
4  RESOLUCION No. 1 4 e 	Ni‘q 

—"AAA 
CORPOI1mA2or& 

• 

Corp° rachi n para el '!)esarro(Co Sostenth re del-Sur tie f»1 Ina:o n la 

I Net  
Por media de la cual se fijan las tarifas para el ingreso y otras 

actividades desarrolladas en el CENTRO EXPERIMENTAL 
AMAZONICO — CEA de Corpoamazonia 

Proyecto 	 Sonia del Pilar Jojoa D Cargo Abogada Subdireccion Administracion Ambiental 

Re,,,  so tecncamente 	Ivan Dario Melo Cuellar Cargo Subdirector de Administracion Ambiental  

Reviso tecnicamente Claudia Guevara Cargo Subdirectora Administrativa y Financiera 

Revise juridicamente David Alvarado C -go Secretano General Firma  

Firma 
Firma 

i_ Firma 

El Director General de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 
CORPOAMAZONIA, en use de sus facultades legales y reglamentarias, contenidas en la 
Constitucion Politica, Decreto-Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Articulo 31 numeral 13 y 
Articulo 46 numeral 4 de la Resolucion 414 de 1999, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constituci6n Politica de Colombia en sus articulos 7, 8, 79, 80 y 95 consagra como 
obligacion del Estado y correlativamente deber de las personas proteger la diversidad, las 
riquezas culturales y naturales de la Naci6n, asi como la integridad del ambiente conservando 
las areas de especial importancia ecologica, y garantizando el derecho de las personas a 
disfrutar un ambiente sano, dado lo anterior es de suma importancia planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion y restauracion, si fuera el caso para la prevencion y el control del deterioro 
ambiental. 

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 99 de 1993, constituyen patrimonio y 
rentas de las corporaciones Aut6nomas entre otros, las tarifas que perciben conforme a la Ley 
y a las reglamentaciones correspondientes. 

Que es funcion del Director General de CORPOAMAZONIA, administrar y velar por la 
adecuada utilizacion de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Corporacion. 

Que las Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, gozan de autonomia 
administrativa y financiera para el manejo de sus recursos propios, de acuerdo con el articulo 
150 de la Constitucion Politica de Colombia. 

Que de conformidad con lo establecido en la Resolucion 414 del 26 de abril de 1999 la 
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — CORPOAMAZONIA, 
siendo aut6noma posee la discrecionalidad de cobrar una minima tarifa por el ingreso al Centro 
Experimental Amaz6nico — CEA. 

Que en el marco de la autonomia administrativa y financiera CORPOAMAZONIA cre6 el 
Reglamento Interno para el manejo de los recursos propios, mediante acuerdo 11 del 09 de 
agosto de 2007 del Consejo Directivo de Corpoamazonia. En el capitulo II se define el 
Presupuesto de Ingresos y Rentas, en su articulo 6 numeral 2 literal a) reza: Venta de Bienes 
y Servicios: "Son los ingresos provenientes de la yenta de bienes producidos directamente 
por la Corporacion o los obtenidos por la prestacion de servicios tecnicos; entre los cuales se 
encuentran los ingresos por yenta de bienes y servicios del CEA. Este acto administrativo da 
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lugar a la implementacian de fijaci6n del cobro de tarifa de ingreso y as valores para el cobro 
de los servicios pedag6gicos complementarios propios que presta CORPOAMAZONIA en las 
instalaciones del CEA, can aras de promover el ecoturismo y buscando que un mayor numero 
de personas conozcan el patrimonio natural y cultural que se conserva en la region, y asi 
mismo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales, se busca 
disenar una estrategia de auto sostenibilidad que permita atender la dimension de las 
necesidades para el mantenimiento y conservacion del CEA, prioritarios para el sostenimiento 
de este Centro de conocimiento a traves de la yenta de sus bienes y servicios. 

Que de conformidad can lo establecido en el articulo 125 y subsiguientes del Estatuto 
Tributario Colombiano, ley que reglamenta las donaciones y contribuciones denominada esta 
figura como un instrumento econ6mico y financiero de recursos dados en calidad de donaci6n 
por terceras personas, que de forma directa o indirecta representan un potencial importante 
para articular recursos de inversion contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestion que 
coadyuve al desarrollo de proyectos can un objeto especifico. No obstante CORPOAMAZONIA 
conociendo los beneficios que ofrece la legislacion tributaria respecto de los donantes y 
donatarios y en aras de dar continuidad a las necesidades propias del CEA, abre un canal en 
busca de un desarrollo sostenible y acepta la contribucian de las personas interesadas en 
apoyar las lineas de trabajo en torno a las cuales se ejecutan las acciones misionales a 
desarrollarse en el CEA, referentes a educacian ambiental, Investigaci6n, ecoturismo y la 
observacion en torno a los ecosistemas de la amazonia colombiana, en la jurisdicci6n de 
CORPOAMAZONIA. 

Que CORPOAMAZONIA mediante resolucian 414 del 26 de Abril de 1999 administra la 
operacion del CEA, ubicado en el kil6metro echo de la via que de Mocoa conduce a 
Villagarz6n, en la Vereda San Carlos del Municipio de Mocoa Putumayo, entre las coordenadas 
1° 12' de latitud norte y 76°36' de longitud al oeste y limita al Norte y Occidente can el Rio 
Pepino, al Sur can la Quebrada La Ardita y predios privados, al Oriente can el Rio Mocoa. 

Que conforme al Estudio de Capacidad de Carga turistica del Centro Experimental Amaz6nico 
CEA, realizado en el marco del Proyecto "Cadenas de Valor" del Programa de Negocios Verdes 
2014-2016, realizado por CORPOAMAZONIA. Se ha implementado este estudio con el fin de 
proteger y conservar los recursos naturales asociados al sitio y para que las condiciones 
naturales y ecologicas esenciales de este espacio no se vean alteradas o afectadas de manera 
negativa, por consiguiente, la capacidad de carga turistica se emplea como una herramienta de 
planificacion que busca garantizar, no solo la satisfaccion y el disfrute del turista, sino la 
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protection y conservation de los recursos naturales y de los ecosistemas que resultan de 
importancia para la biodiversidad. 

Que el mantenimiento y operation del CEA, ubicado dentro de la jurisdiction de 
CORPOAMAZONIA, genera costos los cuales seran atendidos por la yenta de productos y 
servicios que brinde CORPOAMAZONIA, para lo cual se establecen mecanismos necesarios 
para obtener dicho presupuesto que coadyuve al auto sostenimiento del mismo. 

Que CORPOAMAZONIA establece cinco lineas de trabajo en torno a las cuales se ejecutan las 
acciones misionales a desarrollarse en el CEA, referentes a: Education ambiental y ecoturismo 
en el Parque de Fauna Emblematica Amaz6nica Suruma; Cultivo e investigacian en especies 
icticas del Amazonas en la estaci6n piscicola; Investigaci6n, conservation y educacian en el 
Jardin Botanic° de plantas medicinales y el vivero agroforestal; e Investigacion y estudios 
especializados en el laboratorio de analisis de aguas. Con esto busca fomentar en los 
visitantes y usuarios, la responsabilidad ambiental, el respeto por la naturaleza, asi como 
respeto por las culturas ancestrales y campesinas de la region amazonica; y a su vez, contribuir 
con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la region; a traves de la 
investigacion, la experimentacion, la generation de conocimiento, Ia educacion ambiental, la 
recreation y la observation en torno a los ecosistemas de la amazonia colombiana, en Ia 
jurisdiction de CORPOAMAZONIA. 

Que CORPOAMAZONIA cuenta con un vivero en la cual se podran obtener plantulas de 
arboles de diferentes usos, vivero que estara al servicio de particulares, entidades publicas e 
instituciones educativas, en el momento que requieran de la disponibilidad de cualquiera de las 
plantulas existentes, de acuerdo a la resolution 1332 del 25 de Septiembre de 2015 por medio 
de la cual se fijan las tarifas de comercializacion del material vegetal del CEA de 
CORPOAMAZONIA. 

Que CORPOAMAZONIA, cuenta con personal experto en diferentes temas de ambiente y 
recursos naturales, y presta el servicio de capacitaciones tanto a particulares, como a 
entidades publicas y privadas, colegios y universidades, dado el caso que no tuviere el experto 
en el tema se buscara, considerando costos de desplazamiento, alojamiento y alimentation y 
honorarios que cubrira el interesado en recibir la capacitaci6n. 

Que evaluada la infraestructura del CEA y los costos de mantenimiento, para su posterior 
sostenimiento y conservation, se concluy6 que es necesario establecer tarifas de ingreso al 
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Centro, asi como las causadas por los servicios adicionales que presto el CEA, y mantenerlas 
actualizadas segun lo reglado anualmente por el gobierno nacional. 

Que para la construccion de una sociedad diversa, plurietnica y en armonia, como esta 
plasmado en la Constitucion Politica de 1991 (art. 7), es necesario el reconocimiento pleno de 
la contribuci6n que hacen a ella los grupos étnicos, el respeto y garantia a sus derechos, 
mediante la materializacion de acciones concretas y la inclusion de la variable etnica y cultural 
en su dimension colectiva e individual, en el marco del enfoque diferencial, en planes, 
proyectos, procedimientos e instrumentos gubernamentales debido a sus particularidades, 
factores de rechazo, exclusion y discriminacion, que son especialmente vulnerables y con 
garantia limitada de sus derechos, un enfoque diferencial que pueda entenderse, como un 
conjunto de medidas y acciones que al dar trate desigual o diferenciado a algunos grupos 
poblacionales, garanticen la igualdad en el acceso a las oportunidades sociales. A este 
proposito se reconocen diferentes grupos étnicos en el pais: indigenas, negras, 
afrocolombianos, palenqueros y raizales, todos enfrentados a dificiles situaciones de 
pervivencia en el marco del prolongado conflicto armado y factores subyacentes, que para 
estos grupos etnicos, junto a otros sectores de poblacion campesina, objeto de especial 
proteccion como nines, ninas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidades multiples, 
en el conflicto se manifiesta con especial crudeza y con efectos negatives prolongados en el 
tiempo, can una realidad presente y creciente, que requiere de un especial tratamiento y 
consideracion desde las politicas publicas y el comportamiento sensible y comprometido de los 
funcionarios en todos los niveles del estado. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-469 resalta: "Para que la proteccion a la diversidad 
etnica y cultural sea realmente efectiva, el Estado reconoce a los miembros de las 
cornunidades indigenas y poblacion afrocolombiana todos los derechos que se reconocen a 
los dernas ciudadanos, prohibiendo toda forma de discriminaciOn en su contra, pero ademas, y 
en aras de proteger /a diversidad cultural, otorga ciertos derechos radicados en la cornunidad 
como ente colectivo. En otras palabras, coexisten los derechos del individuo como tal, y el 
derecho de la colectividad a ser diferente y tener el soporte del Estado para proteger tal 
diferencia". 

Que los Decretos Ley 4633 del 9 de diciembre de 2011 (para comunidades y pueblos 
indigenas), y 4635 del 9 de diciembre de 2011 (para las comunidades negras, 
afrocolombianas, palenqueras y raizales), registra los grupos de especial proteccion 
constitucional debido a las multiples discriminaciones que han vivido historicamente. En este 
sentido, CORPOAMAZONIA reconoce a estos grupos etnicos, una tarifa Unica de ingreso al 
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CEA, en aras de garantizar los derechos equitativos sociales y ambientales. Su ingreso lo 
acreditara mediante la presentation del carnet del respectivo cabildo o grupo perteneciente. 

Que en virtud de los anteriores considerandos el Director General de CORPOAMAZONIA en 
use de sus facultades legales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Fijar las tarifas para el ingreso, parqueadero y otras actividades 
desarrolladas en el Centro Experimental Amazonico — CEA, administrado por la Corporation 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia -CORPOAMAZONIA, conforme a los 
siguientes valores 

ITEM TARIFAS 
1. INGRESO PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
1.1 Personas con discapacidad, Adulto mayor, ninos y ninas menores de 
anos, poblacion indigena, negra, afrocolombianas, raizales y palenqueras 

6 $ 3.000 

2. INGRESO PUBLICO EN GENERAL 
2.1 Adultos $6.000 
2.2 Menores de edad de 7 a 17 ems $5.000 
2.3 Extranjeros adultos. $15.000 
2.4 Extranjeros menores de edad $10.000 
3. INGRESO A POBLACION ESTUDIANTIL 
3.1 Estudiantes de escuelas rurales No pagan 
3.2 Estudiantes de escuelas de las comunidades indigenas No pagan 
3.3 Estudiantes de escuelas Urbanas $1.000 
3.4 Estudiantes de education Basica Secundaria ( Bachiller) $2.000 
3.5 Estudiantes de instituciones tecnicas, tecnologicas y universitarias $3.000 
4. AUDITORIO SALON AMAZONAS VALOR DIA 
4.1 Alquiler por dia del Salon Amazonas 1/2 SMLMV 
5. PARQUEADERO 
5.1. Bicicleta No paga 
5.2. Motocicletas $2.000 
5.3. Camperos, Camionetas y otros automoviles $4.000 
5.4. Bus, Buseta, Chiva $6.000 
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5. OTROS SERVICIOS 
5.1 Utilization del CEA para filmaciones con fines comerciales y/o 

	
1 SMLMV 

publicitarios  
5.2 Utilization del CEA para fotografias con fines comerciales y/o publicitarios 1/2 SMLMV 

PARAGRAFO 1°: Para que el CEA brinde un espacio de interaction de la sociedad con el 
ecosistema, se establece el ingreso en el horario de 9:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes, y 
de 9:00 am a 4:00 pm los sabados y domingos. Los dias festivos no se prestara el servicio. 

PARAGRAFO 2°: Cada guia o responsable de grupo debera diligenciar una planilla 
relacionando los integrantes del grupo visitante de acuerdo con el formato suministrado por 
CORPOAMAZONIA, el cual se entregara en la taquilla de ingreso al lugar. 

PARAGRAFO 3°. El personal de planta y contratistas que acrediten mediante carnet vigente la 
vinculacion laboral con CORPOAMAZONIA, seran exento del pago de ingreso a las 
instalaciones del CEA. 

PARAGRAFO 4°. Los integrantes de grupos étnicos y campesinos, deberan acreditar su 
calidad como tal con el respectivo carnet que lo represente. 

PARAGRAFO 5°. Las personas de nacionalidad extranjera acreditaran su condition con la 
cedula de extranjeria o el pasaporte del respectivo pais. 

ARTICULO SEGUNDO: Todas as actividades concernientes a trabajos educativos, 
pedagogicos y/o comerciales, deberan ser autorizadas previamente por el (la) Subdirector(a) de 
AdministraciOn Ambiental, o en su defecto por la persona encargada del CEA, quien debera 
informar a su jefe inmediato. 

ARTICULO TERCERO: La Dirección General a traves del (la) Subdirector(a) de Administracion 
Ambiental, o en su defecto por la persona encargada del CEA, podia autorizar la realization de 
filmaciones, fotografias, videos, etc., que tengan fines acadernicos y/o pedag6gicos, sin cobrar 
ningun derecho, pero las personas y/o entidades que realicen dichos trabajos deberan dejar 
copia de los mismos a CORPOAMAZONIA, asimismo con el permiso pertinente de la 
realization del trabajo, queda prescrito que CORPOAMAZONIA, podra hacer use de dicho 
material reconociendo los derechos de Autor. 
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ARTICULO CUARTO: Para actividades de tipo laboral y/o ludic°, organizadas por 
CORPOAMAZONIA para sus funcianarios y cantratistas, la Direccion General a traves del (la) 
Subdirector(a) de Administracion Ambiental, o en su defecto por la persona encargada del 
CEA, otorgara el permiso correspondiente, explicanda las condiciones para la visita, previa 
solicitud de cada dependencia. 

ARTICULO QUINTO: La Dirección General a traves del (la) Subdirector(a) de Administracion 
Ambiental atendiendo a determinados parametros establecidos en los articulos 125, 125-2, 
125-3 del Estatuto Tributario y demas normas concordantes, podra aceptar donaciones en 
dinero en efectivo por parte de persona natural o juridica que este interesado en contribuir en el 
desarrollo de los objetivos de CORPOAMAZONIA entorno a los proyectos que se vienen 
ejecutando misionalmente en el CEA. Asi mismo aunque la Ley no contempla una forma 
especifica para acreditar dicha donacion, CORPOAMAZONIA debe otorgar al donante un 
documento para acreditar el gasto por el objeto directamente involucrado dentro de la actividad 
a la cual se va a invertir, can una certificacion suscrita por el Revisor Fiscal o Contador Public°, 
quien debera acreditar coma minima el cumplimiento de la totalidad de los requisitos senalados 
en la norma anteriormente enunciada ademas de; nombre del donante, domicilio, monto y 
naturaleza de la donacion, fecha, firma y logotipo de la autoridad que lo expide, especificando 
que se trata de una donacion para coadyuvar al cumplimiento de las actividades a desarrollarse 
en el CEA, referentes a: Educaci6n ambiental, Investigacion, ecoturismo y al auto 
sostenimiento del Centro Experimental. Lo anterior can el fin de que la administracion de 
impuesto no desconozca la deduccion de la donaci6n y se haga efectiva. 

ARTICULO SEXTO: La persona que desee ingresar coma visitante al CEA, podra cancelar el 
valor de su entrada en estas modalidades: 

1. Pago presencial: El pago de boleteria de ingreso al recorrido por el CEA, se hara en 
dinero efectivo en la taquilla ubicada en el Centro, o en la oficina de tesoreria en la sede 
central de CORPOAMAZONIA, ubicada en la carrera 17 No 14-85 Barrio la Esmeralda. 

2. Pago bancario: Las personas pueden realizar su solicitud de reserva via correo 
electronic°, a traves de correspondenciacorpoamazonia.qov.co  mencionando la fecha 
de visita y numero de personas segun la clasificacion efectuada en el articulo primero 
de esta resolucion, en el caso de existir disponibilidad, el (la) Subdirector(a) de 
Administracion Ambiental o quien haga sus veces generara una pre-reserva, e 
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RESOLUCION No.1 4 5 2 I 1 NOV 201 

:OE 
CORPOAmA2ofIlA 

Por medio de la cual se fijan las tarifas para el ingreso y otras 
actividades desarrolladas en el CENTRO EXPERIMENTAL 

AMAZONICO — CEA de Corpoamazonia. 

Corporachin para ef oDesarrofro Sostemfire derSur de (a J1 mace 

informara el valor a cancelar para posteriormente realizar el pago del servicio a traves 
de la cuenta corriente numero 598-10032-9 del BBVA a nombre de CORPOAMAZONIA. 

PARAGRAFO 1°: En todos los casos una vez verificado el pago, se emitira el paz y salvo de la 
cancelacion del servicio. 

PARAGRAFO 2: La reserva de las visitas al CEA y otros servicios debe hacerse como minimo 
con 20 dias calendario de anterioridad, servicios que deberan ser cancelados dos dias despues 
de la confirmacion de la disponibilidad de la prestaci6n del servicio. 

ARTICULO SEPTIMO: El ingreso de todo visitante al CEA lo hace responsable de los bienes 
que se encuentran en el mismo, por tanto adquiere responsabilidad civil, conforme a las 
normas existentes. 

PARAGRAFO: El use inapropiado de las recomendaciones del manejo de la fauna y flora que 
se encuentre en CEA, lo hara responsable de los danos de los mismos y se sancionara con el 
no ingreso definitivo al CEA. 

ARTICULO OCTAVO: En el articulo primero de la presente resolucion se fijan las tarifas de 
ingreso al CEA, el cual se incrementaran automaticamente cada ano en el mismo porcentaje de 
acuerdo al Indice de Precios al Consumidor IPC certificado para cada ano inmediatamente 
anterior. 

ARTICULO NOVENO: Ordenar la publicacian del presente acto administrativo en la pagina 
web de CORPOAMAZONIA, www.corpoamazonia.gov.co. 

ARTICULO DECIMO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion en la 
pagina web. 

Dada en Mocoa, Putumayo, a los 
	

1 1 NOV ?lc' 
COMUNIQUESE, Puqi UESE Y COMPLASE 

. 

LUIS ALEX DEJ1A BUSTOS 
rectoieneral 
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Firrr(7.

Firma 
Reviso tecnicamente Claudia Guevara Leyton Car.o Subdirectora Administrativa y Financiera 
Revise. David Alvarado Cargo Secretario General 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

