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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2017
LETICIA, FLORENCIA Y MOCOA, 27 DE ABRIL DE 2018
El 27 de Abril de 2018 a las 9:50 a.m. en el Auditorio “JOSE ELIECER ROBLES BRAVO”, de
CORPOAMAZONIA de Mocoa Putumayo, e instalaciones de las sedes principales de Leticia y
Florencia, inicia la Audiencia Pública, convocada por la Corporación, en cumplimiento de la Ley 99
de 1993, artículos 33 de la Ley 489 de 1998 y 78 de la Ley 1474 de 2011, el decreto 1076 de 2015,
así como al Documento CONPES 3654 de 2010, con el propósito de presentar el Informe Integral
de Gestión 2017 de la entidad, en concordancia con el Plan de Acción Institucional 2016 – 2019
“Ambiente para La Paz” y conocer las observaciones, opiniones y recomendaciones de la
comunidad en general, respecto a la Gestión de CORPOAMAZONIA.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:
ORDEN DEL DIA
1. Himno de la Republica de Colombia.
2. Himnos de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.
3. Lectura del orden del día
4. Socialización del reglamento interno de la audiencia pública.
5. Apertura de la Audiencia Pública a cargo del presidente del Consejo Directivo o su
delegado, designación de secretario y Moderador de la Audiencia.
6. Presentación del Informe de resultados de la Gestión Institucional de CORPOAMAZONIA
Vigencia 2017, por el Director General de CORPOAMAZONIA.
7. Intervenciones por derecho propio:
-Integrantes del Consejo Directivo
-Integrantes de la Asamblea Corporativa
-Procurador General de la Nación o su delegado
-Contralor General de la República a o su delegado
-Defensor del Pueblo o su delegado.
8. Intervenciones de las personas previamente inscritas.
9. Conclusiones
10. Cierre de la Audiencia Pública

1. HIMNOS.
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Se entonaron los himnos de la República de Colombia y de los Departamentos del Amazonas,
Caquetá y Putumayo.
2. LECTURA DEL ORDEN DE DÍA.
El Doctor Rafael Hugo Garcia Niño, en su condición de Asesor del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible y delegado por el señor Viceministro, da un cordial saludo a los asistentes y
lectura al orden del día de la Audiencia Pública convocada con el propósito de presentar el
Informe Integral de Gestión 2017 de la entidad, en concordancia con el Plan de Acción Institucional
2016 – 2019 “Ambiente para la Paz”; y con el propósito de conocer las observaciones, opiniones y
recomendaciones de la comunidad en general, respecto a la Gestión de CORPOAMAZONIA.

3. SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
De igual forma, el Doctor Rafael Hugo Garcia Niño, socializa el reglamento interno, o pautas o
reglas para el desarrollo de la Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción Institucional
2016 – 2019 “Ambiente para la Paz”.
La Audiencia Pública se celebra simultáneamente, hoy 27 de Abril de 2018, en las ciudades de
Leticia y Florencia, en los auditorios de cada sede y en la ciudad de Mocoa, Sede principal de
CORPOAMAZONIA, en el Auditorio “JOSE ELIECER ROBLES BRAVO”.
El objeto de la Audiencia es presentar el Informe Integral de Gestión 2017 de la entidad, en
concordancia con el Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 “Ambiente para La Paz” y se
sujetará a las siguientes, reglas:
1. A la audiencia pública podrá asistir cualquier persona que así lo desee. No obstante solo podrán
intervenir las siguientes personas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El Director General de CORPOAMAZONIA
Los miembros del Consejo Directivo
Representantes de la Asamblea Corporativa.
El Procurador General de la Nación o su delegado.
El Contralor General de la República o su delegado.
El Defensor del Pueblo o su delegado.
Las personas inscritas previamente.

2. La audiencia pública será instalada por un miembro de la Asamblea Corporativa o del Consejo
Directivo de CORPOAMAZONIA.
3. Las funciones de Secretaría de la Audiencia Pública serán cumplidas por el Abogado Guillermo
Guerrero, Secretario General de CORPOAMAZONIA, quien es responsable de levantar el acta
de la Audiencia Pública conjuntamente con la comisión de relatoría, igualmente hará las veces
de moderador y vigilará y controlará el cumplimiento del tiempo asignado a las personas que
intervinieren, según el orden del día.
4. El Director General hará la presentación del Informe de la Gestión 2017 de CORPOAMAZONIA.
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5. En cumplimiento del numeral 1º de este reglamento el interesado en participar en la Audiencia
debió inscribirse en Secretaria General y Direcciones Territoriales en Leticia y Florencia
previamente a la fecha de celebración de la Audiencia Pública.
6. El tiempo determinado para las intervenciones de las personas mencionadas en el numeral 1
del presente reglamento es de dos (2) horas, por lo tanto y de acuerdo con el número de
propuestas recibidas, el tiempo asignado para cada intervención será máximo de dos (2)
minutos por cada una.
7. Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse exclusivamente al
objeto de la Audiencia. No se permitirán interpelaciones, ni interrupciones de ninguna índole
durante el desarrollo de las intervenciones.
8. Cuando las intervenciones no sean coincidentes con el objeto de la Audiencia Pública, el
moderador se encargará de redireccionar el tema o en su defecto suspender la intervención.
9. En la eventualidad de presentarse fallas técnicas en la comunicación con las Direcciones
Territoriales de Amazonas y Caquetá, se procederá así:
Para la presentación del Informe de Rendición Publica de Cuentas correspondiente a la
vigencia 2017, Informe de Gestión 2017 de CORPOAMAZONIA, en Leticia, con el apoyo del
Ingeniero JHON JAIRO ARBELAEZ Director Territorial Amazonas; y en Florencia, con el
apoyo del Ingeniero MARIO ANGEL CASTRO BARON, Director Territorial Caquetá.
Y para levantar el acta correspondiente, se contará con el apoyo de las mesas de relatoría
conformadas por equipos técnicos en cada Dirección Territorial y en la Dirección General de
CORPOAMAZONIA.
10. De la temática tratada en la Audiencia Pública se extractarán las respectivas

conclusiones.

11. Agotado el orden del día, el Director General declarará clausurada la audiencia pública.
4. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA
Rafael Hugo García Niño, en su condición de Asesor del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible y delegado por el señor Viceministro, señala la importancia del Desarrollo de la
Audiencia Pública con el propósito de presentar el Informe Integral de Gestión 2017 de la entidad,
en concordancia con el Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 “Ambiente para La Paz”.
Manifiesta que la audiencia se encuentra en simultánea en los tres departamentos de la jurisdicción
y menciona a las personas de la mesa principal.
Manifiesta que la audiencia que se realiza es un control político a la gestión de las Corporaciones y
seguimiento al Plan de Acción. Este es un mecanismo de rendición de cuentas para que la
comunidad en general conozca de primera mano las acciones adelantadas por la institución.
Explica sobre las intervenciones, el tiempo de 3 minutos, las participaciones son frente al avance
del plan de acción, enfocado al tema relacionado con la socialización del informe del director. Las
intervenciones deben ser de forma respetuosa, concretas y utilizar el espacio de forma civilizada.
Finalmente expone que en el acta quedarán plasmadas las participaciones de la ciudadanía a tener
en cuenta para su revisión por parte del equipo de la Corporación y de ser necesario por el
Consejo Directivo y da por instalada la Audiencia Pública.
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5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE
CORPOAMAZONIA 2017
El Doctor Luis Alexander Mejía Bustos brinda un cordial saludo a todos los asistentes, saluda a los
Directores Territoriales en Amazonas y Caquetá, a Rafael Hugo García Niño, Asesor del Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible y delegado por el señor Viceministro, también a: los
Consejeros de CORPOAMAZONIA presentes, las dignidades de tipo administrativo, las fuerzas
militares, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, las comunidades indígenas y sus
autoridades, las comunidades afrodescendientes, campesinos, organizaciones de productores,
Juntas de Acción Comunal y comunidad en general, brindando a todos y cada uno, una cordial
bienvenida a la Audiencia.
Manifiesta que tratará de forma suscita desarrollar la presentación del informe integral de gestión,
2017 “AMBIENTE PARA LA PAZ”
El plan de acción está conformado por 6 programas 18 subprogramas y 27 proyectos estratégicos,
el porcentaje de avance para el año 2017 en términos de avance porcentual por programas se
describen a continuación:
1. Fortalecimiento institucional: 97%
2. Ordenación ambiental: 81%
3. Administración oferta natural: 78%
4. Gestión de la biodiversidad y servicios eco - sistémicos: 73%
5. Cambio Climático y gestión del riesgo: 75%
6. Fortalecimiento étnico: 75%
7. Fortalecimiento institucional: 97%
Con un porcentaje acumulado para la vigencia del 43.1%
INGRESOS DE LA CORPORACION PARA AÑO 2017
El reporte de los ingresos para la corporación en millones de pesos y expresado en forma
porcentual correspondieron a las fuentes:
 SGR: $6.294 (26%)
 Sobretasa predial con $5.948 (25%)
 Convenios: $3.150 (13%)
 Recursos de la nación $2.530 (11%)
 Evaluación y seguridad ambiental: $2.365 (10%)
 Otros ingresos: $1.904 (13%)
 Tasas retributivas: $1.772 (7%)
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MOCOA – ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN 2017
Atención y compromiso humano, técnico y profesional con todo el equipo de CORPOAMAZONIA,
entre los logros relevantes se puede citar:
 Acciones en atención: Mesa técnica ambiental, evaluación de perdidas agropecuarias y
edificaciones destruidas y la delimitación de la avenida flujo torrencial
 Sobrevuelo 24 horas después y adquisición de imágenes de alta resolución (LIDAR) con un
costo de $160.000.000
 Apoyo al manejo de residuos peligrosos hospitalarios
 Análisis de fuentes abastecedoras
 Evaluación de predios afectados 1.327 zona rural y 1.925 en zona urbana
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 En obras de rehabilitación de inversión estimada $92.000.000
 Obras de reconstrucción inversión estimada: $1.445.000.000
 4 Conversatorios: Lecciones aprendidas Manejo de rondas y cauces
EJECUCION DE 39 INDICADORES PARA EL AÑO 2017
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El sistema de gestión de calidad de la entidad fue implementado desde el 2007 bajo los parámetros
y requisitos de la norma Técnica de Calidad ISO 9001-2008 y en este momento se encuentra
renovado el certificado desde el 2016 por el ICONTEC. Se proyecta la actualización del sistema
integrado de gestión, bajo la norma ISO 9001-2015 en las etapas del planear, hacer o verificar y
mejora continua para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación con el
propósito de cumplir con los requisitos normativos y optar posteriormente a una certificación por un
organismo acreditado.
1.1.1.1 Porcentaje de modernización institucional: 98.1%: Auditoria de seguimiento ICONTEC
Ratificación certificación ISO 9001/08 (Indicadores adicional).
1.2.1.1 Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC: 95%: SIAC:
Sistema de Información Ambiental de Colombia. 100% Ingreso a la plataforma Registros SNIF
84% de Registros SIRH (220) 100% de Registros RESPEL (323) (Indicadores de gestión).
2. ORDENACIÓN AMBIENTAL
2.1. Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana:
 Proyecto Bosque de paz para Mocoa - Ejecución-2018
 Estudios y Diseños de Ejes Ambientales - Cuencas de los Ríos Mulato, Sangoyaco, Taruca y
Mocoa.
 Mapas de ruido para Florencia, Mocoa y Leticia, se crea el Comité de Gestión del Ruido y se
adoptan estrategias de prevención y control en Florencia y Puerto Leguízamo.
 Acotamiento de la Ronda Hídrica de los ríos Mulato, el Hacha y de la quebrada Yahuarcaca, en
la zona urbana de Mocoa, Florencia y Leticia.
 Primera Jornada de recolección de residuos posconsumo en 16 municipios, se recolectaron 15
Toneladas de residuos:
1.524 Kg Amazonas, 3.784 Kg Caquetá y 9.833 Kg Putumayo).
(CORPOAMAZONIA, MADS, 9 programas posconsumo y entidades y empresas locales)
 Reciclaje de 135.1 Toneladas de plástico transformado en la Planta de Madera Plástica en más
de 10.443 productos de residuos plásticos provenientes de Los municipios de: Mocoa, Puerto
Asís, Orito, Puerto Caicedo, Leguízamo, Valle del Guamuez.
2.1. Determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT.
 16 municipios asesorados técnicamente en la incorporación del componente ambiental y
elaboración de estudios básicos de amenaza para formulación del EOT. Amazonas: 2,
Caquetá: 5 y Putumayo 9. (Resolución 1336 de 2017) en determinantes ambientales para
Mocoa Putumayo.
 Proyecto: “Estudio para el acotamiento de la Ronda Hídrica de los ríos Mulato, el Hacha y de la
quebrada Yahuarcaca, en la zona urbana de los municipios de Mocoa, Florencia y Leticia,
departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas en cumplimiento del Plan de Acción 20162019 “Ambiente para la Paz”. Valor total: $ 1.778.634.000 Fuente Financiación: Fondo de
Compensación Ambiental Ejecutores UN, Sede Amazonia Producto: Acotamiento de la ronda
hídrica en la zona urbana y suburbana del Río Hacha, Rio Mulato y Quebrada Yahuarcaca.
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2.2.2.1 Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución: 75%:
 Plan de manejo reserva forestal cuenca alta del rio Mocoa (RFCARM). Plan de manejo para la
restauración de 95 has. en predios públicos, mantenimiento de 622 has, apoyo a los municipios
de Mocoa y San Francisco en la inclusión del componente ambiental en sus planes de
ordenamiento territorial. Aislamiento de 102 has de predios contiguos a la RFPCARM y que
serán cedidos a la CORPORACIÓN por INVIAS y la contratación de 5 guardabosques para
realizar monitoreo directo y continuo a la reserva.
 En el indicador áreas protegidas regionales declaradas RUNAP en la cuenca del bajo Rio
Caguán, paramo Miraflores y el distrito de conservación de suelos y aguas de Caquetá, se
avanzó en la aplicación de la ruta para la declaratoria: Fase I (acercamiento): valoración de las
iniciativas objetos y objetivos de conservación con sus fichas de seguimiento a procesos
Geodatabase y los polígonos indicativos de cada área para la consolidación de trabajo con
actores estratégicos en la mesa técnica para el bajo Caguán.
 Plan de manejo reserva forestal cuenca alta del rio Mocoa (RFCARM). Plan de manejo para la
restauración de 95 has. en predios públicos, mantenimiento de 622 has, apoyo a los municipios
de Mocoa y San Francisco en la inclusión del componente ambiental en sus planes de
ordenamiento territorial. Aislamiento de 102 has de predios contiguos a la RFPCARM y que
serán cedidos a la CORPORACIÓN por INVIAS y la contratación de 5 guardabosques para
realizar monitoreo directo y continuo a la reserva.
 Proyecto: Implementación de acciones de ordenamiento y manejo ambiental para el uso
sostenible, protección y recuperación de áreas degradadas, del distrito de conservación de
aguas y suelos del Caquetá (DCASC), como parte del proceso de homologación o recategorización como área protegida regional para un total del 290818 hectáreas.
3. ADMINISTRACION DE LA OFERTA NATURAL
3.1.1.1 Número de acciones y reglamentos para apoyar la implementación del control y
vigilancia: 85%:
 Firma de acuerdos por la madera legal en Putumayo y Caquetá.
 Amazonas: actualización del acuerdo intersectorial por la madera legal y creación de
ordenanza departamental.
 Mesas forestales con los departamentos del Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas, como
espacios de diálogo y articulación de acciones de control a la deforestación.
 Operativos de control a la movilización ilegal de flora y aprovechamiento ilegal de yacimientos
mineros: Putumayo: 52 Caquetá: 9 y Amazonas: 18.
 Carta de intención CDA y CORPOAMAZONIA para fortalecer el ejercicio de la autoridad
ambiental en la Amazonia Colombiana.
 326 medidas de control y vigilancia (39 Amazonas, 165 Caquetá y 122 Putumayo) acciones
que permitieron la recepción de 7950 especímenes de fauna silvestre.
3.1.1.2 Porcentaje de quejas y contravenciones atendidas: 88,2 %
Se atendieron un total de 339 PQR en la jurisdicción: 78 para la Dirección Territorial Putumayo, 91
para la Dirección Territorial Caquetá, 34 para la Dirección Territorial Amazonas y 136 en la
Dirección General.
3.3.1.1 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento: 75%
Seguimiento a 543 expedientes de 726 DTP: 370 de 380 (97%) DTC: 116 de 242 (48%) y DTA: 57
de 104 (55%.)
3.2.1.2 Número de normas generadas: 95%
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Se formuló el plan de gestión ambiental (PGAR), instrumento de planificación ambiental
regional. 2017-2037.
Resolución 1033 de 2017 - términos de referencia para formulación del estudio de impacto
ambiental — EIA para proyectos de construcción y operación de rellenos sanitarios.
Resolución 1185 de 2017 - Términos de Referencia para la elaboración de los planes de
manejo forestal y aprovechamiento forestal.
Resolución 1521 de 2017 - Aprovechamiento forestal sostenible de productos maderables y no
maderables por el modo de asociación en terreno de dominio público.
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la
Corporación.
Tiempo promedio de trámite es de 167 días y el tiempo aproximado por departamento fue de
148 Días DTP, 148 Días DTC: y 210 Días para DTA.

3.3.1.3 Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos: 49% (gestión)
 216 procesos sancionatorios iniciados
 69 fallados correspondiente a un 49%.
 Putumayo: Aperturados 74, Fallados 50 (67%).
 Caquetá: Aperturados 76, Fallados 56 (73%)
 Amazonas: Aperturados 66 y Fallados 9
 de otras vigencias: (13%)
3.4.1.1 Número de diagnósticos y planes de restauración de pasivos ambientales: 100%
Diagnóstico y Recuperación del área afectada y no atendida en Pozo Azul Grande ubicado en
Puerto Asís. Entidades participantes: MADS, Min. Minas, AHH, Gran Tierra Energy y
CORPOAMAZONIA
3.5.1.1 Porcentaje de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) con
seguimiento: 100%
 Putumayo: seguimiento a la implementación de 13 PSMV
 Caquetá: seguimiento a 16 PSMV
 Amazonas: Seguimiento a 2 PSMV en Leticia y Puerto Nariño
3.4.1.3 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación:
100%
 Putumayo: Recuperación de 392.5 hectáreas degradadas
 Caquetá: Recuperación de 85 hectáreas degradadas
 Amazonas: Recuperación de 24 hectáreas degradadas
3.5.1.2 Porcentaje de programas del uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) con
seguimiento: 100%
 Putumayo: Seguimiento a la implementación de 13 PUEFA
 Caquetá: Seguimiento a la implementación de 14 PUEFA
 Amazonas: Seguimiento a la implementación de 12 PUEFA
3.5.1.3. Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los planes de ordenación y
manejo de cuencas (POMCA), planes de manejo de acuíferos (PMA) y planes de manejo de
microcuencas (PMM): 100%
 Aprobadas fases de aprestamiento y diagnóstico del POMCA del río Hacha. Avance en
zonificación ambiental. Proyecto en ejecución Valor: $ 1.266.349.998. Fuente financiación:
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fondo adaptación ejecutores empresa ECOINTEGRAL LTDA. Interventoría Consorcio POMCA
2014.
Aprobadas las fase de aprestamiento y la fase de diagnóstico. Se conformó consejo de
cuencas. En ejecución: Fase prospectiva y zonificación ambiental.

3.5.2.2 Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH)
adoptados: 100%
El OCAD CORPOAMAZONIA Asigna recursos para la implementación del proyecto PORH de Río
Orito (En ejecución).
3.5.2.3 Porcentaje de planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCA), planes de
manejo de acuíferos (PMA) y planes de manejo de microcuencas (PMM) en ejecución: 75%
POMCA del Río Putumayo, planes de manejo de la quebrada Yahuarcaca y el sistema hídrico San
Antonio, planes de ordenación y manejo de las cuencas de los Ríos Doncello y Yarumo.
Actividades que se realizaron: restauración, estabilización de taludes, enriquecimiento forestal,
protección de rondas hídricas, educación ambiental, manejo de residuos sólidos.
3.6.1.3. Porcentaje de planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) con
seguimiento a metas de aprovechamiento: 91.8%
 Putumayo: Seguimiento a 1 PGIRS
 Caquetá: Seguimiento a 4 PGIRS
 Amazonas: Seguimiento a 2 PGIRS
4. GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
4.1.1.1 Porcentaje de implementación del PARBSAC y PITCTEC: 75%
 Se publicaron los siguientes documentos: “Plan de conservación para Oso Andino (Tremarctos
ornatus) y Danta de Montaña (Tapirus pinchaque) en el Departamento del Putumayo”. Apoyo
Inventario Biológico “Serranías del Guaviare, Guaviare, Colombia. Anfibios y reptiles de la
Serranía La Lindosa, Cerro Azul y El Capricho”. “Alternativas sostenibles para la protección y
conservación de los bosques de la Amazonia Colombia”.
Iniciativa Colombiana de
polinizadores – Capitulo Abejas. Protocolo de cría para algunas especies promisorias
presentes en Mocoa Putumayo. Estudio de las diversidad de las mariposas diurnas en medio y
bajo Rio Mocoa.
 Se firmaron ocho convenios de alianzas estratégicas
 Se desarrolló el quinto ciclo conferencias miércoles de Biodiversidad con la participación de
499 personas y 5819 a través de redes sociales.
4.1.2.1 Porcentaje de avance de las acciones definidas para el mejoramiento de la gestión:
70%
 El plan de colección de SURUMA se encuentra en un 80%.
 Se levanta el informe de funcionamiento del Parque temático SURUMA.
 Se avanza en el diseño e implementación de ensayos de propagación de tres especies nativas
amenazadas.
 Se continúa con la propagación de 20 especies forestales productoras protectoras. Producción
de 114.371 plántulas, 50.923 fueron donadas.
 Se implementa un programa de educación ambiental en el Parque temático de fauna
emblemática Suruma.
 14.583 personas entre extranjeros y nacionales visitaron el CEA
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4.2.1.1 Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas
sostenibles de producción en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo: 60%
Se priorizó los siguientes sectores: Turismo naturaleza y productos ecológicos para de agenda
sectorial en la jurisdicción.
4.2.1.2 Porcentaje de avance en la formulación del plan de ordenación forestal - POF: 70%
 Documento de avances en ajustes al POF (Línea Base y Realinderación).
 Cartografía y definición de variables para la zonificación de la unidad de ordenación.
 Inventarios forestales consolidados: por cantidad de especies, individuos y volumen por tipo de
bosque.
4.3.1.1 Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en
ejecución. 100%
 Con el apoyo de la Fundación Omacha y WWF Colombia, se lideró la investigación “Un río
Cuatro países”.
 Se publicó junto con la WWF el libro “Plan de conservación para Oso Andino (Tremarctos
ornatus) y Danta de Montaña (Tapirus pinchaque) en el departamento del Putumayo.
4.3.1.2 Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en
ejecución: 100%
 Ejecución de acciones de prevención, manejo y control del caracol gigante africano, se
remitieron lineamientos a las secretarías de salud departamentales y municipales, ICA, Policía
Nacional.
 Se realizaron reuniones interinstitucionales para la prevención y control de caracol Gigante
Africano en los municipios de Mocoa y Villagarzón.
4.2.2.3 Porcentaje de implementación del programa regional de negocios verdes por la
autoridad ambiental: 100%
 Proyecto: “Fortalecimiento del ecosistema de competitividad de los negocios verdes y
sostenibles en el sur de la Amazonia Colombiana, Amazonas, Caquetá, Putumayo”.
$1.493.612.445.
 Putumayo: 68 empresas activas, Caquetá: 50 empresas activas y Amazonas: 42 empresas
activas.
 Se formalizo la ventanilla de Negocios Verdes: Resolución 789 de 20 de junio de 2017
4.3.1.3 Porcentaje de páramos delimitados por el MADS con zonificación y régimen de usos
adoptados por CAR: 100%
Proyecto “Plan de manejo y gestión de los complejos de páramos Miraflores Picachos en Caquetá”
En ejecución Valor: $ $500.000.000. Fuente financiación: fondo adaptación, ejecutor Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
4.4.1.1 Ejecución de acciones en educación ambiental: 95%
 Convenio de cooperación con Visión Amazonia, Conservación Internacional, CORPOICA y
MEN, para fortalecer la gestión ambiental.
 Acompañamiento a las juntas de acción comunal, comités ambientales y de la sociedad civil en
gestión ambiental de la jurisdicción.
 Articulación con movimientos ambientalistas (Caquetá Diversa) para fortalecimiento
organizacional de la Red, Nodo Puerto Rico en lanzamiento Libro "Somos Ambiente y Paz",
Nodo Cartagena del Chairá en jornada del Día Internacional de los Bosques.
 5984 Personas sensibilizados en hábitos ambientales, conmemoración de fechas ambientales.
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20 CIDEAS con Capacitaciones en centros de formación (Aurora, Anaconda, CEA, Centros de
servicios Ambientales.
75 Instituciones educativas atendidas con Talleres comunitarios frente al manejo del caracol
africano, manejo de residuos sólidos, y gestión del recurso hídrico

5. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
5.2.1.1 Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos
de planificación territorial: 100%
 Verificación de sitios críticos de amenaza en los municipios de Colón, Santiago, Sibundoy y
San Francisco y se adelantaron visitas de verificación de ocupación de rondas hídricas y áreas
de inundación en los municipios de Sibundoy, Santiago, Colón, San Francisco, Valle del
Guamuez, San Miguel y Villagarzón.
 Se realizó la visita técnica de verificación de sitios críticos de inundación y socavación lateral
de cauces en el área urbana del municipio de Leguízamo.
 Acompañamiento técnico de concertación en proceso de ajuste del EOT del municipio de La
Montañita - Caquetá.
 Se realizó la asesoría al municipio de Puerto Asís en el tema de amenaza por inundación por el
río Putumayo.
 Asesoría y asistencia técnica para la formulación del Estudios Básicos de Amenazas generado
como parte del proceso de formulación del nuevo EOT del Municipio de Milán, PBOT de San
Vicente del Caguán y EOT del Municipio de Milán.
 Se realizó el Taller La Gestión del Riesgo dentro de los Instrumentos de Planificación
Territorial, dirigido a Alcaldes, Secretarios de Planeación y Coordinadores de GRD del
Caquetá.
5.2.1.1 Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos
de planificación territorial: 100%
 Ejercer la secretaria técnica por un periodo de 2 años (2017-2018) en el marco del nodo
regional de cambio climático de la Amazonia con la aprobación del reglamento operativo y la
ejecución del plan de acción del Nodo (2017)
 Un taller de fortalecimiento de capacidades para el nodo regional de cambio climático
Amazonia (NORCCA). Se contó con la participación de 40 actores.
 Conformación del sub nodo departamental de cambio climático de Caquetá y Putumayo
6. FORTALECIMIENTO ÉTNICO
6.1.1.1. Porcentaje de alternativas productivas sostenible impulsadas en pueblos indígenas
y comunidades afrodescendientes 85%
 Se formularon 3 estrategias productivas piloto sostenibles en comunidades afrodescendientes
y pueblos indígenas de la jurisdicción.
 Ejecución del proyecto de fortalecimiento a las prácticas tradicionales con pueblos indígenas
y afrodescendientes en la jurisdicción.
 Convenio con la Alcaldía de Villagarzón, Putumayo, para Implementar plantaciones de
Chontaduro fruto (Bractis gasipaes) en sistemas Agroforestales como alternativa de producción
sostenible en comunidades afrodescendientes del municipio. (Ejecución en 2018).
 Inició del proyecto: Revitalización de espacios de transmisión de conocimiento de los saberes
ancestrales de la mujer indígena sabedora de los pueblos Inga, Siona, Kamentsa, Cofan y
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Coreguaje, para la protección ambiental y cultural en el predio mama KUNAPA IUIAI ALPA con
la asociación de mujeres indígenas ASOMI.
6.1.2.1. Porcentaje de instrumentos de planificación y ordenamiento apoyados: 50%
Se formuló un proyecto de ordenamiento territorial indígena y gestión del riesgo del resguardo
Santa Rita, municipio de Leguízamo. Inició su ejecución en diciembre de 2017 en convenio con la
asociación ACILAP.
6.1.3.1. Porcentaje de comunidades e instituciones étnicas apoyadas en el proceso de
educación propia: 75%
 Formulación de un proyecto para el fortalecimiento de la educación ambiental propia del pueblo
Inga de los departamentos del Putumayo y Caquetá. Inició ejecución en diciembre de 2017 en
convenio con la asociación Tandachiridy Ingahokuna.
 Proyecto: implementación de la chagra y el dachi new de los modelos etnoeducativos Inga y
Embera de las instituciones etnoeducativas bilingüe inga de Mocoa y rural Umada Warrara de
Orito en el departamento del Putumayo.
6.2.1.1 Porcentaje de procesos de liderazgo de derechos ambientales y territoriales
apoyados: 50%
 Apoyo en los procesos de liderazgo de derechos ambientales y territoriales con la socialización
de las herramientas de participación y normatividad étnica y del plan de desarrollo
Afrocaqueteño y la ley 70 de 1993 en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena
del Chaira.
 Socialización del plan de desarrollo Afrocaqueteño y la ley 70 de 1993, en los municipios de
San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, con las comunidades Afros.
 Asignación de recursos para apoyar el proceso de consulta previa de 68 comunidades
indígenas y 6 territorios colectivos dentro del proceso de formulación del POMCA de la
Subzona Hidrográfica alto Río Putumayo
6.2.2.1 Porcentaje de estrategias de coordinación y/o acuerdos con comunidades étnicas en
gobernanza de los recursos naturales. 50%
 Municipio de San Vicente del Caguán y Solita, socialización del Decreto 4635 del 2011, la Ley
70 del 93, acuerdos de articulación para frenar la deforestación.
 Se está ejecutando un proyecto de fortalecimiento Institucional en el que se adelantan
estrategias de gobernanza de los recursos naturales tales como: un acuerdo de manejo y uso
de los recursos naturales del territorio del Puerto Sábalo en el municipio de Solano en el
departamento del Caquetá y un corredor biológico en el resguardo Yurayaco, para vincular una
franja de bosque con el Parque Natural Alto Fragua INDI-WASI en San José del Fragua,
Caquetá.
INVERSION AMBIENTAL
La inversión para el periodo 2017 se reporta un total de $14.700 millones distribuidos así: Recursos
propios 7120,7 millones (48%). Regalías: 4642,5 millones (32%) y FCA 2936,8 millones (20%).
La distribución porcentual de estos recursos por programa para el año 2017 fue: 45% para la
gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, 22% para Ordenación ambiental para
la paz, 13% Cambio climático y gestión del riesgo, 8% para fortalecimiento étnico, 7% para la
administración de la oferta natural y 5% para Fortalecimiento institucional.
La inversión por departamento para el periodo 2017 fue de 1663 millones para Amazonas, 2395
millones para Caquetá y 10642 millones para Putumayo.
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COOPERACION INTERNACIONAL DE LA UNION EUROPEA
 Alemania, Noruega y Reino Unido: Total de inversión $1´037.500,352.
 Acuerdo N°003 de 2017 Pilar 1 para el mejoramiento de la gobernanza forestal: por
$843´798.761 millones.
 Acuerdo N°004 de 2017 Pilar 2 para el desarrollo sectorial sostenible y planificación del
programa Visión Amazonia por $193´751.591 millones.
 Programa REM: REDD EARLY MOVERS-REM-COLOMBIA. Socio cooperante: Patrimonio
natural KWF y Colombia: Programa Global REDD para Early Movers (REM) pagos resultados
de reducción de emisiones por Deforestación (REDD+).
 Suiza: inversión $ 1.209.000.000. Programa SWISSCONTACT INNPULSA proyecto:
Fortalecimiento de la cadena de valor de turismo de naturaleza del corredor ambiental MocoaVillagarzón.
 Hungría: Total inversión: 2.500.000 Euros.
 Fondo fiduciario: 2.000.000 Euros.
 Cofinanciación CORPOAMAZONIA 500.000 Euros.
 Programa Restauración Ecológica: proyecto: implementación de estrategias de restauración
ecológica a través de sistemas sostenibles para mejorar la conectividad ecosistémica. Socio
cooperante Unión Europea Gobierno Húngaro.
 Roma: Inversión $240.000.000. Programa Canje Ecológico para apoyar la recuperación
temprana de las familias afectadas por el evento de avenida flujo torrencial. Socio cooperante
PMA
COOPERACION INTERNACIONAL NORTE AMÉRICA - CANADA: Inversión: $3.267.020.000
 Programa Naturamazonas: Convenio de asociación N°6003573. Socio cooperante
CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION (Programa Naturamazonas y el proyecto
“Territorio de Bosques”
 CORPOAMAZONIA – Comunica: para desarrollar actividades de contribución comunes en
áreas de cooperación de interés mutuo. Socio cooperante Agriteam Canadá Consulting Ltda.
EEUU
 Inventarios Biológicos y sociales rápidos: para adelantar acciones conjuntas en favor de la
conservación de la diversidad biológica y cultural. Acuerdo macro de cooperación
interinstitucional. Socio cooperante The Field Museum of Chicago
 Restauración ecológica distrito de conservación de suelos y aguas del Caqueta: Inversión
$2.528.572.566. convenio específico 012 de 2016. Socio cooperante USAID- U.S.
PERU –BRASIL
ASL (Amazon Sustentable Landscape): Proyectos: Conservación de bosques y sostenibilidad en el
corazón de la amazonia y Amazonia sostenible para la paz. Socio cooperante Global Environment
Facility- GEF. Inversión GEF 5 $500.000.000 y Inversión GEF 6 $ 7.200.000.000 para ejecutarse
en los próximos 3 años
INVERSION COLOMBIA
 BANCO 2: Socio cooperante: MASBOSQUES Inversión $ 11.900.000
 ANH: Socio cooperante: Agencia Nacional de Hidrocarburos Inversión: $ 950.000.000
 Fundación solidaridad por Colombia: inversión $365.335.822
 Áreas Protegidas: Socio cooperante: WWF Inversión $400.000.000
6. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PUBLICA:
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Se evidencia en principio el siguiente registro de asistencia a la audiencia pública:
1.- En Caquetá 93 asistentes.
2.- En Amazonas de 62 asistentes.
3.- En Putumayo (sede central) 349 asistentes.
Para un total de 504 personas.
De los anteriores, se registraron para intervenciones, y el orden de participación es:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Los miembros del Consejo Directivo
Representantes de la asamblea corporativa.
El Procurador General de la Nación o su delegado.
El Contralor General de la República o su delegado.
El Defensor del Pueblo o su delegado.
Las personas inscritas previamente.

Se dio curso a las intervenciones, en la siguiente forma:
Se aclara que por el número de inscritos el tiempo por persona será de tres minutos, no habrá
interpelaciones frente a las intervenciones, si alguna necesita respuesta por parte de la entidad que
pueda ser suministrada al final del evento, caso contrario, en días posteriores la entidad dará la
respuesta.
INTERVENCIONES INSTITUCIONALES:
De los miembros del Consejo Directivo:
JOSE FLOREL ANGULO ESTUPIÑAN. (Consejero – en representación de las comunidades
Afrodescendientes). Saluda y agradece a toda la comunidad de Corpoamazonia, manifestó que el
consejo directivo representa a todos los sectores involucrados en nuestra comunidad, resalta el
papel de Corpoamazonia, en la conservación de los recursos de la amazonia sin descuidar que es
responsabilidad de todos. Agradece la presencia de los otros dos departamentos Caquetá y
Amazonas en la audiencia, resalta el informe del Director porque fue muy preciso en su gestión y
demuestra que la corporación a partir de este periodo ha tenido que sortear muchas dificultades y
una de ellas es la inversión. Destacar que la corporación recibía antes de regalías directas 30.000
millones y hoy día en el informe del Director no llegamos a 3.000 millones y a través del OCAD que
es quien decide su ejecución y otro aspecto es que la corporación se ha encaminado a la
ordenación, como exigencia del gobierno nacional en el cuidado de los recursos naturales en la
jurisdicción, pero de gran importancia en el contexto mundial. Hoy se resalta en el informe la
ordenación forestal, la ordenación de cuencas, y todo lo que tiene que ver para proteger los
recursos. Que el informe fue muy preciso y la gestión que el Director presentó que pasó de 14000
millones a la cifra mucho mayor expuesta a la fecha, demuestra que la gestión ha podido
responder a las exigencias de Corpoamazonia. Agradece y ofrece el apoyo en la gestión al
Director.
LUIS ALBERTO LOPEZ JAMIOY. (Consejero – en representación de las comunidades Indígenas).
Saluda a las personas en Amazonas, Caquetá y Putumayo a las organizaciones indígenas, las
comunidades afro, a los campesinos e instituciones. Aprovecha el espacio para comunicar a las
comunidades indígenas que es a quienes representa en el consejo directivo que con los consejeros
indígenas y con el consejero de la ONG se logró participar en la construcción del plan de acción
quedando un primer logro que fue un programa específico denominado fortalecimiento étnico.
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Igualmente se observa que hay dos subprogramas y de los 27 proyectos que tiene la corporación,
6 proyectos son específicos para comunidades étnicas.
Resalta las acciones que se están desarrollando en el tema étnico, en especial lo que corresponde
a las comunidades indígenas que también tienen los respectivos avales para el desarrollo de sus
proyectos. Hay actividades pendientes con Caquetá y Amazonas. Precisa el interés comunitario de
las comunidades indígenas por participar en la construcción de plan de acción y en la ejecución de
los convenios acordados en el plan de acción ejecutados por las mismas autoridades indígenas a
nombre de sus comunidades o las asociaciones que los representa, para que desarrollen
capacidad administrativa y legal, así como responsabilidad.
Manifiesta la firma de acuerdos, convenios, y cartas de intención desde lo local con resguardos,
comunidades, y a nivel nacional de cooperación técnica con la organización pueblos indígenas con
la amazonia colombiana OPIAC. Reconoce el alto número de propuestas, perfiles y proyectos
presentados por las comunidades indígenas a la corporación, aunque no todas se puede ejecutar,
han servido como insumos para construir proyectos como los que el Director mencionó en el
informe para Cooperación Internacional. Enfatiza la presencia de la corporación en la mesa
regional Amazónica, en algunos de los territorios indígenas, específicamente en Caquetá y
Putumayo para hacer acuerdos de los manejos territoriales y culturales.
Reconoce la capacidad de gestión y liderazgo del Director, por construir un plan de acción con las
comunidades muy ambicioso, pero con sus capacidades y el acompañamiento de su equipo lo
vamos a cumplir, como se evidenció en la presentación dada. Finalmente pide disculpas a las
comunidades indígenas donde no se ha llegado, pide comprensión por las dificultades económicas.
Menciona un proyecto en Umbría, y manifiesta que vienen cosas para Caquetá, refiere que todo es
un trabajo conjunto con los consejeros, en especial con los de etnias y la ONG, en la reforma de
los estatutos de la Corporación que tienen aproximadamente de 15 a 20 años donde el tema étnico
no estaba incluido, así mismo se está participando en la construcción del PGAR, para incluir el
tema étnico como un capítulo especial.
RAFAEL HUGO GARCIA NIÑO. (Delegado por el señor Viceministro del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en su condición de Asesor).
En nombre del Ministerio resalta el informe de gestión presentado, que contiene un avance
significativo, de acuerdo al seguimiento hecho. Destaca la atención de la emergencia de la avenida
fluviotorrencial en Mocoa, así como a todas las entidades como a la alcaldía, gobernación, fuerzas
militares, por todos los esfuerzos en este episodio. Menciona la sentencia de la corte suprema de
justicia frente al tema de la deforestación que se presenta en la Amazonia, es histórico que la
Amazonia se convierta como sujeto de derecho en una alto tribunal, ante lo cual se deben
adelantar una serie de responsabilidades a nivel nacional, y a diferentes instituciones de los
departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Meta en
cumplimiento de unas acciones para contrarrestar la deforestación. Da unas órdenes a los 13
municipios que deben incorporar medidas necesarias para incorporar un plan de acción tendiente a
mitigar el tema de la deforestación y la Corporaciones CORPOAMAZONIA, CDA y
CORMACARENA también tiene una serie de responsabilidades puntuales a tenerse en cuenta.
De los miembros del Asamblea Corporativa: Participaron en su orden:
Caquetá:
MARTA ROCIO ARENAS. Secretaria gobierno departamental del Caquetá. Saluda en nombre del
gobernador a todos los asistentes. Resalta con satisfacción la inversión en los 3 departamentos
para conservar y prevenir el cuidado del medio ambiente en la Amazonia Colombiana. Resalta la
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gestión en consecución de recursos del orden internacional, para invertir en la zona y los efectos
positivos de acuerdo a los resultados entregados por el informe de gestión entregado. Finalmente
resaltar los resultados que evidencia el crecimiento financiero de la Corporación.

Putumayo:
JAVIER ANDRES ROSERO PAI. Delegado de la Gobernadora del Putumayo. Saluda al Director
de Corpoamazonia, a los consejeros presentes, a los miembros de la asamblea corporativa en
Caquetá y en Amazonas. Manifiesta que la gobernación del Putumayo elogia públicamente la labor
de la Dirección de Corpoamazonia en la pervivencia de los seres humanos y en la conservación del
medio ambiente.
Resalta el uso de escenarios como la audiencia pública, resalta la importancia de la gestión ante
Cooperación Internacional como una estrategia de financiación para programas y proyectos
adelantados por la Corporación, con apoyo de países como, Alemania, Noruega, el Reino Unido,
Suiza, Estados Unidos y Japón destacándose la gestión del Director, que igualmente se ha
evidenciado en las sesiones del Consejo Directivo donde asiste la gobernación, el cumplimiento
adecuado de metas del plan de acción para la paz, nombre muy adecuado por el proceso de paz
que vive el país, resaltando que hoy en día ya se puede ingresar a sitios que por años fueron
ocupados por insurgentes. Finalmente agradece la participación de instituciones y comunidad en la
audiencia.
Amazonas:
LILIANA MARTÍNEZ, Delegada del Alcalde de Leticia, secretaria de medio ambiente, desarrollo
sostenible y competitividad. Saluda a todos, resalta el buen informe de gestión del Director General
y requiere mayor acompañamiento e inversión para el departamento del Amazonas, en especial
Leticia.
Putumayo:
RODRIGO RIVERA - ALCALDE DE PUERTO GUZMAN. Saluda al Director, a la mesa directiva
que preside la audiencia, y a la comunidad presente. Resalta el compromiso de la corporación con
la comunidad del municipio de Puerto Guzmán, que es el segundo municipio más deforestado en el
departamento. Solicita mantener y continuar con el compromiso de capacitación a los ganaderos
del departamento del Putumayo y en especial a los del municipio, dado que la deforestación
principalmente es por la actividad ganadera extensiva en el municipio. Resalta la participación de
Visión Amazonia y Corpoamazonia en los 3 foros ambientales adelantados en el municipio de
Puerto Guzmán, cumpliendo con los compromisos como disponer de profesionales de la
Corporación en Mayoyoque y el área Urbana de Guzmán.
Resalta la labor del Dr. Alexander Mejía con agencias de Cooperación Internacional para atraer
recursos para el departamento del Putumayo, manifiesta que es un compromiso de seguir
fortaleciendo el ambiente y disminuir la deforestación por causa de la ganadería extensiva y
también por la minería.
Caquetá:
EDILMER LEONARDO DUACARA. Representante de Belén de los Andaquíes. Saluda y felicita
por el informe de gestión a CORPOAMAZONIA que demuestra que pese a las dificultades ha
demostrado que se puede trabajar en la protección del medio ambiente. Resalta el trabajo del
director territorial de Caquetá. Felicita al Director General por la ardua tarea por la conservación del
ambiente y los recursos naturales y por la gestión de recursos de cooperación internacional.
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El Procurador General de la Nación o su delegado.
HONER FAJARDO - Personero municipal de Mocoa. Saluda a la mesa principal en cabeza del
Director de CORPOAMAZONIA, al auditorio, a los asistentes en Amazonas y Caquetá. Extiende un
saludo de la Dra. Liliana Miranda Procuradora Ambiental y Agraria, quien no pudo acompañar
porque se encuentra en rendición de cuentas en Corponariño, ella solicitó se le envíe copia del
acta la rendición de cuentas.
Como ente del Ministerio Público manifiesta que es muy valiosa la gestión presentada por el
Director en la rendición de cuentas y resalta su gestión. Principalmente destaca adelantar la
rendición de cuentas a través de audiencia pública, a pesar de existir otros mecanismos para
hacerla, porque se tiene en cuenta la participación de la ciudadanía.
Finalmente felicita la gestión presentada y la consecución de importantes recursos para el cuidado
y bienestar del medio ambiente del sur de la amazonia.
No hay representante por parte de la Defensoría del Pueblo.
Las personas previamente inscritas
Se mencionan las reglas para las participaciones mencionadas anteriormente en el reglamento.
En la sede central se inscribieron 49 personas, en Caquetá 12 y 5 de Amazonas; para un total de
66 personas.
La participación de los intervinientes, fue como a continuación se relaciona:
1 TRANSITO RODRIGUEZ (Amazonas) Asociación de Mujeres Triunfadoras Tejiendo Vida MUTTEVI-.
Saluda y manifiesta que la empresa se encuentra vinculada al programa de negocios verdes de
CORPOAMAZONIA con productos maderables y no maderables relacionados con ARTESANIAS.
Para la Asociación ha sido muy importante el apoyo que ha permitido crecer en un proceso de
formalización a 27 mujeres indígenas emprendedoras buscando mejorar las condiciones de vida de
sus familias y estamos generando empleo directo e indirecto en Leticia.
Menciona el objeto, los aportes en la flora y las categorías del programa de negocios verdes de
CORPOAMAZONIA. Así mismo el apoya a los productores y microempresarios en la participación
y exposición de ferias nacionales y regionales, al acceso a financiación de la actividad artesanal,
ampliar mercado y apoyar la formalización de las empresas. Resalta la creación de la ventanilla de
negocios verdes que propicia un espacio interinstitucional para apoyar en la formalización de los
negocios verdes en el departamento de Amazonas. Finaliza solicitando la continuidad del programa
con mayor fuerza en el departamento de Amazonas para que se puedan vincular más empresas
para consolidar el mercado verde como el verdadero potencial sostenible que tiene el municipio de
Leticia y el departamento de Amazonas.
2 LEONCIO SOGAMOSO DIAZ (Caquetá) Asociación de Transformadores de Madera ASOTMACA.
Da un saludo general al equipo de trabajo de la corporación, al Director General por la audiencia y
a todos los que hicieron parte de la misma, al ingeniero Mario Barón, por permitir realizar un trabajo
comunitario en beneficio del uso sostenible de los recursos forestales. Felicita e invita a todos los
entes de control para que verifiquen y especifiquen donde verdaderamente radica el problema de
deforestación y que los controles se sigan haciendo rigurosos como se vienen haciendo, que sean
eficaces.
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3 ALBERTO JACANAMEJOY (Putumayo). Cabildo Inga de Santiago
Saluda al auditorio y a la mesa principal por parte de la comunidad inga el cabildo mayor de
Santiago. Felicita por la gestión que se dio a conocer, destacando el aspecto ecológico y la gestión
en el nivel internacional. Destaca la participación de las autoridades y gobernadores que en el
concepto de estado las autoridades indígenas y tradicionales son consideradas autoridades
ambientales. La apuesta es a la naturaleza, es la vida, a la conservación es del medio ambiente sin
desconocer el ser humano, todo en marco de una sentencia de estado donde 32 pueblos indígenas
que están en vía de extinción física y cultural. Recomienda a Corpoamazonia tener en cuenta los
lineamientos de los indígenas, los pensamientos, la ancestralidad en el cuidado milenario del
medio ambiente. Igualmente solicita al director un espacio de acercamiento y de conversación con
el resguardo del cabildo inga de Santiago.
4 JORGE MARTINEZ (Amazonas). Centro de Transformación y Comercialización de Maderas “M
y M PEXIBOI”.
Viene en representación de su madre, señora Flor Ángela Martínez, usuaria de Corpoamazonia y
propietaria del centro a que representa, ubicado en Tarapacá. Hace un recuento de la actividad
forestal (maderable y no maderable) en el Amazonas y en especial en Tarapacá, donde más de 50
años el cedro, era la única especie aprovechada con fines comerciales. Menciona las ciudades de
comercialización del producto forestal y que finalmente llevó a la veda de la especie por parte de
Corpoamazonia.
Durante los últimos 5 años, se han desarrollado aprovechamiento forestal al interior de la UOF de
Tarapacá, atendiendo las directrices de la ordenación forestal, orientada por la corporación. Las
artesanías elaboradas por la población indígena utilizando especies forestales maderables y no
maderables son: Cestería, Talla de Madera, Tejidos, Bisutería y Tatuajes para lo cual se utilizan
palmas, palo sangre, fibras, semillas, fruto del Huito entre otras. Menciona la afectación sobre las
especies forestales de zonas de protección de la cuenca del rio Cotuhe abastecedora del
acueducto de Tarapacá, por actividades de minería ilegal en el área de influencia de las
comunidades indígenas de Buenos Aires, Caña Brava, Nueva unión y Santa Lucia, asentadas en la
rivera de la misma.
Finaliza su presentación, el apoyo de CORPOAMAZONIA como autoridad ambiental y el Gobierno
Nacional (ANLA) para dar mayor celeridad en los tiempos que se otorgan los permisos.
5 IVAN SALAZAR (Caquetá) Reserva Natural y Ecoturística El Danubio.
Inicia su intervención dando agradecimiento al Director General, al Director Territorial Caquetá y a
todo su equipo de trabajo, y resalta 3 procesos: Habla sobre la certificación de la primer reserva
natural en el Caquetá, cumpliendo con el tema de sostenibilidad, a través de la norma técnica
sectorial la 003, ante el ministerio de turismo y el viceministerio de comercio, industria y turismo;
esto permite tener un plus y empezar a desarrollar y ser piloto a nivel de departamento y en toda la
región amazónica, de igual manera resalta el trabajo con la Administración actual de la
Corporación, el apoyo a través de la certificación y de conformidad de la norma NTS-AB 015 del
2015, permitiendo que la reserva natural pueda surgir como piloto en el tema de turismo en el
programa a nivel nacional en el turismo, paz y convivencia. Agradece a las diferentes entidades
como el SINCHI y el Instituto Humbolt, el cual permitió que pudiéramos hacer un estudio
aproximadamente de 98 especies, la cual tenemos una endémica y tenemos más de 1.400
especies de plantas inventariadas. Finalmente queda poder formalizar el proceso a través de
comunidades indígenas, que es el estudio en el tema ancestral con las plantas que encontradas,
solicita el apoyo en el proceso de recopilar la memoria histórica desde la parte étnica, colonial e
institucional.
6 CARLOS DEJOY MUTUMBAJOY (Putumayo). Presidente JAC Vereda Leandro Ágreda
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Saluda a los presentes. Manifiesta su felicitación como representante legal de la asociación eco
productivo al Dr. Luis Alexander Mejia por su buena gestión. Agradece por su informe con buenas
actuaciones por las comunidades indígenas. Igualmente solicita a que continúe con el
acompañamiento a la asociación Eco Productivo del alto Putumayo. De parte de la comunidad
Kamentá igualmente extiende felicitación por la gestión. Finalmente menciona que tiene unas
propuestas encaminadas al producto en la parte ecológica como hormillas ecológicas y unidades
sanitarias ecológicas se estarán entregando a la persona competente.
7 RAFAEL CLAVIJO (Amazonas) Representante del Parque Ecológico Mundo Amazónico.
Integrante de Negocios verdes y RAFS.
Saluda a todos. Agradece a la corporación por la creación y ejecución de los programas de
Negocios Verdes, RAF y Educación Ambiental, por su gestión en las Reservas naturales y el sector
turístico del Departamento. Solicita la de No interrupción de los procesos por falta de contratos en
Negocios Verdes, dado que el año anterior no se contó con el gestor de negocios por un periodo
de 3 a 4 meses. El subsector de turismo de naturaleza al cual pertenece, es alternativa de
desarrollo sostenible de los recursos no maderables del departamento, a través de este, se refleja
en la economía local y respeto hacia Amazonas, va de la mano de trabajo con educación
ambiental. Finalmente agradece a las directivas. Recomienda no olvidar que Amazonas está
presente, ya que es el menos tenido en cuenta si se compara con las otras dos jurisdicciones.
8 GUSTAVO MÉNDEZ (Caquetá) - Asociación de Apicultores de la Montaña – ASOAPIM
Saluda a todos los presentes. Resalta la gestión por los 3 departamentos. Manifiesta la
preocupación por los cazadores que acaban con la fauna para comercializar la carne, así como la
tala de bosques por ganadería extensiva. Felicita al Director Territorial Caquetá y al General por la
labor adelantada en defensa del sector ambiental.
9 JESUS CHASOY AGUILLÓN (Putumayo). Cabildo Inga Colón
Saluda a los presentes de parte de la comunidad Inga y Camentsá en especial al Dr. Luis
Alexander Mejia, y a su equipo de trabajo de Corpoamazonia. Igualmente, como comunidad del
cabildo Inga del alto Putumayo, Se adelanta el trabajo de cuidar la naturaleza, las fuentes hídricas
que significan la vida: Solicita en nombre de las comunidades colaboración para reforestar las
partes en donde hay deslizamientos para evitar avalanchas o derrumbes. Igualmente menciona
que la comunidad conserva los páramos por ser fuente de vida del mundo. Solicita a las
comunidades indígenas y campesinas seguir cuidando la tulpa y las semillas ecológicas para uso
por la importancia que tienen para la salud. Finalmente agradece a todas las demás comunidades
presentes y por los avances y el trabajo que ha realizado Corpoamazonia y felicita y solicita que
continúen trabajando por el ambiente, ya que es la vida de nuestros ciudadanos.
10 HECTOR DUSSAN (Amazonas). Propietario de la empresa MADERAS DEL AMAZONAS”.
Saluda a los presentes. Manifiesta que quiere mencionar sobre el fortalecimiento de la Mesa
Regional Forestal del Amazonas como una instancia de coordinación y articulación del sector
forestal donde las acciones se desarrollan desde las entidades que la conforman. Los proyectos
institucionales que se articulan al accionar de la mesa han sido gran apoyo para el desarrollo de las
acciones para el fortalecimiento de las mismas con la participación en eventos locales, nacionales
e internacionales. Desde esta mesa Regional se ha contribuido en la construcción del Plan de
Desarrollo Forestal del Amazonas, Pacto por la madera Legal, Mesa Nacional Forestal, Talleres
binacionales forestales con el Perú, buscando posicionar la actividad forestal sostenible como un
renglón importante en la economía del departamento de Amazonas.
Se trabaja en el acuerdo intersectorial por la madera legal y productos no maderables del bosque
natural del departamento, en la compra de productos forestales de áreas manejadas de forma
sostenible. El sector forestal del Amazonas, ha contribuido a la economía regional y nacional,
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mediante de generación de materias primas, empleo en toda la cadena productiva y desarrollo de
la industria relacionada con el sector forestal.
El reto es continuar con el trabajo articulado entre el sector público y privado para lograr consolidar
el sector forestal del Amazonas para aprovechar el bosque de forma tecnificada, sostenible y
sustentable buscando mercados que reconozcan y valoren el esfuerzo realizado por los
empresarios de este sector para que de forma legal se contribuya al desarrollo económico del
Departamento de Amazonas y del país. Finalmente agradece a CORPOAMAZONIA el
reconocimiento a mi Empresa con el Esquema de Reconocimiento Legal lo que permite seguir
trabajando en el sector forestal.
11 GILMAR BOTACHE (Caquetá) CAQUETÁ ADVENTURE
Manifiesta que el Caquetá se está haciendo un esfuerzo muy grande por sacar adelante los
proyectos empresariales encaminados al turismo de naturaleza, gracias a la gestión del Director se
ven los frutos, los que inician en el Putumayo con un proyecto, el que es un gran avance para el
turismo de naturaleza y considera que la propuesta que se va a desarrollar será un pilar, donde
posteriormente pueda desarrollarse en el Caquetá y así organizar un producto de naturaleza
exportador, esa es la tarea que se tiene.
Menciona que el Caquetá cuenta con empresas certificadas para el turismo aventura, considera
que la tarea entre la Corporación y las iniciativas empresariales es encaminarse a lograr la
sostenibilidad. Igualmente comenta que hace poco tuvo la oportunidad de participar en un foro de
inversión en Bogotá, donde estuvo un representante de National Geographic, donde se comentaba
que si Colombia quiere ser pilar en turismo debe darle un giro de 360° a esta temática y
encaminarlo al turismo sostenible. Invita a hablar el lenguaje entre Putumayo, Amazonas y
Caquetá del turismo sostenible.
12 GLORIA ESPERANZA CUATINDIOY MUYUY (Putumayo) – Resguardo Inga San Andrés.
Saluda en nombre de la mama gobernadora del resguardo Inga de San Andrés, quien no pudo
estar presente, Se presenta como José Joaquín Jajoy. Presenta un saludo al Dr. Luis Alexander
Mejia y agradece el espacio que brinda de poderse expresar. Manifiesta que las comunidades
indígenas en el valle de Sibundoy tienen el enfoque y la dirección de considerar el medio ambiente
como la madre tierra, como su madre, también manifiesta su alegría por lo adelantado en las
actividades mencionadas en el informe. Finalmente solicita por parte de la mama gobernadora, que
se siga dando espacios y oportunidades para las comunidades indígenas del valle de Sibundoy,
quienes tienen propuestas, iniciativas para la conservación de las especies nativas.
13 WENER JAIR MOSQUERA MOSQUERA (Caquetá) AFROCAQ
Agradece por la gestión de la corporación para la comunidad, la cual ha sido a pasos agigantados,
ya que por medio de la legislación se ha venido organizando varias asociaciones que hacen parte
del Departamento, sin embargo manifiesta la intensión de trabajar con los productos tradicionales
para el fortalecimiento cultural y para el sostenimiento de algunas familias afrodescendientes que la
necesitan.
También manifiesta que están dispuestos a trabajar mancomunadamente para el fortalecimiento
ancestral de las comunidades afrodescendientes que se encuentra radicadas en la rivera de
algunas fuentes hídricas del Departamento.
14 PABLO EMILIO CUCHALA TISOY (Putumayo). Consejero suplente Consejo Directivo de
CORPOAMAZONIA por comunidades indígenas.
Saluda a todos en nombre de las autoridades las organizaciones indígenas que hacemos parte del
sur de la amazonia colombiana de los 35 pueblos indígenas. Manifiesta que es representante del
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cabildo Inga Andino Amazónico por comunidades indígenas. Manifiesta que no está en el informe
de gestión, información de consulta previa del proyecto de la Subzona Alta, que desde el 2016 se
ha solicitado el debido proceso a ésta, negada en su comienzo, pero que se aceptó pero todavía
no se ha arrancado. Solicita información de cómo va el proceso para acompañar como
organización.
Felicita al Director de Corpoamazonia por el ejercicio amplio de participación de las comunidades
indígenas en la construcción del plan de acción, una participación bastante interesante de las
autoridades, organizaciones a nivel de los tres departamentos. Se hicieron acuerdos,
planteamientos entre los cuales está hacer revisión de los avances de la ejecución de las
iniciativas, por tanto solicita su revisión ya que no hay llamado a las autoridades y organizaciones a
revisar el cumplimiento del proceso, en espacios diferentes.
Invita a que en las próximas inversiones, como los recursos del nivel internacional, a que sea en
coordinación directa con las autoridades y con organizaciones para ser partícipes, no socializando
a última hora, porque es difícil cumplir con los requisitos. Igualmente en el marco del desastre
natural ocurrido en Mocoa que afectó gravemente, se tienen necesidades por sanar, siendo
importante tener en cuenta la participación de las comunidades indígenas y no indígenas en la
mesa técnica ambiental para la construcción de propuestas. Posiblemente Corpoamazonia no el
poder de decisión para ello, pero el tema está en que estas comunidades indígenas y las
organizaciones deben participar activamente, haciendo llamado al ministerio del interior.
15 HUGO HERNAN FRANCO ROJAS (Caquetá) Granja Piscícola Pirarocú
Agradecimiento por la invitación y resalta la labor de la corporación. La granja Pirarocú lleva
trabajando en la región hace cerca de 30 años, con especies amazónicas, dedicada a la
producción de alevinos, la cual ha permitido entrar a mercados naciones en internacionales.
Resalta el apoyo realizado a los pequeños productores piscícolas, que desarrollan su labor en el
Departamento, ya que las empresas son un instrumento de generación de empleo para el
desarrollo de las regiones, por tal motivo resalta que las empresas piscícolas están interesadas en
cuidar y conservar las cuencas hidrográficas, puesto que la materia prima más importante la para
actividad acuícola es el agua, por consiguiente están en la obligación de la conservación de todas
las fuentes hídricas para las futuras generaciones.
16 RICARDO ROSERO PASINGA (Putumayo) JAC Vereda Los Guaduales
Extiende un fraternal saludo al auditorio en los 3 departamentos y al Director general Alexander
Mejía, así como a las autoridades presentes. Agradece a Corpoamazonia y al programa mundial de
alimentos PMA, ya que gracias a su apoyo se logró recuperar 11 hectáreas en las veredas que
participan en el proyecto Núcleos de Reconciliación con la Naturaleza, igualmente al PMA por los
bonos de alimentación brindados en el proceso de canje ecológico, donde el compromiso de la
comunidad es la restauración activa y masiva del medio. Se compromete conjuntamente con su
comunidad a realizar las actividades de reforestación de las hectáreas que quedan pendientes y el
aislamiento de las mismas. La meta que se tiene con Corpoamazonia es 2000 hectáreas para
reforestar. Solicita tener en cuenta el desarrollo de la segunda fase del canje ecológico, muy
importante para terminar con la restauración de las zonas afectadas por la avenida fluvio torrencial
del 31 de marzo de 2017 en Mocoa. Recomienda a los presidentes de la juntas, que sigan
enseñando a sus hijos a participar en las mingas ecológicas, para que aprendan a sembrar
árboles, a cuidarlos, a querer la naturaleza, a amarla y más que todo a respetarla.
17 JOSÉ EDUARDO FRANCO PAEZ (Caquetá) ACUICA
Inicia saludando a todas las personas que acompañan en el Amazonas y en el Putumayo,
manifiesta que hace parte de la Asociación de Acuicultores del Caquetá – ACUICA. Cita que con
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CORPOAMAZONIA acaba de terminar un proceso de formalización de 70 productores acuícolas
que quedaron con sus permisos de concesión de aguas y de vertimientos. Menciona que para ellos
como organización es muy importante que ese objetivo. Agradece al DG y al DTC, pero manifiesta
que no se puede bajar la guardia en este proceso porque en conjunto con la agencia de
cooperación alemana – GIZ y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para este año se tiene
el desafío de formalizar 209 pequeños productores. Continúa su intervención manifestando que la
Agencia de Cooperación Alemana ya está haciendo el convenio para que en compañía con
CORPOAMAZONIA, contratar la persona que va a ayudar en ese proceso. Enfatiza en que es
fundamental que así como aquí en el Caquetá se está trabajando en la formalización de los
pequeños productores porque es la única manera en que ellos pueden tener acceso a créditos y
programas de desarrollo por parte del Gobierno Nacional, eso es una política que se debe aplicar
en toda la región que comprende a CORPOAMAZONIA pero se debe trabajar mancomunadamente
en el sentido de que no podemos cargarle a los pequeños productores las mismas exigencias de
los grandes productores, allí tenemos que encontrar un punto de apoyo o de encuentro. Resalta el
trabajo que se ha hecho con una empresa que se llama Nalfix, es una empresa que exporta peces
ornamentales y el fondo acelereitor, hace tres semanas se hizo en Mocoa la exposición de la
empresa al fondo para trabajar mancomunadamente en un producto de aceleración para la
empresa para llegar a mercados chinos (ver la posibilidad de tener una bodega en Bangkok),
actualmente se hace exportación en Asia, todo a través del tratado de libre comercio que existe en
esos dos países.
18 JESUS ARVEY GUERRERO (Putumayo) – ASOCROPAC
Saluda y agradece la invitación a Corpoamazonia. Menciona que representa a la asociación de
productores de cacao del Valle del Guamuez, que trabaja con esta línea productiva desde el año
2000, siendo un cultivo que le apoya al sector del medio ambiente porque se lo está trabajando con
arreglos agroforestales, así mismo se hace parte de la Cooperación Alemana en RED +. En la
vereda La Florida se cuenta con alrededor de 27 hectáreas de bosque primario en conservación en
acuerdos con los productores de la zona, se está trabajando en alianza productiva con el ministerio
para sembrar 45 hectáreas nuevas de cacao con arreglos agroforestales con maderables y Asaí.
Se trabaja con negocios verdes en la producción de alimentos ecológicos, sostenibles y de buena
calidad para los habitantes del Putumayo. Se hace el lanzamiento de un producto alimenticio que
es la mermelada de cacao con asaí, por lo cual invita al terminar el evento a que visiten el stand
para la degustación del lanzamiento.
19 ELIANA MARCELA MACHADO (Caquetá) - ECOINTEGRAL Ltda.
Indica que como se mencionó en el informe de rendición de cuentas, son los responsables de la
actualización del POMCA del Rio Hacha, que es un proceso que se contrató desde 2016 con
CORPOAMAZONIA, tenía una duración inicial de 14 meses, el proceso ha sido objeto de dos
prórrogas, actualmente tiene un plazo de ejecución de 19 meses, la proyección es terminar
actividades en el mes de mayo de este año. De esta manera ya se ha cumplido la fase de
aprestamiento con una participación muy nutrida de los diferentes actores del territorio, se ha
hecho levantamiento de información y presentación de informes de la fase de diagnóstico que ya
está en proceso de aprobación, también resaltando la nutrida participación y compromiso de las
comunidades e instituciones participantes, se finalizaron las actividades de las fases de prospectiva
y zonificación con lo que ya se tiene una propuesta de ordenación del territorio y estamos
ejecutando las fases de formulación, cuyas actividades de participación se va a desarrollar en el
mes de mayo. Resalta el esfuerzo que está haciendo la corporación para ordenar el territorio y
resaltar también la participación y compromiso que han mostrado las comunidades y el concejo de
cuencas que está funcionando activamente y haciendo observaciones de forma constante del
proceso y el de las instituciones que están comprometidas para poder articular todos los procesos
de ordenación que se están adelantando en el territorio.
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20 EDGAR MONTENEGRO (Putumayo) – CORPOCAMPO
Saluda a todos. Menciona el proyecto de palmito en el Valle del Guamuez donde se rescataron 100
hectáreas que habían sido sembradas por la antigua empresa agro Amazonía de Puerto Asís. Hay
60 familias viviendo del palmito en la parte rural, en la cual Corpocampo está comprando el
producto y trabaja para aumentar el cultivo de esa región de una manera ambientalmente y
ecológicamente sostenible con el medio ambiente, económicamente viable para los agricultores en
el sector rural. Solicita información pero por las reglas de la audiencia debe buscar otro espacio.
Finalmente solicita ayuda para obtener acceso a una finca que es 60 hectáreas más para
sembrarlas, haciendo falta para una vía, tenemos un vivero que esta germinado para seguir
sembrando. Muchas Gracias.
21 JUAN CARLOS LOZADA (Caquetá) miembro del sector maderero del Caquetá.
Inicia su saludo para el DG y para las mesas de Putumayo, Amazonas y Caquetá. Indica que la
preocupación más grande que hay, son los pocos recursos que tiene la corporación, cita que todo
el mundo está preocupado por el medio ambiente pero la corporación no tiene recursos suficientes
para poder salir adelante. Manifiesta que CORPOAMAZONIA en cabeza del DG y su equipo están
tratando de traer recursos internacionales y piensa que el gobierno nacional debería darle recursos
directamente a la corporación y no tener que la corporación ir a buscarlos si es la preocupación del
medio ambiente. Finaliza agradeciendo el apoyo que ha brindado CORPOAMAZONIA al sector
maderero para sacar el gremio adelante.
22 JAIME NORBEY CARRERA RODRIGUEZ (Putumayo). ASOPARAISO
Presenta un saludo para todos, manifiesta que es el presidente de productores de asaí de Puerto
Asís, saluda a los representantes de asociaciones y presidentes de acción comunal. Agradece a
Corpoamazonia en cabeza del Dr. Alexander Mejía por la ayuda a hacer el ajuste a la producción
para el aprovechamiento del bosque natural de no maderables. Se está trabajando con la especie
de asaí en bosque natural. Corpocampo una empresa que está ubicada en Puerto Asís, muy seria
en los pagos de la fruta y gracias a esta producción y el apoyo de Corpoamazonia, se ha logrado
detener la deforestación porque las personas se dan cuenta que el bosque es un negocio, en la
forma que se lo está haciendo sosteniblemente, se ha logrado concientizar a las personas para que
no talen los bosques. Gracias a Corpoamazonia por indicar como poderlo aprovechar legalmente y
gracias a un apoyo que recibimos de la Cooperación Alemana.
23 YUDI MILENA JAMIOY. (Putumayo) Asociación Madre Tierra
La representa Maria Emerenciana Chicunque. Saluda a todos los ingas y a los presentes.
Manifiesta que está la asociación Madre Tierra viene organizándose y trabajando desde hace más
de 10 años. Agradece a la Corporación, por tener en cuenta y abrir las puertas para ofertar el
pensamiento en el tejido ancestral a través de la artesanía, donde se trata de recuperar la palabra,
sagrada para la comunidad. A través del tejido, se logra tener una terapia ocupacional para los
problemas que aquejan en la familia, en el colectivo de la sociedad, siendo un modelo pedagógico
para bienestar familiar.
Las artesanías son el reflejo del pensamiento, no como lo es una fotocopia, es el reflejo del alma,
del corazón, enfocado en los ancestros, y esas labores hoy se han convertido en un mito, leyenda
de enseñanza diaria.
Solicita al Dr. Alexander Mejía un estímulo para los artesanos por trabajar, por prevalecer en ese
pensamiento, con una cuota de subsistencia alimentaria para poder contribuir en las chagras, con
frutas ancestrales que se están perdiendo.
24 JUAN MUTUMBAJOY (Putumayo) - Médico Tradicional
Saluda a la audiencia, al señor Director de Corpoamazonia, a las comunidades indígenas.
Manifiesta que quiere recordarle al Dr. Luis Alexander Mejía Director de Corpoamazonia sobre el
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proyecto presentado para la contribución a la conservación de la biodiversidad natural y cultural del
territorio ancestral bajo el pensamiento propio en palabras se dice “pensar bonito desde el corazón”
y la otra propuesta es la creación y fortalecimiento de nuestra escuela tradicional, fortalecimiento
de la medicina espiritual del pueblo Camentsá a través de las escuelas de saberes del
pensamiento, memoria y palabra. Señala la importancia de generar conocimiento sobre saberes
ancestrales de los médicos tradicionales de las comunidades indígenas ya que el conocimiento se
está perdiendo, porque los mayores se están muriendo, por tanto se pretende crear la escuela de
medicina de saberes ancestrales, medicina espiritual, coordinado con la lengua materna, la música
tradicional, la artesanía tradicional y que para su sostenibilidad se está encaminando el proyecto al
desarrollo del turismo de bienestar y salud.
25 FRANKLIN PERDOMO (Putumayo) – Vereda Churuyaco Orito
Saluda a todas las personas en la reunión. Agradece a Dios por permitir su participación en la
audiencia. Exalta el papel de CORPOAMAZONIA en el desarrollo de un proyecto en la inspección
de Churuyaco del municipio de Orito que es frontera con el departamento de Nariño. Agradece al
señor Luis Alexander Mejía por estar pendiente, que a pesar de encontrarse en un sitio retirado de
la vereda ha beneficiado a 130 familias con el sistema de alcantarillado. Se está reduciendo la
contaminación de las fuentes hídricas, que en su momento se hicieron a campo abierto. Agradece
al señor William Botina, interventor de la obra, porque estar pendiente de la obra y a
Corpoamazonia.
Solicita al director continuar desarrollando proyectos para el beneficio
comunitario. Finalmente extiende agradecimiento a la fuerza pública, a las Farc que hicieron la
intervención, porque están desarrollando el plan para la paz en el departamento y en la nación que
es Colombia.
26 ESPERANZA ESTUPIÑAN (Putumayo). JAC El Carmen
Saluda a todas las comunidades, mesa principal, Caquetá y Amazonas.
Comenta que
posteriormente al evento de la Avenida fluvio torrencial del 31 de Marzo de 2017, los barrios
Condominio Norte y el Carmen del Municipio de Mocoa afectados por el evento unieron esfuerzos
con la Fundación Solidaridad por Colombia, Gran Tierra, el Ministerio de Ambiente,
Corpoamazonia, en la formulación y gestión de recursos que permitieron iniciar la ejecución del
proyecto Bosques de Paz de Mocoa. En el mes de octubre se espera inaugurar el proyecto, el que
es el sueño de niños jóvenes y demás habitantes del sector y comunidad en general de Mocoa.
Manifiesta que asiste en calidad de representante de 187 familias que quieren seguir contando con
la gestión y acompañamiento del director general y la del equipo técnico para que se haga realidad
la inversión en la segunda y tercera fase que se proyectó para Bosques de Paz en el Municipio.
27 ANTONIO QUINCHOA MUTANAJINSOY. (Putumayo)
Saluda a los presentes y demuestra agradecimiento especial a Corpoamazonia, de parte de todos
los beneficiarios 50 personas del proyecto restauración de coberturas vegetales en áreas de alta
militancia ambiental en los Municipios de Colon y de Santiago respectivamente, proyecto que
contempla la reforestación de 133 hectáreas y contribuye a mitigar la deforestación y degradación
de los suelos. Manifiesta que los beneficiarios están dispuestos a trabajar con sacrificios y su
buena voluntad para seguir adelante en la defensa de la madre tierra y del medio ambiente y por
eso agradecen al Dr. Alexander y también a Corpoamazonia.
28 MARIA PASTORA JUAGIBIOY (Putumayo) Cabildo Camentsá de Sibundoy
Felicita por la gestión adelantada evidenciada en el informe al Dr. Luis Alexander Mejía, también
felicita a los consejeros por hacer el acompañamiento y estar pendientes de todo el proceso de
trabajo para conservar el ambiente y la vida de todos. Solicita un aplaudo para el Dr. Luis
Alexander Mejía y le expresa sinceros agradecimientos por el acompañamiento técnico
permanente al resguardo, por las diferentes socializaciones realizadas que han hecho que hoy en
día hay más conciencia y más resultados de conservar el medio, si bien se consideran a los
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pueblos indígenas como autoridades ambientales originariamente, muchas veces, estos pueblos se
dejan llevar por las otras formas de crear, pensar y de manejar el ambiente. Agradece por la
inversión aunque con recursos escasos que Corpoamazonia adelanta. Felicita por la gestión que
ha adelantado con Cooperación Internacional evidenciado en el informe.
29 JUSTO JUAJIBIOY JAMIOY (Putumayo). Cabildo Camentsá de Sibundoy
Saluda a todos y extiende agradecimiento especial al Dr. Alexander Mejía y a la Ing. Argenis Lasso
y a toda la audiencia. Manifiesta que en el 2012 la comunidad tuvo la oportunidad de trabajar en un
proyecto con Corpoamazonia en la descolmatación de canales del Municipio de Sibundoy, dado
que el Valle de Sibundoy es agrícola y ganadero por excelencia donde el tema de las inundaciones
ha sido un dolor de cabeza cada año, por eso gracias a la gestión que ha hecho Corpoamazonia
en cabeza del Dr. Alexander Mejía, se tuvo la oportunidad de ser beneficiarios en esa época, pero
esa no fue la solución definitiva, ya que se continua teniendo dificultades.
Reconoce la gestión que ha hecho Corpoamazonia por hacer partícipes a las comunidades
indígenas en la construcción del Plan de Acción “Ambiente para la Paz”, que permitió que quede
incluido el componente étnico y que se evidencia está dando fruto de acuerdo al informe
socializado. Igualmente agradece el respaldo al proyecto que entregó en el año 2016 en calidad
gobernador denominado: fortalecimiento y capacidades locales en gestión del riesgo ante
inundaciones en el área de influencia Camentsá Biyá del resguardo indígena parte baja del
municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo.
30 HENRY SAMIR GOMEZ. (Putumayo) Cabildo Camentsá de Mocoa
Saluda a los presentes y agradece por la oportunidad. Agradece a CORPOAMAZONIA por el
apoyo a las comunidades en desarrollo de fiestas tradicionales, como evento milenario del
territorio. Agradece a la atención en sus instalaciones a la comunidad en celebración del carnaval
indígena. Solicita un espacio para dialogar con el director en el marco de la una reserva forestal
que la han cuidado y ha sido intervenida por extraños, aprovechando la madera de forma ilícita,
solicita colaboración a la corporación.
31 LUIS HERNAN MIRAMAG CHACHINOY (Putumayo). Sacerdote
Felicita al director por la gestión realizada y a todo el equipo de CORPOAMAZONIA, en favor de la
Amazonia, evidenciada en el informe presentado y que continúen realizando esa grande labor.
Agradece el apoyo al cabildo Inga de San Andrés con el proyecto Fortalecimiento de la Chagra
Tradicional en la comunidad Inga, que beneficia a 100 familias, cuyo objetivo es minorizar la
deforestación, conservar la naturaleza y de la vida. Así mismo agradece el apoyo a la comunidad
tanto Inga como campesina, con la donación de madera para la construcción del templo que una
de las mejores obras en el departamento del Putumayo. Igualmente informa que se encuentra
trabajando con un grupo de más de 50 jóvenes en la concientización de la defensa del ambiente y
los valores culturales y la formación de una cultura de paz.
32 LUIS ALBERTO MUÑOZ CÓRDOBA (Putumayo) Fundación Cultural del Putumayo
En calidad de representante de la Fundación Cultural del Putumayo, la cual viene funcionando
desde hace 26 años al servicio del suroccidente colombiano, ejecutando diferentes tipos de
proyectos en principio de carácter ambiental, luego de carácter social, productivo y últimamente a
ejecución de proyectos de desarrollo espacial en planes de ordenamiento y manejo territorial.
Reconoce el esfuerzo que realiza CORPOAMAZONIA, principalmente para lograr atraer recursos
de carácter internacional. La labor de la corporación con todo su equipo dará buenos frutos y será
una oportunidad para que el mundo conozca más la Amazonia Colombiana y valore los servicios
ambientales que esta región ofrece al planeta.
Desde el 2014 la Fundación ha implementado proyectos artesanales, con Artesanías de Colombia
atendiendo aproximadamente a 800 usuarios, siendo una forma de proteger los bosques es
realizando aprovechamiento sostenible, dado que las artesanías protegen el entorno natural,
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utilizando el bosque con cosechas de semillas, de fibras, lacas, frutos, entre otros. Solicita a la
corporación continuar con el esfuerzo para continuar con el apoyo a la actividad artesanal.
33 ROBERTO ARCINIEGAS GUEVARA (Putumayo) COOFRIMAYO
Saluda a los presentes y agradece la invitación y por proyectos que han llegado a la comunidad,
igualmente solicita continuar con apoyo en proyectos que próximamente se los hará llegar.
Manifiesta que son de una asociación de cultivadores de frijol, solicita apoyo para resaltar el medio
ambiente con puntos ecológicos para recolección de los residuos de insumos agrícolas y también
disponer de cercas vivas, para conservación de fuentes hídricas. Solicita tener en cuenta el
proyecto próximo a enviar. Felicita por la gestión de la Corporación a lo largo de su jurisdicción.
Felicita al Director por el informe evidenciando su gestión en toda su jurisdicción.
34 RAMIRO OBANDO LOPEZ (Putumayo) ASOFRIS
Saluda a los presentes en nombre de la presidenta de la asociación de cultivadores de frijol.
Agradece a CORPOAMAZONIA por el apoyo brindado y solicita a futuro acompañamiento para
hacer actividades de carácter ambiental. Un tema es recolectar todos los residuos de los insumos
utilizados en la cosecha, otro tema son las estufas ecológicas para minimizar la deforestación.
Igualmente solicita capacitación en el uso de madera, para adelantarle un proceso para que dure
más en el cultivo del frijol y evitar la tala.
35 ARMANDO ESPAÑA ERAZO (Putumayo) ASOFRISCO
Saluda a los presentes y agradece la invitación al Director General de Corpoamazonia. Manifiesta
que es de una organización del municipio de Colón, que viene trabajando 17 años en vista de que
se requería la producción de comida. Para poder continuar con la labor de producción de comida,
solicita a la Corporación el apoyo para trabajar los productos con asistencia técnica en el cultivo del
frijol para que sea razonable y amigable con el medio ambiente.
36 FREDY MONTERO (Putumayo)
Saluda a los presentes. Manifiesta que desde 4 años atrás se inició un proyecto de investigación
de mariposas que han arrojado datos muy interesantes, logrando confirmar que en el piedemonte
amazónico solo en el Putumayo es el lugar más biodiverso para la región en mariposas y en el
mundo. Se cuenta con unas 2000 especies aproximadamente de identificadas. En el marco del
turismo se está iniciando con el proceso de avistamiento de mariposas, la edición de un libro y un
plan de manejo para la cría de 30 especies.
37 VICTOR HUGO JAMIOY (Putumayo) Cabildo indígena de San Francisco
Saluda a las comunidades Inga y Camentsá y agradece al director la invitación. Felicita al Director
por el trabajo que adelanta con las comunidades indígenas en fortalecimiento en el Valle de
Sibundoy. Recomienda avanzar con los proyectos en ejecución especialmente para el río
Putumayo, para que se invierta más en el sector donde hay muchos cultivos y ganadería.
Igualmente en temporada de invierno es preocupante el no mantenimiento de zanjas, por tanto
solicita el apoyo a la corporación.
38 FREDY ALBERTO SEGURA (Putumayo) Donde se oculta el sol.
Saluda a los presentes. Inicia comentando la admiración que los extranjeros tienen por los sitios
turísticos del Putumayo. Manifiesta que Donde se Oculta el sol nació a partir de 2 cascadas que
encontraron en una finca de 40 hectáreas. Se lo consideró para prestar el servicio turístico,
recibiendo el apoyo de negocios verdes, y raíz de eso fincas vecinas quisieron integrarse a ser
parte del turismo.
A medida que se sumaron a la causa, ahora son 150 hectáreas declaradas como reserva,
proyectado a volverlo ecoparque totalmente ecológico y sostenible. Están tan involucrados que no
se utiliza el icopor para los alimentos. En negocios verdes se ha implementado un trabajo con los
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colegios para fomentar Educación Ambiental a través del turismo ambiental y la sostenibilidad
ambiental.
39 AGUEDA JARAMILLO (Putumayo) Vereda Bellavista Sibundoy.
Saluda a los presentes al Director de CORPOAMAZONIA y a su equipo colaborador, los felicita por
la gestión. Reconoce el trabajo del director el trabajo con las comunidades. Quiere comentar al
auditorio que en Bellavista existe una escuela ambiental en la que CORPOAMAZONIA ha
participado. Da a conocer que la vereda Bellavista exportó 19 toneladas de aguacate a Holanda.
Es un orgullo para la vereda que gracias al apoyo de CORPOAMAZONIA desde hace 17 años.
Además producto de ello está la cooperativa COPAI que elabora abonos orgánicos con
biocompuestos; además están 15 familias campesinas que se dedican a la escuela ambiental;
están 4 posadas turísticas ecológicas apoyados por el programa negocios verdes. Otro proyecto
importante es el Hortizal del fondo emprender, que son productos orgánicos; Igualmente están las
reservas naturales. Solicitan el apoyo en el proyecto Canje Ecológico como estrategia para
posicionar los servicios ambientales y turísticos en el marco de la implementación de la vereda
Bellavista de Sibundoy.
40 LUIS DAVID QUINTERO (Putumayo)
Se inscribió en Florencia pero hace presencia en Mocoa.
Saluda a los presentes, manifiesta que es el representante de la Fundación Hoja Verde. El tema de
minería ilegal en el Caquetá es preocupante. Se ha hecho seguimiento pero se ve que no hay
preocupación de la corporación en ese tema. Otro tema es a los permisos para descolmatación de
diferentes quebradas, adelantados por la corporación el año pasado, se ha hecho seguimiento y el
material se está utilizando para otros aspectos. Se solicita que se haga seguimiento para que a
los permisos se de uso para lo cual se fue otorgado y evidenciar con qué criterio se otorgaron
dichos permisos. Solicita control a Corpoamazonia en Caquetá.
41 ANA MARÍA CERON (Putumayo)
Saluda a las presentes. En el marco del programa Educación Ambiental que adelanta la
corporación, con el fin de educar a las comunidades, en su comunidad se adelanta esta actividad
en el marco de sistemas de siembra agroforestal, además desarrollan el manejo del residuos
sólidos con el fin de minimizar impactos y aprovechando los residuos. Agradece al director de
CORPOAMAZONIA con el apoyo brindado a través de los procesos de Educación Ambiental a la
comunidad.
42 EDWAR (Putumayo) Autoridad tradicional del Pueblo Nasa de Puerto Vega Teteyé
Saluda a los presentes. Manifiesta que quiere dar una recomendación a CORPOAMAZONIA en el
sentido que los pueblos Nasa del sector han tenido inconvenientes con el tema de licencias
ambientales que la corporación otorga y que las empresas que obtienen esos permisos contaminan
las fuentes hídricas con los vertimientos generados. Solicita encarecidamente en hacer revisiones y
que tengan mucho cuidado al momento de otorgar licencias y permisos.
Finalizada la intervención, el moderador manifiesta al auditorio que si existe alguna de las personas
inscritas previamente que no hayan estado en el momento de su participación, que pueden tomar
la palabra, a lo que en Caquetá manifiestan que se encuentra:
43 MANUEL ANTONIO TRUJILLO (Caquetá) Presidente JAC Caño Despeje
Inicia su saludo al público y al director general. Dio los agradecimientos por el aporte de
CORPOAMAZONIA por el esfuerzo para lograr la finalización del proyecto de Caño El Despeje,
saneando 1500 metros con un colector que recolectas las aguas servidas, beneficiando alrededor
de 12 barrios y cerca de 6000 familias y 25000 personas, generando un impacto positivo. Solicitó el
apoyo para la segunda fase de la intervención en el Caño El Despeje, que compromete alrededor
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de 15 barrios y además hacer la recuperación paisajista y el área de protección de ronda de caño
despeje afectada por la construcción de las obras realizadas. Felicita al Director por el informe
presentado y su gestión adelantada.
44 JAIME PAZ (Putumayo) ASOFRISPE
Presenta un saluda a los presentes, en especial, al Director General, y a su equipo de trabajo.
Agradece por el apoyo a la Cooperativa de Frijoleros del Valle de Sibundoy. El tema es que hemos
adelantado por tener una semilla resistente a plagas propia de la zona y solicita a
CORPOAMAZONIA continuar con el proceso. Solicita el beneficio pueda darse a más familias ya
que los resultados han sido muy buenos y solo el 15% de los cultivos cuentan con este tipo de
cuidados.
El moderador manifiesta que con la última intervención se cierra el listado de registro de
intervenciones con 66 personas inscritas, de las cuales 8 personas no intervinieron. Da como
cerradas las intervenciones de los ciudadanos para continuar con el orden del día.
Solicita la palabra la señora FRANCELLY ZULUAGA- Veeduría por la Reconstrucción de Mocoa –
Secretaria ASOJUNTAS Mocoa, quien aludió a que se había inscrito por correo electrónico.
Saluda a los presentes. Manifiesta su preocupación por la expansión que urbana que se está
dando al municipio, proyectando al sector veredal, en el sentido que se está invadiendo, que la
gente del campo está vendiendo. Están perjudicando la zona productiva más organizada de la
ciudad que provee de alimentos al municipio. Pide a la CORPORACIÓN intervención en el asunto
de expansión urbana de Mocoa. Manifiesta que sabe que es un derecho tener vivienda, pero
lamentablemente están haciendo carreteras, talando árboles y varios daños al ambiente.

7. CONCLUSIONES A CARGO DEL DELEGADO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
En nombre del Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial el Dr. Rafael Hugo García
Niño, comienza por concluir que de las 66 personas inscritas, 57 participaron, y 8 no estuvieron
presentes.
En representación del Consejo Directivo, me permito adelantar unas conclusiones muy generales.
Para el Consejo Directivo y el Ministerio de Ambiente es un motivo en un motivo de alegría que la
Corporación venga ejecutando sus diferentes ejercicios frente al Plan de Acción, mencionando sus
6 programas.
Manifiesta que con la audiencia se logró una participación muy importante en la 3 direcciones,
dando un reconocimiento a los Directores Territoriales y a su Director General, así mismo un
reconocimiento al equipo de trabajo reconociendo de que existe un buen equipo, que ha
demostrado que el avance participativo del plan de acción y sus estrategias para financiarlas viene
siendo logrado de manera activa por el Director y su equipo.
Reconoce que como gobierno nacional, lo que se aporta a la corporación recursos económicos
muy poco significativos, y como Ministerio se viene implementando en fortalecer a las
corporaciones de desarrollo sostenible, tratando de crear otros mecanismos para su financiación.
Reconoce el tema de la gestión de Cooperación Institucional, muestra la dinámica que la
institucionalidad debe tener y la proactividad para obtener otros recursos muy importantes para el
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beneficio, no solamente para los departamentos de jurisdicción, sino para la Amazonia, y para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Resalta que en la audiencia las comunidades manifestaron toda la cadena de sistemas productivos
que aportan a la seguridad alimentaria. Igualmente se requiere de más apoyo de un tratamiento
que lleve a un posconsumo.
Resalta la alta inversión en las comunidades como el Valle de Sibundoy que hace mucho tiempo
no se beneficiaba de recursos, y eso hay que valora y reconocer. Manifiesta que hay que ir a otras
comunidades, a otros beneficiarios que requieran el apoyo.
Reconoce que en escenario de posconflicto con el grupo de las FARC, no solo confluye con el
nombre titulado del plan de acción por el señor director, Ambiente para la Paz, si no que se debe
tener en cuenta el momento histórico en que se encuentra el país, el que conlleva a tener del lado
del medio ambiente unos socios, y bienvenida la propuesta del grupo político de las FARC
evidenciándose que hay un compromiso con el medio ambiente.
Destaca que hay cumplimiento en los porcentajes de las metas en términos de productos en
cuanto al desempeño de la corporación. El Ministerio ha realizado seguimiento a los indicadores de
gestión, y se evidencia el cumplimiento a lo que la corporación se comprometió para la vigencia
2017, a pesar del tema de fuerza mayor del evento fluviotorrencial de Mocoa, que afectó
considerablemente no solo a Mocoa sino al departamento. La Corporación se dedicó tiempo
completo, al igual que muchas instituciones, como lo pudo evidenciar personalmente. Resalta la
creatividad y el capital técnico de CORPOAMAZONIA para la atención de la emergencia con la
magnitud de la de Mocoa, que puede ser replicable el modelo utilizado para otras corporaciones
que lo necesiten, sobre todo en temas como el Cambio Climático y Gestión del Riesgo, que cada
vez amenaza más a las ciudades y poblaciones.
Manifiesta que hay que adaptarse a los riesgos, a cómo atender las emergencias, donde la
corporación con otros entes territoriales sean el soporte técnico para atender las emergencias y
prevenirlas.
Reconoce que las comunidades indígenas resaltan la gestión en el componente étnico, reconoce a
los Consejeros Indígenas y afrodescendiente y de la ONG han dado participación a las
comunidades campesinos, indígenas y negritudes en los diferentes programas de la Corporación,
buscando un equilibrio e igualdad, como escenario de la Amazonia.
Reconoce la actualización normativa para el acceso a recursos maderables y no maderables, es
una innovación que nació en CORPOAMAZONIA, lo que no ha adelantado el Ministerio de
Ambiente, dando una oportunidad a las comunidades, aprovechando el bosque con los respectivos
planes de manejo y ordenación forestal para poder conformar una economía que permita una
buena relación del medio ambiente con el ser humano.
En el tema de negocios verdes, manifiesta que hay una gran oportunidad porque se crea
alternativas productivas para la comunidad, reconociendo que la Corporación es una de las
pioneras y a la vanguardia que cada día llega más a las comunidades y que ayuda a perpetuar los
conocimientos ancestrales de las comunidades.
Destaca la intervención de la secretaria de ASOJUNTAS Mocoa, (última intervención), el tema de
reconstrucción de Mocoa que va a paso lento, ya se tiene el diagnóstico técnico, ambiental, se han
establecido proyectos como los ejes ambientales, se han establecido las áreas donde no deben ser
intervenidas, o volver a que se urbanicen, eso conlleva a que se deba ponerle cuidado al tema de

Página - 28 - de 28

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código:
Versión: 1.0 - 2007
Ordenamiento Territorial en lo que concierne a la Expansión Urbana, la que no debe ser de forma
desordenada. La corporación tiene una alta incidencia en los procesos de ajuste de los planes de
ordenamiento territorial, más cuando se va a pasar de suelo rural a suelo urbano, para lo cual se
establecen la figura de expansión urbana cumpliendo con los parámetros ambientales. Con
relación a la expansión hacia las veredas El Pepino, la Tebaida, Las Planadas, entre otras,
consideradas como zonas productivas de Mocoa, como despensa, por tanto se debe trabajar más
con el municipio de Mocoa en el proceso de Ordenamiento Territorial para adelantar una
planificación más ordenada.
Para concluir, manifiesta a los asistentes que todas las intervenciones quedarán en el acta, donde
se extracta lo más importante, se pondrá a consideración del Consejo Directivo, donde se tomarán
decisiones, bien sea para modificar el Plan de Acción si existiera la necesidad.
Así mismo los documentos e inquietudes presentadas por los asistentes serán respondidos
oportunamente con su respectivo seguimiento.
Agradece al auditorio por la paciencia, y resalta la importancia de la asistencia porque es una
oportunidad de apropiarse del trabajo de las entidades públicas en bien de la comunidad, y
evidenciar la inversión debida de recursos con proyectos que impacten a la comunidad y que
tengan buenos resultados. Es el verdadero cambio que debe tener la institucionalidad y más en el
sector ambiental.

8.

CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

El Director General agradece por la confianza, por comprender la situación crítica en que se
encontraba la corporación anteriormente y finalmente por valorar el trabajo comprometido que se
está adelantando en Amazonas, Caquetá y Putumayo, para el manejo del ambiente. Agradece la
presencia a los asistentes que representan dignidades de tipo administrativo, a las fuerzas
militares, a las organizaciones de la sociedad civil, a las ONGs, a las comunidades indígenas y sus
autoridades, a los médicos tradicionales, campesinos, organizaciones de productores, a
beneficiarios de negocios verdes, a todos los técnicos que lograron la conectividad con Caquetá y
Amazonas y a cada una de las personas que nos apoyaron en los aspectos logísticos.
Siendo la 3:30 pm; se da por terminada la Audiencia Pública.

Por el Viceministerio de ambiente

Por CORPOAMAZONIA

Dr. RAFAEL HUGO GARCÍA
Presidente de la Sesión

GUILLERMO ARTURO GUERRERO LUNA
Secretario de la Sesión

Preparó:
DG: Luz Adriana Santacruz Mejía, Pierangeli Perdomo Rodriguez, Jaime Wuilson Yela Loza, Mario David Delgado Gómez
DTA: Yamile Negeteye Silva Ing. Agroforestal, Andrea Jhoana Cano Polania, Ingeniera Ambiental y Sanitaria
DTC: Sandra Milena Chavarro Fernández, Jazmín Serrano Cortes, Gamaliel Álvarez, Marly Figueroa
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