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El citado evento se transmitió en vivo a través de la plataforma Facebook Live por medio
del siguiente enlace :https://es-la.facebook.com/Corpoamazonia/ Se convocó en
cumplimiento de la Ley 99 de 1993, artículos 33 de la Ley 489 de 1998, artículo 78 de la
Ley 1474 de 2011, el Decreto 1076 de 2015, entre otros, con el propósito de presentar el
Informe de Gestión de la vigencia 2020 en el marco del Plan de Acción Institucional
“Amazonias Vivas”; y conocer las observaciones, opiniones y recomendaciones de la
comunidad en general.
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del orden del día.
2. Himno de la República de Colombia, Departamentos de Amazonas, Caquetá y
Putumayo.
3. Socialización del reglamento interno de la audiencia pública.
4. Apertura de la Audiencia Pública a cargo del presidente del Consejo Directivo de
CORPOAMAZONIA, o su delegado.
5. Designación del Secretario y Moderador de la Audiencia.
6. Lectura del Aviso de convocatoria y de la modificación a la convocatoria.
7. Presentación del Informe de gestión del Plan de Acción Institucional “Amazonias
Vivas”, vigencia fiscal 2020.
8. 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.

9. Intervenciones de las personas previamente inscritas.
10. Conclusiones
11. Cierre de la Audiencia Pública

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
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La transmisión de la Audiencia Pública inició a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) con el
saludo de bienvenida del maestro de ceremonias, Jaime Conrado Juajibioy, Comunicador
Social de Corpoamazonia.
A continuación el Presidente del Consejo Directivo de Corpoamazonia, Dr. Juan Nicolás
Galarza Sánchez, Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio- VOAT, saludó al
Director General, su equipo técnico, los integrantes del Consejo Directivo y a la ciudadanía
en general.
En concordancia con el primer punto del orden del día el Secretario General de
Corpoamazonia, Dr. Raúl Orlando Melo Martínez, procedió a dar lectura al orden del día.
2. HIMNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE
AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO.
Acto seguido se escucharon los himnos con las solemnidades del caso y terminados los
protocolos se procedió al siguiente punto del orden del día.
3. SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.
El Secretario General de Corpoamazonia, dio a conocer el reglamento interno de la
Audiencia. Terminada la lectura anterior no hubo observaciones. El documento en extenso
se adjunta y hace parte integral de la presente acta.
4. APERTURA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE CORPOAMAZONIA O SU DELEGADO.
El Presidente del Consejo Directivo dio la bienvenida y saludó de nuevo a quienes siguen
la transmisión. Expresó que el Informe de Gestión y la información relacionada con la
Audiencia fueron divulgados por distintos medios de comunicación. Resaltó la importancia
de la democracia participativa para el fortalecimiento del Estado. El derecho de la
ciudadanía a ser informada de manera periódica de la gestión de las instituciones públicas
y el deber de organizar estos espacios. La transparencia como un principio inherente al
ejercicio de la función pública. El cumplimiento de lo consignado en las herramientas de
planificación de la Corporación, hoja de ruta para realizar un trabajo coordinado y que
permita medir el desempeño a corto, mediano y largo plazo.
Afirmó que para el sector ambiental es muy significativo dar a conocer a la sociedad la
gestión realizada y los logros ambientales obtenidos en varios frentes de trabajo:
conservación, restauración, el ejercicio de la autoridad ambiental y la administración de los
recursos renovables; resultados que se ven reflejados en beneficios fundamentales para el
desarrollo del país.
Destacó la importancia de continuar cumpliendo las metas en materia ambiental como lo
ha señalado el Presidente Duque a través de su política de gobierno, en especial, la
conservación y restauración del bosque. Al respecto el Gobierno Nacional ha propuesto una
estrategia para plantar 180 millones de árboles en todo el territorio nacional. En este sentido
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la necesidad de que el Director presente durante su
intervención el aporte en la región y de la Corporación en esta meta”.
el Viceministro expresó

Afirmó que la deforestación es un problema complejo que amenaza la biodiversidad,
problemática que se está atendiendo con una estrategia integral que incluye el apoyo y la
coordinación institucional en varios frentes de trabajo: modificación de normatividad
relacionada con aumentar el castigo para infractores, alternativas productivas, pagos por
servicios ambientales, educación ambiental y estrategias de intervenciones con las
comunidades en el marco del programa Visión Amazonia.
Agregó que el presidente Duque asistirá a la cumbre del clima convocada por el presidente
Biden y para finalizar celebró que se hayan inscritos más de 60 personas para intervenir lo
cual promete una participación significativa de la ciudadanía.
5. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO Y MODERADOR DE LA AUDIENCIA.
El Viceministro de Ordenamiento Ambiental expresó de manera respetuosa que formalizará
la presente acta como Presidente de la Audiencia en su calidad de Presidente del Consejo
Directivo y designó como Secretario de la Audiencia al Dr. Raúl Orlando Melo.
6. LECTURA DEL AVISO DE CONVOCATORIA Y DE LA MODIFICACIÓN A LA
CONVOCATORIA.
El Secretario de la Audiencia procedió a leer la convocatoria y la Adenda N°01 mediante la
cual se dio a conocer a la comunidad en general la organización del evento y el mecanismo
de participación. Al respecto no hubo observaciones. Los documentos se anexan y hacen
parte integral de la presente Acta.
7. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL “AMAZONIAS VIVAS”, VIGENCIA FISCAL 2020.
El Director General de Corpoamazonia, Dr. Luis Alexander Mejía Bustos, realizó un saludo
de bienvenida a todos los participantes, y de manera especial a las autoridades presentes.
A continuación procedió a realizar la presentación del informe de gestión de la vigencia
2020 del Plan de Acción Institucional “Amazonias Vivas”. En ocasión al día mundial de la
Tierra expresó también su gratitud por el planeta como fuente de todas las manifestaciones
de vida.
El Informe de Gestión de la vigencia 2020 se anexa y hace parte integral de la presente
Acta.
Durante la presentación del informe se destacó de manera especial el trabajo realizado en
el marco del programa Negocios Verdes donde se acompañó a los beneficiarios en diversos
espacios para la promoción de productos y servicios.
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La red de estaciones agroforestales Sacha Wasi en la vereda el Mesón del municipio de
Mocoa que contribuyó y se proyecta con insumos para la meta de reforestación a través de
jornadas o sembratones en la jurisdicción, y como apoyo a proyectos productivos
sostenibles.
Los logros alcanzados a través del proyecto de Meliponicultura en alianza con el programa
Naturamazonas de la organización ambiental Conservación Internacional. Proyecto que
logró el primer puesto en los Premios Latinoamérica Verde 2020.
El trabajo realizado por el grupo de monitoreo participativo IAKU para la protección del
recurso hídrico que involucró comunidades étnicas y campesinas.
La aprobación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático –PIGCC, cuyo proceso fue
realizado de manera participativa en cuatro fases: alistamiento, diagnóstico, análisis
estratégico y plan de acción.
Las acciones realizadas en el Centro Experimental Amazónico- CEA en materia de
investigación, rehabilitación y sostenimiento del vivero y la fauna emblemática de la
Amazonia en tiempo de pandemia y confinamiento.
Por otra parte el Subdirector Administrativo y Financiero, Dr. Harvey Gasca Ramírez, realizó
la presentación del informe financiero de la vigencia 2020 cuyos datos hacen parte del
contenido del informe de gestión anexo a la presente acta.
8. INTERVENCIONES POR DERECHO PROPIO.
En atención al presente punto del orden del día el Secretario concedió la palabra a las
autoridades asistentes:
JHON FREDY CRIOLLO ARCINIEGAS (Delegado Gobernación de Caquetá): Realizado el
saludo a través de la plataforma, felicitó a la Corporación por los logros alcanzados y
agradeció las inversiones realizadas en el departamento. En nombre del señor Gobernador
invitó a seguir trabajando de manera coordinada para el beneficio de la región y afirmó su
compromiso con la misión de la Corporación.
JHONNY RUEDA (Alcalde de Colón): Saludó de manera especial a las autoridades
presentes. Manifestó su apoyo a la gestión del Director General y lo felicitó por la claridad
con que dio a conocer el informe. Como nuevo integrante del Consejo Directivo expresó
que participará de manera conjunta con la entidad para gestionar proyectos, entre ellos, la
protección de la cuenca alta del río Putumayo.
LUIS ALBERTO LÓPEZ JAMIOY (Representante Indígena Consejo Directivo de
Corpoamazonia): Felicitó a la Corporación por la gestión realizada y el trabajo coordinado
con diferentes instituciones, encargo que asumió con fortaleza en tiempos de pandemia.
De igual forma agradeció la inversión ambiental que se realiza en beneficio de las
comunidades y territorios indígenas, aportes financiados con recursos propios de la
Corporación y la implementación del programa Visión Amazonia. Entre las acciones
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realizadas destacó la construcción de malocas en los departamentos de Amazonas y
Putumayo.
Manifestó la necesidad de rodear a Corpoamazonia y apoyarla teniendo en cuenta la
enorme responsabilidad ambiental asumida a lo largo de su jurisdicción, y que contrasta,
con los escasos recursos que percibe.
STEFFANIE CAROLA MAYORAL ANACONA (Procuradora Regional Putumayo):
Agradeció la invitación realizada por Corpoamazonia. Afirmó que ha escuchado y tomado
atenta nota del informe presentado. Para terminar expresó su disposición de seguir
acompañando los distintos procesos que lidera la entidad e invitó a la comunidad a conocer
la gestión presentada y a participar en este tipo de espacios.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ (Alcalde de Puerto Nariño): Envió un video a través del cual
expresó su agradecimiento a Corpoamazonia por la gestión que ha realizado con la Alcaldía
de Puerto Nariño en temas como gobernanza forestal, la protección del lago de Tarapoto y
una inversión de tres mil cuatrocientos millones de pesos para la formulación del POMCA
del río Loretoyacu.
DIANA SHIRLEY REYES TRIVIÑO (Secretaria de Gobierno- Alcaldía Municipal de El Paujil
Caquetá): Agradeció a Corpoamazonia el apoyo recibido en temas clave para la
conservación del medio ambiente y el desarrollo rural a través de la Dirección Territorial
Caquetá. Así mismo el acompañamiento y asesoría técnica en la conservación de las
microcuencas y en el proceso de reactivación de estrategias de paz para el municipio y el
departamento.
El Secretario General informó que el Defensor del Pueblo Regional Putumayo no participará
en la Audiencia debido a una reunión urgente con comunidades indígenas en el alto
Putumayo. Así mismo solicitó excusas en nombre de la Contraloría Departamental de
Caquetá, la cual no se encuentra presente por motivos ajenos a su voluntad.

9. INTERVENCIONES DE LAS PERSONAS PREVIAMENTE INSCRITAS.
En concordancia con el desarrollo de la sesión el Secretario concedió la palabra a las
personas conectadas a través de la plataforma Meet de Google que realizaron con
anterioridad la solicitud de intervención y se encuentran registradas. Se concedieron dos
minutos por usuario conforme al reglamento interno de la Audiencia socializado.
Realizado el llamado intervinieron las siguientes personas:
NUBIA GUEVARA (Asociación de Gestión y Desarrollo): Agradeció a la Corporación por
ser beneficiaria del proyecto de cercas vivas que se está implementando en su territorio el
cual ha logrado mejorar las condiciones del suelo y el hábitat de la fauna y la flora del lugar.
Manifestó que las capacitaciones en educación ambiental han sido importantes para crear
conciencia en la comunidad.
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MARCELINO JAMIOY CHINDOY (Cabildo Inga Kamentsá de San Francisco): Expresó que
ha venido trabajando como guardabosques con el apoyo de la Corporación. Envió un saludo
fraternal a todos los compañeros de su equipo de trabajo y entre los logros alcanzados
destacó la información ambiental recolectada objeto de reserva natural para la cuenca alta
del río Mocoa. Manifestó que las cámaras y los equipos GPS no se encuentran en buen
estado y sugirió que sean cambiados. Afirmó que está haciendo un curso de avistamiento
de aves y solicitó que se continúen realizando este tipo de capacitaciones.
EUDOCIA ANDREA CASTAÑO GONZÁLEZ (Empresa COMSERVA SAS ESP): Explicó
que la empresa se dedica al manejo adecuado de residuos sólidos, una labor importante
para la conservación de la Amazonia. En este sentido agradeció la asesoría y el
seguimiento de la Corporación a través de la Dirección Territorial Caquetá la cual ha
permitido brindarle a la comunidad una recolección adecuada de residuos peligrosos.
TULIA ELENA QUISTIAL (Coordinadora grupo Ambientales con Causa): Explicó que se
han realizado con Corpoamazonia diferentes actividades de recolección de residuos
sólidos, monitoreos en fuentes hídricas y jornadas de educación ambiental. Resaltó la
importancia de hacer acompañamientos y trabajar de manera coordinada con las diferentes
instituciones.
LUZ AIDE ESTRADA (Agencia Operadora - Reserva Natural y Agroecoturistica Cerro
Pinel): Agradeció a Corpoamazonia por el programa Negocios Verdes del cual es
beneficiaria. Expresó que a través de esta estrategia están contribuyendo a la protección
del bosque, y a la vez, generando ingresos amigables con el ambiente por medio de la
siembra de cúrcuma.
IVÁN YESID SALAZAR PENNA (Reserva Natural de la Sociedad Civil El Danubio): Como
beneficiario del programa negocios verdes agradeció el apoyo de Corpoamazonia. Afirmó
que la empresa cuenta con certificación de sostenibilidad de acuerdo a la norma NTCS-003
expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hizo especial énfasis en el
cumplimiento de la Resolución N°008 de 2020 de Parques Nacionales Naturales de
Colombia – PNNC, dada su importancia para la conservación de los ecosistemas y el
recurso hídrico de la zona. De igual forma explicó que a través de la Resolución N°1158 de
2020 de Corpoamazonia, obtuvo el respaldo de la marca “Amazonía Esencia de Vida”.
LUZ MARLLELY OSORIO (ASOMUJERCA): Resaltó la labor que realiza la Corporación por
el bienestar de la mujer en el marco del cumplimiento de su misión institucional, y en
especial, a través de los programas de conservación del bosque. Apoyo que también se ve
reflejado en los productos que la Asociación puede ofrecer en diversos escenarios.
JORGE SANTOFIMIO YEPES (Programa de Reinserción): Afirmó que se encuentra en
articulación un proyecto comunitario de conservación biológica gracias al apoyo técnico de
Corpoamazonia cuya actividad principal es la conservación del bosque y la reforestación
en línea con la meta propuesta por el gobierno nacional. El trabajo hace parte del
componente ambiental para la consolidación del acuerdo de paz. En este sentido solicitó
continuar con estas estrategias de apoyo que les permite a las familias del lugar avanzar
en el proceso de reinserción y promover el cuidado del medio ambiente.
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JAIRO NORBEY CARRERA (ASOPARAÍSO): Expresó un saludo especial al equipo de
Negocios Verdes de la Corporación en nombre de la directiva de la organización que
representa, apoyo que han venido recibiendo en cabeza del Director General y que les ha
permitido a los campesinos de Puerto Asís mejorar su calidad de vida de la mano de
procesos de conservación ambiental y de proyectos productivos como la planta de
procesamiento de asaí que beneficiará a más de mil personas.
JHON JAIRO JAJOY TISOY (Unión Temporal Bosques de Colombia): Presentó con gratitud
algunos avances del proyecto de rehabilitación ecológica participativo de la cuenca del río
El Doncello apoyado por Corpoamazonia, donde se ha reforestado de manera exitosa un
total de 300 hectáreas y continúan ejecutándose actividades de conservación.
OLIMPO CANAS (Cabildo Nasa de Puerto Guzmán- Resguardo El Descanso): Resaltó las
bondades del proyecto Ser Putumayo y el impacto positivo que a través de él han tenido
las comunidades indígenas de su cabildo. Para finalizar agradeció a la Corporación por las
acciones que ha estado adelantando en beneficio de su territorio y de sus costumbres.
LUZ ÁNGELA FLÓREZ MURIEL (ONG Internacional Fondo Mundial para la Naturaleza
World Wide Found- WWF): En nombre de la organización que representa afirmó que
Corpoamazonia es un aliado estratégico en la conservación de ecosistemas del sur de la
Amazonia colombiana. De igual forma reconoció el esfuerzo interinstitucional que permite
trabajar en varios aspectos importantes en los departamentos de Putumayo y Caquetá, en
diferentes espacios y asambleas, y que permiten aterrizar políticas ambientales territoriales
en beneficio de la región. En este sentido expresó la disposición de WWF de continuar
trabajando con la Corporación en la protección de áreas protegidas regionales y de esta
forma contribuir al cumplimiento del Plan de Acción Amazonias Vivas.
WALTER LEANDRO CHINDOY (Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible
-PMASIS): En representación de su comunidad indígena y en conmemoración del día de la
Tierra agradeció al planeta por todas sus bondades. En este sentido resaltó la importancia
del cuidado del ambiente para conservar el territorio y el apoyo que han recibido de
Corpoamazonia para poder crear instrumentos de planificación, en especial, el PMASIS de
la variante San Francisco- Mocoa.
CARMEN EMILA MEDINA DE LA CRUZ (ASOPARAÍSO): Agradeció a Corpoamazonia el
apoyo recibido a través de distintos proyectos con recursos de la Unión Europea. Al
programa Negocios Verdes por facilitar la implementación de un proyecto de
aprovechamiento de productos forestales como la recolección del fruto de asaí y que facilita
la conservación de humedales con especies protectoras. Explicó que esta iniciativa
amigable con el medio ambiente ha permitido consolidar un proceso de empoderamiento y
ha generado bienestar en su comunidad.
GEAN CARLOS CASTAÑEDA (Cooperativa Multiactiva del Pueblo Putumayense): Explicó
que su comunidad está ubicada en la vereda Las Acacias del municipio de Orito, hace parte
del proceso de reinserción a la vida civil y es beneficiaria de varias iniciativas financiadas
por la Unión Europea. Entre los proyectos implementados está el establecimiento de
sistemas agroforestales y silvopastoriles en el marco de la implementación de alternativas
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sostenibles y ecoamigables en el departamento de Putumayo. Estrategia que ha permitido
generar ingresos para el sostenimiento de los integrantes de la Cooperativa.
BELLANIRA JAMIOY QUISTIAL (Resguardo Alpamanga): Expresó que son tres
comunidades beneficiarias del proyecto de asaí, propuesta realizada en coordinación con
CORPOCAMPO y el programa Visión Amazonia del Ministerio de Ambiente. La iniciativa
fortalece la seguridad alimentaria y promueve la generación de ingresos para el
sostenimiento de las familias. Por último agradeció a los funcionarios de Corpoamazonia
que han estado pendientes del proceso.
WALKER EMELEC HOYOS (Parques Nacionales Naturales de Colombia- PNNC):
Manifestó la importancia del trabajo interinstitucional con Corpoamazonia que ha facilitado
procesos de declaración de áreas protegidas y reservas naturales de la sociedad civil. El
aporte técnico en la elaboración de determinantes ambientales indispensables para el
ordenamiento del territorio y el establecimiento de acuerdos de conservación. La
generación de espacios de trabajo, la armonización de políticas públicas y la alianza de
diferentes actores públicos y privados que buscan fortalecer procesos de conservación y
gobernanza.
OSCAR ARGUELLO (Consorcio PMF): Explicó que vienen trabajando con Corpoamazonia
y el apoyo del programa Visión Amazonia en el modelo de implementación de un núcleo de
desarrollo forestal denominado Nueva Ilusión, en las veredas Caño Sucio, Magdalena,
Libertad y sectores aledaños en el departamento de Caquetá. Un lugar estratégico teniendo
en cuenta el foco de deforestación ligado a crecientes procesos de colonización en la zona
y cuyas vías de acceso facilitarán la implementación de un mercado forestal sostenible que
conlleve a un nuevo modelo de desarrollo donde exista inclusión social y conservación del
medio ambiente a través del aprovechamiento responsable del recurso maderable y no
maderable. Para cumplir con esta meta el programa financia en un área de 71000 hectáreas
un plan de manejo forestal (PMF) cuya zonificación corresponde a 30000 hectáreas.

MARÍA ADELAIDA FERNÁNDEZ MUÑOZ (Organización Earth Innovation Institute):
Reconoció la importancia de la labor coordinada con Corpoamazonia en procesos de
licenciamiento para el aprovechamiento sostenible de especies maderables y no
maderables que permiten combatir la problemática de la deforestación. De igual forma
expresó el compromiso de su organización y el esfuerzo de la Corporación para el desarrollo
sostenible de la región y que se ve reflejado en el informe de gestión presentado.
JOSÉ YUNIS MEBARAK (Programa Visión Amazonia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible -MADS): Saludó al Director de Corpoamazonia y a todos los asistentes en
nombre del Ministro de Ambiente y del Viceministro de Ordenamiento Ambiental. Informó
sobre el trabajo realizado en estrecha alianza con la Corporación en diferentes temas
ambientales, en especial, la lucha contra la deforestación. Destacó la búsqueda de
estrategias de aprovechamiento sostenible de productos maderables y no maderables
implementadas con las comunidades. La ordenación de 900 mil hectáreas. Los planes de
manejo en 650 hectáreas para siembra de asaí. La implementación de los núcleos de
desarrollo forestal en Orotuya, municipio de Solano, y Nueva Ilusión, municipio de
Cartagena del Chairá. Así mismo, la gestión del Director de la Corporación y del Ministro
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para la ampliación del programa de pagos por servicios ambientales –PSA en los llanos del
Yarí, con el fin de pasar de 154 a 500 familias beneficiadas.
Destacó la importancia de continuar con los PRAES1, PROCEDAS2 y la escuela de selva
para la educación ambiental de las comunidades. El programa Negocios Verdes que
beneficia a 1485 familias de Putumayo y Caquetá; y cuenta con casi 80 mil hectáreas en
sistemas productivos que contribuyen a la meta nacional de siembra de árboles. La gestión
para formalizar 2500 predios que han venido trabajando con la alianza, 404 de ellos en
contratos de conservación que de manera acertada viene impulsando Presidencia de la
República y el MADS.
Manifestó que es necesario profundizar en el exitoso modelo de Corpoamazonia que
promueve plantaciones forestales con créditos verdes financiados por el Banco Agrario.
Agregó que se hizo un diagnóstico de sistemas productivos para la formulación de
proyectos con comunidades afrodescendientes del Putumayo.
Dijo que profundizará la gestión de proyectos con comunidades indígenas conforme a la
intervención del Consejero Luis López. Al respecto informó que ha recibido 79 proyectos
para trabajar con pueblos indígenas y 40 de mujeres cuidadoras del bosque.
Se comprometió a continuar con el monitoreo del inventario forestal, el apoyo de más de 15
profesionales para la Corporación y con la extensión rural de calidad en los municipios de
la jurisdicción. Para terminar agradeció la amabilidad y la atención de los Directivos de la
Corporación e invitó a continuar trabajando en alianza con los institutos de investigación
como IDEAM y SINCHI.
HUGO HERNANDO RINCÓN LÓPEZ (Corporación Técnica Colombiana- CORTECOL):
Manifestó que el observatorio “Ciudad y Territorio” de la Universidad de la Amazonia ha
venido asesorando a los municipios de Caquetá en gestión ambiental, planificación y
ordenamiento territorial. Al respecto dijo que hasta el momento ha logrado avanzar en seis
municipios, siendo San José del Fragua el único que ha llegado hasta la etapa de
identificación de la densidad de ocupación del suelo rural con desarrollo restringido;
progreso que agradeció haber logrado gracias al apoyo de Corpoamazonia a través de la
Dirección Territorial Caquetá.
DANIEL ENRIQUE DÍAZ MACHADO (Consorcio POF): Agradeció a Corpoamazonia el
acompañamiento que les ha permitido conocer e implementar una estrategia planificada de
aprovechamiento sostenible del bosque a través de la Dirección Territorial Amazonas, tanto
en la identificación de áreas productoras como protectoras, en el marco de la metodología
del inventario nacional forestal del IDEAM.
HUGO CARVAJAL TRIANA (Mesa Forestal Amazonas): Reconoció los avances logrados
en la planificación sustentable del bosque en Tarapacá gracias a Corpoamazonia por medio

1
2

Proyectos Ambientales Escolares.
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental.
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de la Dirección Territorial Amazonas, ejercicio que se está extendiendo en la zona gracias
al trabajo en conjunto con otros espacios de diálogo de la región.
En este sentido dijo que la Mesa Forestal del departamento fue elegida como representante
del bosque natural ante el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Forestal, hecho que
no se había dado en más de una década y que facilita la participación de los distintos
actores forestales del territorio.
En armonía con el proceso de actualización del POF de Tarapacá manifestó la importancia
de continuar apoyando de manera inclusiva la consolidación de la primera cadena
productiva forestal de bosque natural de la región.
Entre los temas relacionados con esta misión destacó el manejo de planes de manejo
comunitarios mediante el modo asociativo donde se espera cubrir 30 mil hectáreas en el
departamento.
La necesidad de mejorar el tema de tecnificación del proceso de extracción de la madera
para disminuir el desperdicio de material de un 60% a un 30% cambiando la tecnología y
asegurando esquemas de trazabilidad.
La necesidad de trabajar en temas de mercado justo, acuerdo de madera legal y política de
compra responsable.
Apoyar el ingreso a los fondos de inversión que muchas veces por las condiciones de la
región no es fácil acceder. Y fomentar la economía forestal solidaria y sostenible.
FERNANDO TRUJILLO (Fundación Omacha): Resaltó la importancia de las alianzas
institucionales para ejercer la autoridad ambiental en una jurisdicción tan grande. Agradeció
a Corpoamazonia el apoyo recibido. Resaltó el trabajo adelantado en el sitio RAMSAR 3 del
lago de Tarapoto donde también participan otras instituciones públicas como el MADS, el
resguardo indígena Ticoya, PNNC, entre otras. De este proceso está pendiente validar el
plan de manejo y seguir la implementación de acciones de cumplimiento.
Agregó que el año pasado se sembraron 14 mil árboles en el lago con la participación de
289 familias indígenas. Al respecto recomendó que es necesario hacer un proceso de
monitoreo en compañía de las comunidades locales y mostró su disposición de participar
de manera articulada para la generación de ecosistemas. Informó que en el tema de
biodiversidad la Corporación también apoyó en la rehabilitación de manatíes y especies
amenazadas como delfines de río.
Para terminar recomendó realizar estudios para la evaluación y el monitoreo de sustancias
contaminantes como el mercurio en los ríos de la Amazonia como una forma de prepararse
para la atención de una problemática con tendencia a crecer en el tiempo.

3

Un sitio RAMSAR es un humedal designado como de importancia internacional bajo la Convención de RAMSAR.La
Convención sobre Humedales, conocida como la Convención de RAMSAR, es un tratado ambiental intergubernamental
establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_Ramsar
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ANGÉLICA MARÍA PINEDA SAZA (Fundación Omacha): Dijo que a través de la Fundación
Omacha se realizó el plan de manejo ambiental para el sitio RAMSAR de los humedales y
el lago de Tarapoto, con y para el MADS. Proceso que se concertó con las comunidades.
Resaltó la importancia de estos ecosistemas para la crianza de los delfines de río. La zona
de protección posee una diversidad enorme y son el refugio de especies emblemáticas
como el manatí. Expresó su voluntad de apoyar la protección de cuencas y fuentes hídricas
en la zona de influencia del río Loretoyacu y aprovechó la oportunidad para preguntar cómo
se articulará este POMCA con el sitio RAMSAR de Tarapoto.
LUZ ADRIANA RODRÍGUEZ (Patrimonio Natural - Proyecto GEF Corazón de la Amazonia):
Felicitó a la Corporación por el esfuerzo y los resultados presentados en el informe de
gestión, labor que requiere mayor esfuerzo en época de pandemia. Comentó que el
proyecto Corazón de la Amazonia4 cofinanciado con GEF5 viene apoyando acciones
coordinadas con el Plan de Acción Amazonias Vivas donde Corpoamazonia lidera varias
de las líneas estratégicas. Entre ellas resaltó la gestión realizada en el bajo Caguán y
Cartagena del Chairá donde se suscribieron 170 acuerdos de conservación, 740 hectáreas
en restauración productiva y 100 mil bajo acuerdo de bosques.
En cumplimiento a la Ley 2 de 1959 indicó que están trabajando con la Corporación en la
propuesta de zonificación donde se generarán acuerdos de uso en el marco del acuerdo
118 de 2020 de la Agencia Nacional de Tierras -ANT.
Afirmó que para el segundo semestre está planificado terminar el plan de manejo del
páramo Miraflores-Picachos.
Aunado a lo anterior comentó que también han apoyado a la Corporación en el sitio
RAMSAR del lago de Tarapoto junto con la fundación Omacha. Así mismo en procesos de
monitoreo y el fortalecimiento de capacidades que le faciliten a la Corporación asumir su
función como autoridad ambiental y de desarrollo sostenible.
PEDRO FERNANDO SANDOVAL (Consultivo nacional de comunidades negras por el
departamento de Putumayo): En representación de las comunidades negras de la
Amazonia felicitó la labor realizada por Corpoamazonia y en especial porque ocupó el
primer lugar en la lista de cumplimiento de la Sentencia 4360 de 2018 contra la de
forestación.
En nombre de las comunidades afrodescendientes solicitó viveros comunitarios como una
estrategia para contribuir con el cuidado del medio ambiente.

4

La iniciativa Corazón de la Amazonía busca fortalecer la gobernanza y la autonomía de comunidades indígenas y
campesinas, a través de actividades de uso y manejo sostenible del territorio, que aseguren sus medios de vida y
contribuyan a la conectividad ecosistémica de áreas estratégicas, la conservación de la biodiversidad y la supervivencia de
culturas milenarias de la Amazonía Colombiana. Fuente: https://www.corazondelaamazonia.org/post/proyecto-gefcoraz%C3%B3n-de-la-amazon%C3%ADa
5
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) reúne a los Gobiernos de 182 países miembros -en asociación con
instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado- para abordar cuestiones
ambientales de alcance mundial. Fuente: https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/280plantilla-ar
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PABLO RODRIGUEZ RENGIFO (Consejo Territorial de Planeación Departamento de
Caquetá): Manifestó la necesidad de fortalecer la evaluación y seguimiento del
ordenamiento territorial a través de Corpoamazonia dado que no existe gobernanza para
realizar esta labor desde escenarios importantes como los consejos de planeación de los
entes territoriales de la jurisdicción.
Afirmó que ningún Consejo de Planeación ha realizado seguimiento a su respectivo plan.
Para terminar resaltó la importancia de esta herramienta de planeación para encontrar
soluciones a problemas ambientales y orientar el desarrollo sostenible en la región.
JAIRO BARCENAS (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD):
Agradeció y felicitó a Corpoamazonia por los logros y gestiones realizadas de manera
coordinada en el marco del proyecto Amazonias Sostenibles para la Paz.
Resaltó la importancia de la Audiencia como un espacio de participación que optimiza la
gestión ambiental.
Destacó el trabajo realizado con la Corporación en la adopción de los planes de cambio
climático para Putumayo y Caquetá. Invitó a todas las instituciones y actores de la región a
apoyar estos procesos.
Auguró grandes retos para la alianza con Corpoamazonia para lo cual señaló la necesidad
de consolidar estrategias de financiamiento a través de regalías y que permitan obtener
recursos para implementar todas las acciones que se han priorizado para toda la
jurisdicción. Entre estas destacó los viveros comunitarios, las estrategias de jóvenes por el
ambiente, la red de universidades y los sistemas de alertas tempranas.
CAROLINA JARAMILLO (Instituto Global para el Crecimiento Verde – GGGI Colombia): En
el marco de la implementación de la segunda fase del programa crecimiento verde con
financiamiento del reino de Noruega describió el apoyo brindado a Corpoamazonia en
varios temas concertados en el marco del Plan de Acción Institucional “Amazonias Vivas”.
Entre los asuntos priorizados mencionó la actualización de los lineamientos, requisitos
técnicos y protocolos para el ordenamiento ambiental territorial. En este sentido la
incorporación de las determinantes ambientales en los instrumentos de planificación de 10
municipios a través de acompañamiento técnico.
Con el ánimo de compartir los avances logrados dijo que se llevó a cabo un evento regional
virtual con los 31 municipios de la jurisdicción sobre el componente ambiental de los
instrumentos de planificación y en el marco de la sentencia 4360 de 2018.El evento contó
con más de 82 participantes incluidos entes territoriales y actores de los tres departamentos.
Afirmó que desde marzo del año pasado vienen coordinando acciones con la Corporación
en temas como economía forestal, turismo de naturaleza, emprendimientos verdes y
fortalecimiento en la estructuración de proyectos públicos para el acceso a recursos de
regalías.
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YENNY CLAROS (Grupo Asociativo Artesano Chairence): Agradeció el apoyo de la
Corporación a través de la Dirección Territorial Caquetá. Afirmó que el pilar fundamental de
la Asociación es el cuidado y la protección del medio ambiente en el marco del programa
Negocios verdes a través de la elaboración de artesanías. Actividad que se fortalece con
capacitaciones en temas de reforestación y manejo sostenible del bosque. Como
observación solicitó mayor diligencia en la atención de las solicitudes que ha presentado.
BLANCA LIA CULMA (Artesanías Fauna Silvestre de la Amazonia): Resaltó la importancia
del apoyo de Corpoamazonia para dar a conocer su propuesta de negocio inspirada en la
fauna emblemática de la Amazonia y con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad
de proteger estos animales. Los diseños son realizados con materiales no maderables.
Afirmó que ha participado en varias exposiciones en representación de la región y ha sido
invitada por empresas internacionales como Brasil para la industria del modelaje. Lleva
siete años en el mercado.
GLORIA ELSY ÁNGEL HURTADO (MUKATRI): Comentó que lleva 15 años en el
departamento. Considera a Corpoamazonia parte de su familia. Agradeció de manera
emotiva la capacitación, el acompañamiento, el apoyo técnico y el calor humano de sus
funcionarios. Reconoció con enorme lealtad el acompañamiento realizado durante la
pandemia y expresó su anhelo de continuar caminando de la mano de la Corporación.
JAIME RAMÓN ENDO (Jardines de Paz SAS): Destacó la valiosa labor que realiza
Corpoamazonia a través sus funcionarios y directivos, en especial, de la Dirección Territorial
Caquetá. Agradeció la asesoría técnica que ha permitido superar inconvenientes en el
funcionamiento del horno crematorio y de esta forma regular la emisión de agentes
contaminantes a la atmósfera.
CESAR WILLINTON CHAPAL QUENAMA (Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa
Permanente de Trabajo por el Pueblo Cofán):Envió un video a través del cual agradeció el
apoyo de Corpoamazonia y Patrimonio Natural en la construcción del Plan de Manejo
Ambiental y Cultural del Pueblo Cofán que inició en junio de 2020. Trabajo que se rescató
ante las dificultades presentadas por la pandemia y cuyo documento preliminar se
encuentra en su fase final de formulación. Por último solicitó que también los acompañen
en la etapa de implementación del Plan.
LEONCIO SOGAMOZO DÍAZ (Asociación de Transformadores de Colombia): Felicitó a
Corpoamazonia por las acciones realizadas para la protección del bosque y los recursos
naturales. Agradeció el acompañamiento realizado a su propuesta y solicitó continuar con
el apoyo al sector forestal como una alternativa para detener la deforestación.
FLOR ÁNGELA MARTÍNEZ BERNANDINO (MY M PEXIBOY): Envió un video a través del
cual, como usuaria del bosque, resaltó el acompañamiento y los planes de mejora brindados
por Corpoamazonia en el marco del programa Negocios Verdes. Solicitó de manera
respetuosa dos funcionarios para que realicen labores de autoridad ambiental en el
corregimiento de Tarapacá: un ingeniero forestal y un técnico. Lo anterior con el fin de
agilizar procesos de licenciamiento y disminuir las dificultades que se presentan por estar
en una zona apartada.
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10. CONCLUSIONES.
El presidente del Consejo Directivo, Dr. Juan Nicolás Galarza Sánchez, agradeció de
manera especial a todas las personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil
que participaron en la Audiencia. Destacó la gestión y el trabajo en conjunto realizado por
cada uno de los distintos actores de la región en cabeza de Corpoamazonia y que se
encuentran comprometidos con la conservación y desarrollo sostenible de la Amazonia.
Resaltó la importancia de contar con una comunidad empoderada y capacitada; instrumento
sin el cual no es posible lograr una gestión integral en el territorio. En este sentido le solicitó
al Secretario del Consejo Directivo de Corpoamazonia un reporte de las peticiones y los
temas críticos ambientales manifestados durante la Audiencia con el fin de socializarlos
durante la próxima sesión del Consejo Directivo y establecer las acciones pertinentes. Por
último celebró que la audiencia haya sido productiva para todos.
11. CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.

Agotado el orden del día el Secretario de la Audiencia dio por terminado este espacio de
participación en nombre del Viceministro de Ordenamiento Ambiental, del Director General
de Corpoamazonia; y agradeció a todos por su participación a las 12:40 pm del día 22 de
abril de 2021.
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el presidente y secretario de la
Audiencia.

Original firmado
JUAN NICOLÁS GALARZA SÁNCHEZ
Presidente de la Audiencia

RAÚL ORLANDO MELO MARTÍNEZ
Secretario de la Audiencia
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ANEXO
INTERACCIONES EN VIVO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA FACEBOOK LIVE.

Juan Pablo Núñez Barahona
¿Cuándo implementan viveros en el departamento de Caquetá?
Angélica Camacho
En uno de los núcleos de deforestación localizado en el Bajo Caguán del
municipio de Cartagena del Chaira, se construyó a finales del 2020 el vivero
forestal comunitario en Remolinos del Caguán, para la producción de 130.000
plántulas maderables y frutales para el establecimiento y mantenimiento de
1000 hectáreas de restauración pasiva y activa, mediante acuerdos de
conservación, restauración y no deforestación, con 209 usuarios de 14
veredas del núcleo 1 y 2.
Este vivero se construyó en terrenos de la aldea y se hizo mediante comodato
por 5 años con el vicariato de San Vicente del Caguán y Corpoamazonia.
Juan Pablo Núñez Barahona
Los invito a verificar el estado del vivero sobre todo si está produciendo material
vegetal.
Roberto Ordoñez
Cuáles son los proyectos del Caquetá.
Sidaly Ortega Gómez
Buen día, para el departamento del Caquetá se está implementando el
proyecto de pago por servicios ambientales, a la fecha se tienen 153
beneficiarios, de los cuales 81 se encuentran en Cartagena del Chaira y 33
en Solano, para el año 2021 esperamos caracterizar 743 beneficiarios para
PSA, de los cuales 443 se realizaran en el departamento del Caquetá.
Martha Chindoy Garzón
Así mismo, se ha venido trabajando en la promoción del manejo forestal
sostenible a través de la formulación e implementación de planes de manejo
forestal comunitarios. Durante el año 2020 en el marco del programa visión
amazonia se formuló un plan de manejo sobre 10.000 hectáreas para la
asociación Orotuya en el municipio de Solano, y para el 2021 está en
formulación un plan de manejo sobre 30.000 hectáreas en el núcleo de
desarrollo forestal Nueva Ilusión Cartagena del Chaira.
Roberto Ordoñez
Buenos días... ¿Corpoamazonia es solo para el Putumayo?
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Marce Fajardo
Estimado Roberto los resultados se están presentando para toda la
jurisdicción, en detalle por cada departamento. Buen día.
Sandra Rodríguez L
Buenos días Roberto. El convenio con PNUD Colombia y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible suscrito con Corpoamazonia le dio en
encargo a la Corporación adelantar los Planes Integrales de Gestión de
Cambio Climático Territorial PIGCCT de Putumayo y Amazonas.
El PIGCCT Putumayo se adoptó el año anterior por la Honorable Asamblea
Departamental por Ordenanza mediante votación unánime de aprobación y
adopción.
El PIGCCT Amazonas está en proceso de cierre por lo cual aún no puede
presentarse en esta audiencia.
El PIGCCT Caquetá quedó en encargo del @Sinchi y el mismo se adoptó en
este año por Decreto del Gobernador
Breyner Joseph
Hola Buenos días. Dentro de la línea 5, ¿qué avances se realizaron en los PIGCC
de Caquetá y Amazonas?
Javier Andrés Quiroga
Buen día Breyner. El PIGCC Caquetá estuvo a cargo del Instituto SINCHI, a
fin de año del año anterior fue presentado y este año adoptado por Decreto
por el Gobernador del Caquetá.
Sandra Rodríguez L
Buenos días. Reitero la respuesta brindada a Roberto.
El convenio con PNUD Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible suscrito con Corpoamazonia le encargó a la Corporación
adelantar los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territorial
PIGCCT de Putumayo y Amazonas.
El PIGCCT Putumayo se adoptó el año anterior por la Honorable Asamblea
Departamental por Ordenanza mediante votación unánime de aprobación y
adopción.
El PIGCCT Amazonas está en proceso de cierre y esperamos contar con el
mismo en sus contenidos técnicos en el primer semestre de este año para
pasarlo a la Asamblea departamental por segunda vez y buscar su
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aprobación a través de esta Duma departamental, por lo anterior aún no es
posible presentar el Plan en esta audiencia.
El PIGCCT Amazonas ya cerró las fases de alistamiento, perfil territorial y
análisis estratégico; se encuentra en este momento en el proceso de
validación con el Subnodo departamental de Cambio Climático la fase de
formulación con la propuesta de medidas para la adaptación y mitigación del
cambio climático en el departamento de Amazonas.
El PIGCCT Caquetá fue aprobado mediante Decreto del Gobernador de
Caquetá No. 166 de 2021, fue liderado por el Instituto Sinchi y estamos a la
espera de la entrega del producto final a Corpoamazonia.
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