ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2009 y PRESUPUESTO 2010
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código:
Versión: 1.0 - 2007
Elaboró: Equipo de relatoría de Amazonas,
Caquetá, Putumayo y Sede Central.

Revisó: Secretaría General

Fecha: 21 de Mayo de 2010

Fecha: 28 de mayo de
2010

Aprobó: Director General

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA

AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2009 Y PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO 2010
LETICIA, FLORENCIA Y MOCOA, 21 DE MAYO DE 2010

El 21 de Mayo de 2010 a las 9:30 a.m, en el Auditorio de CORPOAMAZONIA en Mocoa y
en las instalaciones de las sedes principales de Leticia y Florencia, inicia la Audiencia
Pública, convocada por la Corporación, en cumplimiento de la Ley 344 de 1998, Ley 99 de
1993 y al Decreto 1200 de 2004, con el propósito de presentar el Informe de Gestión 2009
de CORPOAMAZONIA, y el presupuesto 2010 y conocer la opinión y recomendaciones
de la comunidad en general, respecto a estos dos aspectos. Se contó con la participación
de 398 personas simultáneamente ubicadas así: 261 en Mocoa, 36 en Florencia y 101 en
Leticia (se anexa la relación de las inscripciones).

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La Audiencia se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente Orden del Día.
ORDEN DEL DÍA
1. Himno de la República de Colombia
2. Instalación de la Audiencia Pública a cargo de la Doctora Deccy Yanira Ibarra,
Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Putumayo. (Secretaria Técnica
del programa presidencial de Lucha contrala Corrupción)
3. Lectura del Reglamento Interno de la Audiencia Pública a cargo del Secretario de la
Audiencia Pública. Ingeniero William Mauricio Rengifo Velasco, Director Territorial
Putumayo
4. Presentación del Informe de Resultados de Gestión Institucional de la vigencia 2009 y
presentación del Presupuesto 2010. Doctor José Ignacio Muñoz Córdoba, Director
General de Corpoamazonia.
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5. Intervención de la ciudadanía.
6. Conclusiones a cargo del Director General de CORPOAMAZONIA.
7. Cierre de la Audiencia Pública.

1. HIMNO
Se entonó el Himno de la República de Colombia.
2. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA
Desde la ciudad de Mocoa la Doctora Deccy Yanira Ibarra, Presidenta Ejecutiva de la
Cámara de Comercio de Putumayo y Secretaria Técnica del programa presidencial de
Lucha contrala Corrupción, presentó un saludo de bienvenida al auditorio en las ciudades
de Mocoa, Leticia y Florencia. Hizo referencia al alcance de las audiencias públicas de
rendición de cuentas, como un espacio de participación de la comunidad y las
instituciones públicas para ejercer el control social.
Menciona que la Cámara de Comercio de Putumayo, en su condición de socio estratégico
de la Vicepresidencia de la república, mediante la suscripción del convenio denominado
“Estrategia de Integridad” y como Secretaría Técnica del Programa Presidencial Lucha
Contra la Corrupción, ha hecho un trabajo de seguimiento conjunto con los asesores
asignados para el departamento y que Corpoamazonia fue una de las primeras entidades
públicas que firmó el Pacto por la Transparencia, un acto voluntario de su Director
General, con el cual se comprometió a gestionar y manejar de manera responsable y
transparente los recursos de la entidad.
El Pacto por la Transparencia garantiza a la ciudadanía su participación y plena visibilidad
de lo que hace un gobernante, cómo y en qué invierte los recursos públicos. Por el mismo
Pacto la comunidad se compromete a realizar un acompañamiento.
En el tema de control social, Corpoamazonia con el acompañamiento del Programa
Presidencial Lucha Contra la Corrupción, realizó en el año 2009, una audiencia pública de
rendición de cuentas, cuatro foros de auditorías visibles a proyectos financiados con
recursos de regalías, tres visitas técnicas a los proyectos, dos reuniones
interinstitucionales; con ellos se ha dado a los beneficiarios la oportunidad de proponer,
hacer seguimiento y visualizar los resultados, generando confianza a las entidades y
entes territoriales para realizar alianzas estratégicas, porque, por un lado la comunidad se
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apropia de los proyectos y, por otro lado, las administraciones municipales articulan sus
planes de acción a los del orden institucional, departamental y nacional.
Con la Corporación, el ejercicio de implementación de las estrategias de Pacto por la
Transparencia y Auditorias Visibles han sido exitosas, por el compromiso y
responsabilidad de la entidad, porque los resultados son acogidos por los beneficiarios y
por brindar la oportunidad de participación.
Hace una invitación a los entes territoriales a realizar este tipo de eventos democráticos y
seguir atentos a la presentación de la rendición de cuentas de Corpoamazonia
participando propositivamente y coadyuvando al desarrollo de nuestra región.
Seguidamente el Doctor Olbar Andrade Rincón, Gobernador del Departamento del
Amazonas, presenta un saludo especial al Director General José Ignacio Muñoz Córdoba,
a los señores Cónsules de Colombia en Brasil (Tabatinga) y de Brasil en Colombia
(Leticia), a la Directora de la Cámara de Comercio del Putumayo, a los Alcaldes de los
municipios de Amazonas, Caquetá y Putumayo, al Director del INVIAS Putumayo, a las
entidades de control de estos tres departamentos, a la Capitanía de Puerto de Leticia, al
Procurador Regional del Amazonas y al Presidente de la Asamblea Departamental del
Amazonas.
Señala que es un orgullo estar en este evento, hace seis (6) meses estuve en Mocoa y
constate de primera mano cómo ha crecido y se ha transformado esta entidad al
convertirse en una de las entidades que más está invirtiendo en los tres (3)
departamentos de su jurisdicción. Personalmente resalto los resultados en la formación de
promotores ambientales, el ejercicio interinstitucional sobre la fauna acuática de la
amazonia colombiana que pronto estarán entregando los resultados, los aportes que se
han hecho para ayudar a resolver el tema de los residuos sólidos, para la implementación
de los Planes Departamentales de Agua. En síntesis puedo afirmar que
CORPOAMAOZNIA sí está apoyando al Departamento del Amazonas.
En esta época del cambio climático, la escases de agua, hace que la conservación del
pulmón del mundo sea cada vez más importante, y en este ejercicio juega un papel
importante CORPOAMAZONIA. Felicita al Director General y ofrece el apoyo de la
Gobernación del Amazonas para que siga con su misión institucional de proteger al Sur
de la Amazonia Colombiana.
3. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO
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El Ing. William Mauricio Rengifo Velasco, Director Territorial Putumayo, antes de dar
lectura al Reglamento Interno, informa sobre el procedimiento y actividades realizadas
previas a la celebración de la Audiencia Pública.
1. Mediante Resolución 0327 del 23 de marzo de 2010, el Director General “ordena y
convoca la celebración de una Audiencia Pública, la cual se llevará a cabo el 30 de
abril de 2010, a partir de las 9:00 a.m., en la Sede Central de Corpoamazonia y
simultáneamente en las Direcciones Territorial de Amazonas y Caquetá.
2. Mediante publicación en el periódico Diario del Sur, un mes antes de su realización, el
día 30 de marzo, el Director General convocó la Audiencia Pública.
3. Mediante adendo 001, del 27 de abril de 2010, publicado en el Diario del Sur, se
aplaza la Audiencia Pública programada para el 30 de abril y se fija la nueva fecha
para el 21 de mayo de 2010.
4. La convocatoria de la Audiencia Pública del 30 de marzo y el adendo 001 del 27 de
abril, fueron fijados en las sedes de las Direcciones Territoriales de Corpoamazonia,
en Leticia, Florencia y Mocoa y publicados en la página Web de la Corporación.
5. La convocatoria se difundió a través de medios radiales, invitación personal, en los
departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo y por televisión local en del
departamento del Putumayo.
La Audiencia Pública, se transmite en directo, a través del Canal WVC televisión, para el
departamento del Putumayo.
Seguidamente dio lectura al reglamento interno para el desarrollo a la Audiencia Pública.
(Anexa).

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
DE CORPOAMAZONIA 2009 Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
El Director General de Corpoamazonia, Dr. José Ignacio Muñoz Córdoba, presenta un
saludo a los señores Consules de Colombia en Brasil (Tabatinga) y de Brasil en
Colombia (Leticia), al Gobernador del Amazonas Dr. Olbar Andrade Rincón, al
representante del Gobernador del Caquetá, a la señora Yolanda Chávez de la Gerencia
Departamental de la Contraloría, al Contralor Departamental del Putumayo, al Procurador
del Amazonas Dr. José Hugo Bolívar, a los señores Consejeros del Consejo Directivo de
CORPOAMAZONIA Jorge Herrera Domínguez y José Benedicto Juagibioy y a los
servidores públicos de CORPOAMAZONIA que sin su compromiso no sería posible tener
los resultados que hoy se presentan a la comunidad regional.
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Hace un saludo especial para los indígenas, campesinos, afrodescendientes y demás
ciudadanos que hoy nos acompañan y para aquellos a los que les hemos prestado
nuestros servicios.
En la audiencia de 2009 se manifestó que en la audiencia del 2010 Amazonas tendría una
nueva sede. Hoy se informa que la sede de la Dirección Territorial Amazonas, ya es una
realidad.
Señala que la presentación que hará a continuación tiene cuatro (4) componentes:
pensamiento estratégico, síntesis ambiental, acciones operativas y plan financiero.
El Pensamiento Estratégico, orienta a CORPOAMAZONIA para alcanzar los resultados
para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. En este sentido se hace
alusión a la Misión de la Corporación que se resume en Conservar, Conocer y
Aprovechar. Conservar el ambiente y los Recursos Naturales Renovables; conocer la
diversidad biológica, cultural y paisajística, y orientar el aprovechamiento de los Recursos
Naturales Renovables, con la participación de la comunidad.
Asimismo el accionar de CORPOAMAZONIA se soporta en 3 pilares: la Participación
Institucional y de la comunidad; la generación de Información, Conocimiento y
Transferencia de Tecnologías de utilidad pública; y la dinamización de Procesos de
Ordenación Ambiental que propendan por el Desarrollo Sostenible Regional. También se
menciona que en el Plan de Acción 2007-2011 se han trazado cinco (5) objetivos y la
institución ha definido los principios y valores éticos; señalando que el Desarrollo
Sostenible implica la Sostenibilidad Ambiental, el Crecimiento Económico y la Equidad
Social, teniendo claro que la comunidad tiene el derecho de participar en la toma de las
decisiones ambientales.
Con respecto a la Síntesis Ambiental presenta de manera resumida la extensión de la
jurisdicción, la población, los Parques Nacionales Naturales, el número de resguardos
indígenas.
En lo referente a las Acciones Operativas, destaca los logros pero también las dificultades
presentadas en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción, el cual
contempla dos (2) programas, tres (3) subprogramas, ocho (8) proyectos. Los resultados
se presentan de acuerdo a las metas establecidas. Copia del Informe de Gestión se
anexa a la presente acta.
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Con respecto al Plan Financiero para el año 2010, el Director General señaló que el
mismo asciende a una suma de $16.616 millones y que fue aprobado por medio del
Acuerdo 15 del 18 de noviembre de 2009. De esta cantidad, $1.851 millones son del
Presupuesto General de la Nación y $14.764 son recursos propios. De igual manera,
$2.830 millones están destinados a funcionamiento, $642.688 millones se destinan para
gastos generales y para inversión se presupuestaron $13.026 millones de pesos,
financiados en un 98% con recursos propios $12.766 Millones y el 2% con recursos del
Presupuesto Nacional $260 millones.
Con las adiciones que ya se han efectuado con la aprobación del Consejo Directivo el
presupuesto para el 2010 al día de hoy llega a los $25.000 millones.

5. INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA
La Secretaria General de Corpoamazonia, Ingeniera Marta Cecilia Bravo Solarte, realizo
la moderación de las intervenciones de la ciudadanía, con el apoyo de la Directora
Territorial de Caquetá, Doctora Mariana Calderón, en Florencia, y del Director Territorial
Amazonas, Ingeniero Helber Huerfia, en Leticia.
El desarrollo de las intervenciones fue el siguiente:
1. JORGE GÓMEZ
Presenta un saludo a todos los asistentes e hizo una reflexión de la Agenda
Latinoamericana Ambiental, en el que expresa que frente a lo ecológico hay dos actitudes:
una ambientalista y otra radical. La primera cura las heridas, pero la segunda va a la raíz
del problema para entender la depredación de la naturaleza, para proponer un cambio en
la relación con la naturaleza
Presenta un proyecto ambiental productivo de material biodegradable para especies
menores y desea contar con el apoyo de la Corporación.
2. DOCTOR GERARDO OLAYA, CÓNSUL DE COLOMBIA EN TABATINGA (BRASIL).
Hace un reconocimiento en nombre de la gente colombiana residente en el municipio de
Tabatinga y Benjamin Constant (Brasil) y las autoridades Federales, Estatales y
Municipales, sobre la importancia de continuar con las audiencias públicas y solicita que

Página - 6 - de 16

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2009 y PRESUPUESTO 2010
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código:
Versión: 1.0 - 2007

las mismas se roten, recomendando que la próxima sea realizada desde la ciudad de
Leticia.
Se ha venido trabajando conjuntamente en la Comisión de Vecindad, y en la última sesión
se acordaron objetivos beneficiosos para enfrentar la problemática ambiental en la
quebrada San Antonio.
3. EDMUNDO OMAR ENRÍQUEZ ROSERO.
Solicita apoyo para el proceso de reforestación en algunos sectores de la cuenca del río
Ticuanayoy, la cual ha sido afectada por deslizamientos e inundaciones, propone la
reforestación del área con especies como el Chontaduro, Chiparo, Guayacán y Guadua
4. HUGO MOSQUERA. ASISTENTE TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN DE MADEREROS
DE TARAPACÁ ASOMATA.
Hace extensivo reconocimiento a la Corporación, por la gestión en el sector forestal e
invita a continuar con los procesos iniciados en Tarapacá, en aras de fortalecer el sector
maderero y el desarrollo comunitario a través del manejo sostenible del bosque. Así
mismo expresa que la comunidad de Tarapacá ha sido beneficiaria de 3 permisos de
aprovechamiento forestal que han ayudado a resolver los problemas socioeconómicos de
algunas personas de esta comunidad.
Reconoce las gestiones realizadas con ASOMATA para la realización de los estudios de
Cedro y propiedades físicas de la madera.
Señala que existe mucho interés en la comunidad, por la municipalización de Tarapacá,
pero que según concepto del Gobierno Nacional, no reúne las condiciones por la cantidad
de población.

5. CARLOS GERARDO GONZÁLEZ ORTEGA, Alcalde del municipio de Colón.
Agradece a Corpoamazonia y hace un reconocimiento al Dr. José Ignacio Muñoz, por la
colaboración y diligencia que ha tenido en los proyectos apoyados al Municipio de Colón.
Pregunta cuando se inicia el mejoramiento del acueducto rural del Municipio de Colón,
proyecto en el cual la Corporación aporta $400 millones de pesos, para mejorar todo el
sistema de red de acueducto rural del municipio.
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Solicita apoyo para el desarrollo de los siguientes proyectos:
•

Construcción de posadas turísticas por 250 millones, el cual ya está radicado en la
Corporación.
• Proyecto del parque ecológico en el corregimiento de San Pedro, en el marco del
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Alta del Río Putumayo.
• Propuesta de fortalecimiento del turismo en el Municipio de Colón a través del
posicionamiento de Ambiyacu, teniendo en cuenta que se cuenta con un proyecto
de promoción turística aprobado por el Viceministerio de Turismo, para ser incluido
este destino como ruta del programa “Vive Colombia Viaja por ella”. Dan a conocer
el proyecto a tiempo, para que la Corporación haga parte de este proceso.
• Implementación y puesta en marcha de la finca agroecológica de la Institución
Educativa Alberto León Rojas.
Finalmente, solicita se haga seguimiento exhaustivo al Plan Departamental de Aguas, en
el cual se comprometieron recursos de los gobiernos municipales desde hace más de tres
años y aún no hay respuesta de la Gobernación.
6. LUIS CARLOS TRUJILLO, representante de ORVIAMAZ.
Agradece la participación que viene haciendo la Dirección Territorial Amazonas en
educación ambiental y participación comunitaria, en especial en la recuperación de los
caños de Leticia. Hace un llamado a CORPOAMAZONIA para que se sigan haciendo
estos ejercicios en la zona de expansión urbana de Leticia, en donde hay humedales y
caños que están siendo ocupados por personas llegadas del interior del país.
Solicita que se apoye la sustracción de las áreas urbanas de los “Corregimientos” de
Tarapacá y La Pedrera, para que los colonos puedan ejecutar proyectos productivos y
hacer créditos bancarios y mejorar su calidad de vida.
6. EDGARDO ABRAHAM CRIOLLO, Asociación de Colegios Agropecuarios Institución
Educativa Sucre
Esta asociación se creó para brindar alternativas productivas a los estudiantes y disminuir
la deserción escolar. Con los apoyos de CORPOAMAZONIA y OIM a la Asociación de
Colegios Agropecuarios del Putumayo- ASDECAP, se va a fortalecer la cultura ambiental
de los niños desde pre-escolar hasta el grado 11. Se trata que las granjas de los colegios
agropecuarios se vuelvan espacios temáticos, haciendo un montaje de un sistema de
invernadero para la producción de hortalizas y de árboles para arreglos agroforestales.
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7. LUIS FERNANDO CUEVA, Ingeniero Forestal de la Gobernación del Amazonas.
Saludo para todos los asistentes. En nombre del departamento, se reconoce el esfuerzo
de CORPOAMAZONIA en Amazonas, resaltando la importancia del fortalecimiento de las
chagras para la seguridad alimentaria de las comunidades de Tarapacá y Puerto Arica, al
cual la Gobernación se sumara sus esfuerzos con el aporte de recursos.
En nombre de las AATIS solicita continuar con el proceso de capacitación de promotores
ambientales, con el fin de avanzar en el control y la vigilancia de los recursos naturales de
los corregimientos de Mirití y La Pedrera.
Con el CIDEA, se está trabajando en la celebración de fechas ambientales. También
recalca que es necesario continuar trabajando en la recuperación de la quebrada San
Antonio y en el proceso de sustracción de las áreas urbanas de Tarapacá y la Pedrera,
para que en un plazo de seis (6) meses esto sea una realidad.
8. EMERITA PATIÑO ACUE, Fundación Senderos de Unidad.
Solicita que se formule un diagnóstico ambiental a las familias indígenas del Putumayo
que se encuentran en situación de desplazamiento, con el fin de mejorar las condiciones
saludables, mediante la adecuación de proyectos de manejo de basura, aguas negras,
alcantarillado y otros sistemas de contaminación, que los hace cada vez más vulnerables.
9. JOSÉ EVARISTO GARCÉS CUNDA, Resguardo Nasa Sa't Kiwe La Florida Mocoa.
El Resguardo con el apoyo de la Corporación tiene un proyecto para el establecimiento
de frutales y maderables para la conservación de especies florísticas y faunísticas, para lo
cual se implementarán: viveros permanentes, abono orgánico, recolección de semilla,
siembra de plántulas, intercambio de conocimientos, entre otras actividades, para
Implementar sistemas de enriquecimiento con maderables, medicinales y frutales en
bosques intervenidos del Resguardo Nasa Sa't Kiwe La Florida del Municipio de Mocoa,
en la cuenca del río Blanco. Es un proyecto importante por tratarse de un territorio
estratégico.
10. JOSÉ MARÍA DÍAZ LUNA, Asociación de Caucheros del Putumayo.
Se están enviando entre 600 y 800 kilos de caucho al interior del país a través de
intermediarios, solicita capacitación en rayado, comercialización y dotación de
herramientas.
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11. JAVIER ANDRÉS ROSERO PAI, Personería Municipal de Puerto Caicedo.
Presenta un saludo al Doctor José Ignacio Muñoz, reconoce los aciertos de la
Corporación y también sus desaciertos. Presenta una propuesta para el establecimiento
de un corredor turístico en la avenida principal del Municipio de Puerto Caicedo, con la
especie Guayacán, para lograr embellecer el municipio, dándole un enfoque ecoturístico
para que este se potencialice como destino turístico en el departamento de Putumayo. De
otro lado, comenta que en el mes de abril del presente año, se presentó una avalancha
del río Conejo, en tal sentido, solicita, un repoblamiento de alevinos.
12. DUVER FABIO TRUJILLO MEDINA. Alcalde de San José del Fragua.
Agradece las inversiones que se han hecho en el municipio y en el departamento del
Caquetá. Solicita apoyo para financiar el arreglo del parque central, al igual que para la
construcción de la bocatoma del acueducto en el río Fragua Chorroso, para consolidar los
aportes del Municipio y de la Gobernación.
De igual manera, informa que se desea ejecutar el proyecto de la laguna de oxidación o
de tratamiento de las aguas residuales, y adelantar procesos de reforestación de las
microcuencas que abastecen los acueductos rurales.
13. ARACELY BENAVIDES ALBÁN, Secretaria de Educación Municipal de Orito.
La intervención la hizo el señor Arnulfo Quiñónez, funcionario público que trabaja en la
UMATA de Orito, quien agradece a CORPOAMAZONIA por el apoyo en la
implementación de las 50 unidades sanitarias y la implementación de los arreglos agroforestales en la cuenca del río Yarumo. Presenta las siguientes propuestas para su apoyo
correspondiente.
Propuesta 1: Manejo de residuos sólidos con los establecimientos educativos
Municipio de Orito.
Propuesta 2: Formación de un Centro de Servicios Sociales
Municipio de Orito.

y Ambientales, en el

14. DIÓGENES PALECHOR, Resguardo Indígena Páez de Florencia
Agradece el apoyo de la Corporación al Resguardo.

Página - 10 - de 16

del

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2009 y PRESUPUESTO 2010
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código:
Versión: 1.0 - 2007

15. MARLENY ANGÉLICA ERAZO, Presidenta, Junta de Acción Comunal Vereda La
Siberia, Municipio de Orito
Solicita apoyo para el proyecto, Manejo integral de residuos sólidos, en la Vereda La
Siberia.
16. JORGE BALLARDO CORAL CORAL, habitante Inspección de Santa Lucia, Municipio
de Puerto Guzmán.
Solicita apoyo para el proyecto: Reforestación de la microcuenca, en el sector de la
bocatoma, en la quebrada Pacayaco, Inspección de Santa Lucia, en el Municipio de
Puerto Guzmán, ya que en este sector hay racionamiento de agua.
17. FÁTIMA MURIEL SILVA, Alianza Departamental de Mujeres “Tejedoras de vida” No
intervino. La propuesta inscrita fue la siguiente:
Sugerencias al Plan de de Acción Regional en Biodiversidad del Sur de la Amazonia
Colombiana el Componente de Mujer y Desarrollo Ambiental.
Recomendación: para el Capitulo II. 2.6.7. Eje Educación y Cultura.
La tabla 23 Acciones //Capacidades para el conocimiento y la Educación. Esta
conformada por 4 acciones y sus respectivas especificidades.
Revisando los ejes del Plan de Acción en Biodiversidad del Sur de la Amazonía
Colombiana, la Alianza Departamental de Mujeres del Putumayo, recomendamos incluir
un 5 punto que haga referencia exclusivamente a las Mujeres. Lo proponemos así:
5. Fortalecer las organizaciones sociales de las Mujeres de la Amazonia en propuestas
con perspectivas de género ambiental que valoren la diversidad, la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad cultural y regional.
En las especificidades proponemos:
1. Apoyo a proyectos ambientales fronterizos para promover la biodiversidad.
2. Capacitar a las organizaciones sociales de mujeres con diplomados sobre
biodiversidad y ejecución de proyectos ambientales.
En las acciones //Diálogos y intercultural . En la acción 1ª tener en cuenta:
1. Estudio sobre saberes, pedagogía de la memoria, tradiciones de las
2. comunidades étnicas realizado por investigadoras.
3. Apoyo a los foros de interculturalidad para la convivencia entre grupos étnicos
18. GONZALO GARCÍA RAMOS – Junta de Acción comunal La Esmeralda
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Da a conocer el avance del proyecto 0263 de 2009, en el que la comunidad participa y se
beneficia y a la vez expresa sus agradecimientos.

19. HERNÁN REINA, Orcodeyaco.
Inicialmente indica que el río Uchupayaco abastece el acueducto de Puerto Umbría y por
ende se debe adelantar procesos de saneamiento ambiental de las 14 veredas que hay
en la cuenca, incluyendo la reforestación en varios sectores de ella, teniendo en cuenta
además el mejoramiento de vivienda de desplazados.
Finalmente solicita apoyo para la construcción del relleno sanitario de Puerto Umbría.
20. ALFRED ALBERTO BURGOS, Comunidad Campesina, Vereda La Primavera
Agradece el apoyo a los proyectos por parte de Corpoamazonia en el Municipio de Puerto
Guzmán, invitando a todas las personas para que se tenga respeto por la naturaleza.
Propone que todos los proyectos deben incluir la siembra de especies promisorias y que
sean compatibles con la Amazonia, evitando la destrucción de los bosques, que son los
que garantizan el agua para el abastecimiento de los acueductos.
21. FLOREL ANGULO, Presidente de FEDECAP
FEDECAP viene trabajando con las comunidades afrodescendientes que están en los
departamentos de Caquetá y Amazonas. Resalta la labor que viene haciendo
CORPOAMAZONIA quien apoyó el proceso del Plan de Desarrollo de las Comunidades
Afrodescendientes en el departamento del Putumayo.
Solicita apoyo para un proyecto de promotores ambientales de las comunidades
afrodescendientes y recuerda que hoy 21 de mayo se celebra el día de la
Afrocolombianidad.
22. HEBERTH GÓNGORA OCAMPO – ASOHECA
Saluda al auditorio de parte de las 1705 familias que pertenecen a la Asociación.
Comenta que existe un convenio entre Corpoamazonia y Asoheca con jurisdicción en
Caquetá y Putumayo. En el Caquetá se realizará el establecimiento de cultivos
beneficiando a 27 familias. En Putumayo el proyecto está orientado a la elaboración de un
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diagnóstico de producción. Solicita seguir apoyando el proceso y pensar en una segunda
fase del proyecto.
23. RODRIGO DÁVILA CAICEDO, Corporación Pulmón del Mundo (CORPULMUNDO).
La Corporación Autónoma del Putumayo CAP y CORPOAMAZONIA llevan muchos años
en el cuidado de los ecosistemas amazónicos.
Recomienda presentar entre CORPULMUNDO y CORPOAMAZONIA un proyecto de ley
a la Comisión 5ª del Congreso, en el que se incluya el aprovechamiento del gas que es
desperdiciado en los campos de petróleo ubicados en el departamento, para generar
energía eléctrica, para luchar contra la pobreza.
Indica que la licencia ambiental de la variante Mocoa-San Francisco, ha permitido que
400 familias se queden en la reserva forestal protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa,
a pesar de que en Colombia hay leyes que prohíben habitar en dichas áreas, con el
objeto de garantizar la provisión de agua. La propuesta es trabajar en equipo para montar
36 hidroeléctricas en el Putumayo. En Mocoa el alcalde firmó un convenio en marzo de
2010, quitando 98 hectáreas de los predios donde funcionó el ICEL, por lo que se va a
instaurar una acción popular para recuperar dichos predios.
24. JORGE RUANO, profesor.
Felicita al Director General, por el informe presentado, el cual contiene un buen detalle.
Informa que en reunión en el Concejo Municipal de Mocoa, la comunidad del Alto Afán
manifestó que hay problemas con el botadero de residuos sólidos, por lo que se tiene
previsto el 26 de mayo una reunión para tratar el tema, y conocer si se va a construir el
relleno sanitario regional en Villagarzón.
25. NELSON ASTAIZA CAMILO. Diputado de la Asamblea Departamental del Putumayo.
Saluda a los señores Consejeros y al Director General y demás asistentes y agradece en
nombre de la Asamblea Departamental, la invitación a este espacio de participación
comunitario.
Pregunta por qué si la comunidad hace esfuerzos tan importantes por conservar y
proteger esta región el Gobierno Nacional, no hace aportes económicos para este
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propósito?. Cuáles han sido las dificultades que ha tenido la Corporación en los 15 años
de vida institucional?.
Propone que ahora que se están pavimentando las vías, es importante tener en cuenta la
arborización de éstas como se hace en otros departamentos.
26. RICARDO BURBANO. Director INVIAS Putumayo.
Transmite un saludo especial del Director General del INVIAS quien felicita la gestión de
CORPOAMAZONIA, y manifiesta que el Instituto Nacional de Vías está comprometido a
dar cumplimiento a la normatividad ambiental.
La construcción de la variante Mocoa - San Francisco, será un proyecto muy importante
para el desarrollo del departamento y allí colocaremos todos nuestros esfuerzos para
cumplir con la normatividad ambiental.
27. Lic. MAURO EDILVIO TORO PETEVI, Alcalde de Puerto Asís.
Felicita la gestión que viene haciendo CORPOAMAZONIA desde 1995 y a la vez solicita
apoyo para el relleno sanitario de Puerto Asís y para el establecimiento de 300 has de
Cacao en Piñuña.
Los siguientes ciudadanos inscritos no realizaron su intervención:
Amazonas
Benito Tabares

Caquetá
Rosa Niolia Isaza

Putumayo
Fátima Muriel Silva

14.CONCLUSIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Director General de Corpoamazonia, Doctor José Ignacio Muñoz Córdoba, agradece a
todos los presentes por haber posibilitado la realización de esta Audiencia Pública, en la
cual se hicieron presentes un total de 398 personas, y presenta las siguientes
conclusiones:
•
•

El Director General resaltó, que el dialogo permite fortalecer la gestión institucional.
En cuanto a la intervención del señor Carlos Mario Puerta (Caquetá), en el que
expresa que en la audiencia pasada presentó un proyecto y ese proyecto se hizo
realidad; concluye que las Audiencias Públicas, son herramientas poderosas para que
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

la comunidad le dé luces a la Corporación, para tomar mejores decisiones y realizar
inversiones, como ocurrió en el 2008. Por eso estamos muy contentos con el
desarrollo de las Audiencias Públicas.
Para Amazonas, se resalta nuestro compromiso con Brasil, para trabajar en detalle en
resolver los problemas ambientales, en las quebradas San Antonio y Simón Bolívar.
La próxima Audiencia Pública se realizará en la ciudad de Leticia.
Entorno a las propuestas de reforestación, presentadas, son temas de interés de la
institución.
Proyectos de Colón en Posadas Turísticas, fortalecer el parque Ambiyacu con las
aguas termales.
Fortalecer los Planes Departamentales de Agua, teniendo claro que nos corresponde
el tema ambiental, en el que tenemos avances muy importantes, en cuanto a los
POMCAS formulados y adoptados, los objetivos de calidad del agua, las tasas
retributivas por vertimientos líquidos, etc.
Construir la granja experimental para la Institución Educativa Sucre, ya hay recursos
apropiados en el proyecto que se tiene con la OIM.
Respecto a la sustracción de Tarapacá y la Pedrera, se informará a la Gobernación de
Amazonas, los avances realizados y coordinaremos los apoyos que sean necesarios.
Con relación al apoyo solicitado por la señora Emerita Patiño, para los indígenas en
situación de desplazamiento a fin de hacer un diagnóstico; esta no es una tarea
exclusiva de Corporamazonia pero con el apoyo de OIM y el PIU, se puede apoyar
este ejercicio.
Se va a seguir apoyando, el trabajo que se viene desarrollando con los proyectos de
Caucho.
En cuanto a la propuesta del Personero de Puerto Caicedo, se hicieron aportes
económicos, pero por situación legal se hizo con la Alcaldía, revisaremos. Se va a
apoyar el proyecto presentado por él.
Uchupayaco está dentro de los propósitos de CORPOAMAZONIA en el 2010. por
cuanto abastece el acueducto de Puerto Umbría y por ende se debe adelantar
procesos de saneamiento ambiental de las 14 veredas que hay en la cuenca,
incluyendo la reforestación en varios sectores de ella.
Se destaca los esfuerzos de CORPULMUNDO que es un actor muy importante.
La variante Mocoa - San Francisco, es una tarea de todos los Putumayenses. En el
Plan de Manejo Ambiental de esta vía, se apropió recursos por un poco más de US$8
millones para la implementación del mismo.
La comunidad de Mocoa, debe estar alerta por la situación del relleno sanitario que
está en el Bajo Afán, hay compromisos para disponer los residuos sólidos hasta el
mes de septiembre y ya se han enviado las notas para que la administración municipal
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establezca el Plan de Contingencia de qué se va a hacer sobre el tema ya que para
ese mes no va a estar listo el relleno sanitario regional de Villagarzón.
• Nelson Astaiza Camilo, preguntaba por qué los recursos económicos del Gobierno
Nacional eran tan pocos. Esto se debe a las dificultades fiscales del Gobierno Central,
pero en un futuro puede que existan más recursos para la gestión ambiental, en el sur
de la Amazonia Colombiana.
15.CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Director General de Corpoamazonia, como Presidente de la Audiencia Pública, expresa
a todos y cada uno de los asistentes en los diferentes auditorios, su agradecimiento por la
participación en la audiencia y manifiesta que se continuará trabajando y fortaleciendo el
tema ambiental.
En los próximos 15 días, se van a recibir propuestas para el nombre del aula itinerante
terrestre y para el ganador habrá un premio especial.
Siendo la 1:30 pm de la tarde; se da por terminada la Audiencia Pública.
En constancia firma, a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2010.

JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CÓRDOBA
Presidente

WILLIAM MAURICIO RENGIFO V.
Secretario

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