le ha permitido
gestionar proyectos integrales de beneficio colectivo. Solicita el respaldo institucional para
la construcción de la planta agroindustrial y solicita igualmente tener en cuenta el proyecto
de fortalecimiento agro turístico con dimensión ambiental.
Integrantes del Pueblo indígena Inga Camentsá de San Francisco, agradecen al Director
General por la ejecución del proyecto de construcción de 119 unidades sanitarias en dicho
municipio con el cual se beneficiaron 92 familias del cabildo ..
OSCAR CLAROS ARTUNDUAGA, del Comité Parroquial de Pastoral Social. No estuvo
presente. Pero solicita el establecimiento de sistemas agroforestales, la realización de
reforestación de fuentes hídricas y la elaboración de abono orgánico como base para la
organización social.
Ing. FRANCISCO RAFAEL AYALA GALLARDO. Representante de Artesanías de
Colombia y ex director del Centro de Desarrollo Artesanal (CDA), agradece el apoyo
brindado por Corpoamazonia en el fortalecimiento del CDA que funciona en Sibundoy que
es similar a los que funcionan en Caldas, Risaralda, Quindío y Nariño. Además de la
rendición de cuentas y entrega del informe final requerido por corpoamazonia el cual fue
socializado, se prevé la realización de otra fase para la Implementación de procesos
productivos en el marco de producción limpia, la organización de los grupos artesanales
del Departamento para que compitan exitosamente en las grandes eventos feriales y de
ventas. (Proyecto 2011, Centro de Desarrollo Artesanal de Putumayo.)
PORFIRIO ROBLES, Representante Legal INDIIACO y NILSON HERNEY ASCUNTAR
Presentan un agradecimiento sincero al apoyo recibido de Corpoamazonia, y realizado a
través de la ejecución del Convenio 285 de 2009 suscrito con WWF Colombia.
Recuerdan a los asistentes que las 30 familias que componen la Asociación eran
deforestadores de las Montañas de San Francisco que extraían leña para vender a los
hornos de Cal y Ladrillo y hoy son sembradores de árboles. Solicitan apoyo para la
financiación de la segunda fase del proyecto radicado en diciembre de 2010 en la
corporación que se llama “Generación de un proceso integral de recuperación de

áreas degradadas en el municipio de San Francisco, Departamento del Putumayosegunda fase”,
WILSON CÁRDENAS SUÁRES, representante de ASERCALEÑA. Presenta un saludo y
menciona que están desarrollando un proyecto de "Recuperación ambiental y económica
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sostenible de las familias de la Asociación", antes dedicadas a la tala indiscriminada del
Bosque a través de la ejecución del Convenio 436 de 2009. Agradece en nombre de la
Asociación y en el del alcalde de San Francisco Dr. Jorge Martínez a Corpoamazonia y
señala que están formulando un proyecto productivo sostenible que constituye la II fase
FELIPE NERY BURBANO, Asociación de rectores del Putumayo. Resalta la importancia y
la vigencia de la educación ambiental en el manejo y gestión del planeta. Informa que
representa a la Asociación de rectores y que en la actualidad es el Rector de la sede
Institución Educativa Francisco de Asís en Puerto Asís. Considera que los recursos
invertidos para educación ambiental son escasos pero invita a seguir apoyando con
decisión el trabajo serio que se realiza entre corpoamazonia y un grupo importante de
Instituciones Educativas y Centros Rurales relacionada con el Desarrollo Rural. Denuncia
que en el Putumayo y algunas zonas de la amazonia se realizan explotaciones
inadecuadas debido a la extracción irracional de Oro Llama a ponerse alerta y entrega un
documento. Fortalecimiento de la educación.
MARÍA EUGENIA CHÁVEZ de la Federación de Asociaciones de desplazados
pregunta sobre el apoyo brindado a la comunidad en situación de desplazamiento por la
institución y en especial el papel de corpoamazonia en el proceso de reubicación o
asignación de predios otorgados por Incoder. . Cuentan con 30Has de territorio donde
están adelantando ordenamiento ambiental para que sea sostenible su permanencia en
él. Solicitan apoyo para un proyecto que adelantan actualmente en la vereda San Isidro, el
cual ha sido radicado en Corpoamazonia y esperan que sea financiado parcialmente con
la entidad. El nombre del proyecto es Establecimiento de un centro cultural para la
participación de la mujer en el desarrollo.

JESUS JARAMILLO, JAC Barrio Obrero II. Expresa sus agradecimientos al Dr. José
Ignacio Muñoz Córdoba por el apoyo brindado al barrio en jornadas de navidad ecológica
y en la convocatoria para el mejoramiento integral y paisajístico de la calle 17. Radica un
proyecto ambiental para la implementación de un corredor ecológico escuela ciudad
jardín – Instituto Tecnológico del Putumayo dado su progresivo deterioro y conversión en
botadero de basura y escombros
PEDRO ANTONIO CUBILLOS CONTRERAS, de Agroincolsa resalta la vigencia del
Sacha Inchi.y reconoce el aporte del documento diagnóstico departamental como
instrumento para obtener un verdadero proyecto de desarrollo integral. Esta certeza le
permitirá a este sector proponer el fomento del Sacha Inchi no solo para Puerto Caicedo
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sino para todo el Putumayo fortaleciendo el cultivo, el procesamiento y la
comercialización.
LILIA STELLA MÀRTINEZ NARVAEZ, de la Asociación de Desplazados de Villa Palmeras
No estuvo presente para la intervención pero presenta proyectos de reforestación y
utilización del medio ambiente para promover la conservación del ecoturismo y el
ecosistema de la región.
ANTONIO MARIA RINCON ROJAS del Periódico "El esfuerzo del Putumayo" pregunta
sobre las gestiones realizadas por Corpoamazonia en el año 2010 ante la Alcaldía de
Mocoa y la Gobernación del Putumayo, para evitar la contaminación de las fuentes de
agua, en el caso de Mocoa, el vertimiento de desperdicios, sobre el río Mocoa y
Sangoyaco. Y la afectación a la salud de los ciudadanos.
Hace una lectura ambiental e indica que el Dr. José Ignacio Muñoz Córdoba mencionó
algunos aportes a la descontaminación del rio Sangoyaco, y quiere conocer en qué
componentes y si vincula el aspecto de educación ambiental para lograr que los
ciudadanos del común que lo contaminan se involucren Pegunta: ¿Qué ha hecho
Corpoamazonia para evitar la contaminación de las aguas de los río Putumayo, Mocoa y
otros. Señala que ESMOCOA tiene un comparendo ambiental, del cual no se sabe cómo
ha sido su implementación.
MARIA ROSARIO CHICUNQUE – ASOMI Reconoce públicamente la labor desarrollada
por Corpoamazonia y menciona que con el fin de fortalecer el conocimiento en medicina
tradicional de la mujer indígena viene trabajando hace tiempo, y ha recibido apoyo de
Corpoamazonia en proyectos de saneamiento básico, potabilización de agua para
consumo e invita a que la comunidad general conozca de cerca estos apoyos que en
solidaridad con sus objetivos Corpoamazonia ha apoyado. Resalta que el papel oculto de
la mujer debe ser reconocido y que ese es el fin de su organización. Da bendiciones y
agradece que se les continúe apoyando.
AURELIANO GARRETA CHINDOY Vicepresidente de la OZIP menciona que la
organización ha propuesto la formulación de un plan ecológico integral de tal manera que
permita abordar Consultas Previas, Megaproyectos que ocasionan Impactos ambientales
y DHH. Menciona también la urgencia de trabajar en la formulación de un Plan de
Ordenamiento Ambiental Territorial para cinco pueblos indígena. Solicita apoyo para la
realización de un Plan Ambiental para el corredor biológico Churumbelos Cascabel
Bordoncillo que permita la conectividad de estos mosaicos de conservación, Seguridad
Alimentaria, protección de los Bosques Naturales, restauración de Fuentes hídricas,
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restaurar áreas degradadas y realizar un Inventario de Flora y fauna con énfasis en
plantas medicinales en un Proyecto integral inga, Corredor Yunguillo - Condagua.
ANA LIBIA CAICEDO ORTEGA. Institución Educativa PIO XII. Proyecto "Cuidemos la
naturaleza con la ayuda de personas sordas. "Hablando con las Manos". Realiza un
saludo y explica que el Proyecto pretende continuar con la labor de hablar con las
manos”. Se prevé la contratación de modelos lingüísticos que al ser utilizados por
instructores, enseñen a los sordos su primera lengua. De igual manera se plantea la
posibilidad de realizar guianza turística a través de personas sordas. Presenta a los
asistentes dos sordos: cristina y Jimmy los cuales realizan una demostración del lenguaje
de las manos.
FRANCISCO CUATINDIOY PÈREZ, JAC Barrio Modelo. Solicita la canalización del río
Sangoyaco o descolmatación, con el fin de prevenir desastres en época de invierno.
PROFESOR JORGE RUANO, Director de la Escuela de Las Toldas. Agradece a José
IMC por el proyecto de la unidad sanitaria. Presenta una opinión: la causa inicial para
acabar con las CAR’s fue una causa de la ola invernal en el resto del país el año pasado.
Qué están haciendo las CAR’s con el sistema de prevención y atención de desastres y
que están haciendo por el manejo ambiental. Hay 18 CAR’s legalizadas, solamente 15
están cumpliendo con las medidas ambientales. Que se nos tenga en cuenta como
putumayenses.
TAITA MARIANO MAVISOY Exgobernador del Cabildo Inga Camentsá agradece al
Director General y al grupo de profesionales indígenas con los cuales en el año 2009 se
inició la construcción de baterías sanitarias las cuales fueron entregadas en el año 2010.
Solicita la construcción de un acueducto y la inversión en chagras indígenas.
TAITA HIPÓLITO CHINDOY Gobernador del pueblo Indígena Camentsá de Sibundoy
resalta la labor compartida para la Reforestación de la microcuenca del río Cabuyayaco.
Solicita la continuación del mantenimiento del dicha reforestación en las quebradas
mencionadas (Cristales y Cabuyayaco). Propone la descolmatación anticipada de cuerpos
de agua en especial de la quebrada. La Hidráulica, través de la utilización de mano de
obra convencional y de maquinaria especializada. Considera importante la protección
integral del Acueducto de la Quebrada Mulachaque que abastece de agua las veredas
Central San Antonio, San Silvestre y La Menta. Solicita el apoyo para el levantamiento
topográfico y el diseño de senderos y construcciones etnoturísticas.
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JESUS ALEGRIA GUERRERO COFRIMAYO. Agradece el apoyo de Corpoamazonia en
el desarrollo del Convenio 184 – mediante el cual se demostró que la aplicación de
buenas prácticas ambientales en el cultivo de frijol implica beneficios ambientales y
económicos; e incentiva a la continuación del apoyo con estas iniciativas.
FRANCISCO CUATINDOY PEREZ – BARRIO MODELO El barrio solicita la limpieza del
rio Sangoyaco en el tramo del puente sobre la avenida Colombia hasta el barrio La
Independencia puesto que es vertedero de una gran cantidad de vertimientos. Solicitan
que la entidad ayude con esta limpieza.
JOSÉ ISAAC PIAMBA de la organización de recuperadores de Orito ASOCHOP agradece
a Corpoamazonia mencionando que desde 2009 realizan reciclaje para minimizar la
contaminación del municipio. Señala que como reconocimiento a su trabajo, en especial a
la recolección de residuos en recorridos selectivos, recibieron una prensa hidráulica.
Piden una ramada para seguir trabajando

MARÍA CRISTINA BUENDÍA. En representación de la Secretaria de Productividad y
Competitividad presenta el Proyecto insignia de frontera. Putumayo cuenta con 4
municipios fronterizos Orito, Puerto Asís, Valle del Guamues, San Miguel. Se pretende
adelantar la 1ª feria trifronteriza, con 25 empresas putumayenses que están en
Biocomercio, 25 ecuatorianas y 25 peruanas.
Buscar el desarrollo del Departamento por la promoción a los miembros de la comunidad
que puedan generar su propia riqueza y generan trabajo.
El proyecto va a ser ejecutado por la Gobernación, CORPOAMAZONIA y los 4 municipios,
con un presupuesto total de 250 millones. Corpoamazonia aporta con el 20% la feria será
en septiembre.
MARIO CAMILO BARRERA. Mario Camilo Barrera Reconoce en los asistentes lo que son
y lo que hacen. Agradece a los funcionarios por hacer lo que hacen y hacerlo bien.
Realiza una invitación a invertir los recursos en la promoción de sueños liderados por
Corpoamazonia montando un fondo donde mucha gente local e internacional pueda
postular, proponer y multiplicar los recursos. Expone que la Corporación puede ser una
gran mamá con un fondo para la gestión ambiental, para el desarrollo social empresarial,
sin peleas y sin correr sino con paciencia. Que Corpoamazonia lidere y financie la idea y
se monte una web para que con amigos del mundo hagan aportes para esta región. Es
decir, una propuesta para el diseño y establecimiento de un sistema permanente para
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la canalización de recursos y alianzas de cooperación con miras a enriquecer el trabajo
que las organizaciones y las entidades vienen realizando para el desarrollo sostenible de
la Amazonia.
MURIEL MUÑOZ Concejal del Municipio de Puerto Asís reconoce la voluntad política del
Doctor José Ignacio Muñoz que se expresa en la gestión de 1100 millones de pesos fruto
de acuerdos colectivos en el marco del Foro Ambiental y de Desarrollo Sostenible
realizado en la Carmelita. De igual manera interpreta una canción alusiva a la
conservación del medio ambiente.
ALBERTO GALLEGO Saludo a los asistentes. Realiza una presentación de la Asociación
biofuturo y de la labor de administrar de la planta de madera plástica en Pto Asís. Informa
que anualmente se recuperan 126,3 toneladas por 38 millones. 2011 47,5 ton con 57
millones, que han sido entregados a las organizaciones de recicladores.
Informa que en el momento existe una Montaña de plástico que es necesario procesar.
Informa sobre los productos y servicios que presta como la fabricación de Parques
infantiles con madera plástica. Puente en la vereda el Bálsamo en Orito, otro en el
Cohembí.
LORENY RIVERA gradece el espacio a Corpoamazonia y al Director General. Propone
trabajando en conjunto, en una propuesta que agrupa a 27 veredas en el sector de
Cencella – Yurilla, un proyecto participativo integral con tres componentes gobernanza
forestal, ganadería ecológica y ordenamiento productivo el cual será radicado en
Corpoamazonia en los próximos días.
SIMON BOLIVAR JANSASOY DE LA EMPRESA SABORAMA ubicada en Campobello municipio de Puerto Caicedo agradece al equipo de Corpoamazonia los aportes ya
realizados, vienen desarrollando un proyecto productivo con la cúrcuma y en él esperan
que se les apoye con el arreglo de los cultivos y apoyo con equipos y materiales para
mejorar la calidad de sus productos. Esperan poder hacer que se conozca cada vez más
su producto.
Proyecto de la cúrcuma. Apoyo con horno industrial. CAZ ha apoyado con una picadora.
Siempre adelante en las labores del campo
MAURO TORO ALCALDE PTO ASIS. Manifiesta que Recurrió a las ONG y a CAZ quien
dio la mano para evitar el desplazamiento con el ejercicio de los foros quien ha colocado
recursos económicos por mas de 2100 millones en el eje Puerto Asís teteye. En este
momento hay un paro por lo que solicita el apoyo de las instituciones.
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22. CONCLUSIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Director General de Corpoamazonia, 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 398 personas, y presenta las siguientes
conclusiones:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Apoyar el proyecto de las personas sordas. Con todo gusto se apoya. Para este año
hay meta para apoyar 50 PRAES.
Respecto al Turismo de aventura en Nariño, Huila, Caquetá, Putumayo. Articular el fin
del mundo a esta iniciativa.
Presenta Felicitaciones a la asociación de los municipios del a cuenca alta del Rio
Putumayo.
Seguimiento y Control a la erosión, y atención al plan de emergencias
Se entró al eje Pt oasis Teteye porque ha dado muchos recursos al Departamento y
ha estado solo por mucho tiempo. SE H contado con el el apoyo de coganasis, CCE,
alcaldía Puerto Asís.
Agradece al convenio de los colegios agropecuarios financiado por OIM, Gobernación.
Es Interesante el manejo de residuos sólidos en el rio Mulato (Ssangoyaco). Desde el
lunes se trabajara conjuntamente con la alcaldía para descontaminar el río Sangoyaco.
Emplear el comparendo ambiental, se trabajara en ese aspecto.
A Teresa Jacanamejoy, gracias por el cariño hacia Corpoamazonia. Plantas
aromáticas, proyecto exitoso y para la comunidad.
Fortalecer la alianza con Artesanías de Colombia. CDA en Sibundoy que vamos a
seguir trabajando con artesanías de ColombiaReitera el éxito del Proyecto de 30 familias que se dedicaban a la extracción de leña
para la quema, hoy con la concertación y el apoyo económico están pasando de
leñadores a reforestadores, para cuidar el bosque alto andino. Con ASERCARLEÑA
vamos a salir adelante.
Agradece al presidente del Barrio obrero, coordinara y adelantara gestión conjunta con
el alcalde para que el barrio no sea botadero de basura atrás del hospital.
El mejoramiento de la actividad económica, el fortalecimiento empresarial es un
requisito para garantizar la sostenibilidad ambiental.
Aureliano Garreta de la OZIP, recordó algunas actividades que se deben tener ene
cuenta para atender a la comunidad inga en Yunguillo, Condagua, Tandarido,
Osococha. Saneamiento del resguardo con compensación de áreas degradadas.
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•
•
•
•
•
•
•

Para la población de sordos un compromiso desde el CEA construir nuestras
guianzas incluyéndolos.
Limpieza de quebradas para evitar inundaciones.
Reducir la cantidad de abonos para la producción de frìjolApoyo al encuentro trifronterizo.
Apoyo al grupo de recuperadores. Allí es donde realmente se hace el trabajo
ambiental.
Agradecimientos por el tema de la gobernanza forestal, el ordenamiento productivo y
la ganadería ecológica.
Sobre el convenio con el Banco agrario se informa que se han aprobado 46 créditos,
3000 millones de CAZ y 12000 de Finagro, para dar incentivos a las personas que
desean trabajar en reforestaciones a través de plantaciones forestales. Se han
tramitado 46 créditos, 10 aun no tienen desembolsos con el 40% de CAZ, se han
negado 7 y hay 4 en reconsideración. 76 has plantadas.
23. 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 en la audiencia y manifiesta que se continuará trabajando y fortaleciendo el
tema ambiental.

Siendo la 2:10 pm de la tarde; se da por terminada la Audiencia Pública.
En constancia firma, al primer (1) día del mes de abril de 2011.

JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CÓRDOBA
Presidente

LESSDY DENNISE LÓPEZ ESPINOSA
Secretaria

Preparó: LAMB, XPGC, MVS, DFA, NJC
Revisó: MCBS
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