0 JUN 2017

RESOLUCION DG
CORPOAmAhNIA

"For la cual se crea los Comites Departamentales y Locales de Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables, en el area de
jurisdiccion de CORPOAMAZONIA"
Cmporacian para erDesarroffo Sostenth& der Sur de Gri Amazonia

El Director General de la Corporaci6n para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonia -CORPOAMAZONIA-, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias, en especial de las conferidas por el articulo 35 de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO
Que la Constituci6n Politica de Colombia de 1991 elevo a norma constitucional la
consideracion, manejo y conservacion de los recursos naturales y el ambiente, a traves de
varios principios fundamentales.
Que el articulo 79 Ibidem menciona que todos las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.
Que el articulo 80 Ibidem establece como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su
conservaciOn, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y
control de los factores de deterioro ambiental asi como exigir la reparacion de los clanos
causados.
Que en su articulo 287 lbidem consagra. que as Entidades Territoriales gozan de
autonomia para la gestiOn de sus intereses y dentro de los limites de la Constitucion y la
Ley.
Que el articulo 288 Ibidem, indica que las competencias de los diferentes Entes
Territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinaci6n, concurrencia,
complementariedad y subsidiaridad en los terminos que establezca la Ley.
Que la ley 99 de 1993 en el articulo 4, define el Sistema Nacional Ambiental (SINA) como
el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones
que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales orientados
hacia el desarrollo sostenible.
Que la filosofia del SINA propone integrar los diferentes agentes publicos, sociales y
privados involucrados en los temas ambientales para promover el desarrollo sostenible
mediante el manejo ambiental descentralizado, democratico y participativo, aglutinando
recursos y acciones ambientales, donde todos los colombianos son participes y
responsables de su construccion colectiva.
Que en el Numeral 4 del articulo 64 Ibidem asigna a los departamentos funciones de
coordinacion con las demas entidades del SINA, y que se hace necesaria la operatividad
del Sistema Departamental Ambiental a traves de sus Comites Tecnicos
interinstitucionales.
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Que en el Numeral 7 del articulo 64 Ibidem establece que corresponde a los
departamentos en materia ambiental coordinar y dirigir con la asesoria de las
Corporaciones Autbnomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales
intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo de la
fuerza publica, en relation con la movilizacion, uso, aprovechamiento de los recursos
naturales.
Que la Estrategia Nacional para la Prevencion y el Control del Trafico Ilegal de Especies
Silvestres, expedida por el entonces Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene como mision "identificar, priorizar, orientar
coordinar, articular y ejecutar acciones encaminadas a la disminucion del trafico ilegal de
especies silvestres y a Ia generation de alternativas productivas sostenibles que
sustituyan dicho ilicito, a partir de vinculos efectivos de coordinacion entre las diferentes
instituciones y demas actores directa o indirectamente responsables de la gestion
ambiental".
Que la Estrategia Nacional para Ia Prevencion y el Control del Trafico Ilegal de Especies
Silvestres, contempla que la coordinacibn regional de la Estrategia esta a cargo de las
Corporaciones Autbnomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y Autoridades de
Grandes Centros Urbanos, las cuales "coordinaran la conformation, puesta en marcha y
funcionamiento permanente de instancias de coordinacion ambiental del orden regional,
que se reuniran por lo menos dos veces al ano, con participation de los representantes de
las autoridades ambientales en cada una de las regiones propuestas, de los
representantes departamentales de las autoridades de apoyo y demas entidades que se
consideren pertinentes".
Que el ambiente es el espacio en el cual se desarrolla la vida de los seres vivos,
integrado por un conjunto de elementos abioticos (energia solar, suelo, agua y aire) y
bioticos (organismos vivos), todos los cuales interactuan entre si, de modo que unos
influyen sobre otros. Asociado al ambiente estan los seres humanos y los recursos
naturales renovables que comprenden la flora, fauna, agua, suelo, aire y las relaciones
entre ellos.
Que dada la complejidad de las contravenciones contra los recursos naturales renovables,
conductas punibles y la necesidad de lograr la preservation, aseguramiento y analisis de
los elementos probatorios, es necesario contar con el apoyo de las instituciones y la
sociedad civil con capacidad e idoneidad para afrontar las infracciones contra los recursos
naturales renovables y el ambiente.
Que es pertinente conformar una instancia interinstitucional de cooperation para realizar
el control sobre los recursos naturales renovables y del ambiente, integrada por Ia
sociedad civil y las instituciones con funciones relacionadas con la gestion y vigilancia.
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Que el Plan de Accion Institucional 2016 — 2019 "Ambiente para la Paz" de
CORPOAMAZONIA tiene el proposito de realizar la gesti6n ambiental estrategica y
articulada con las politicas publicas globales, sectoriales y territoriales en materia
ambiental, integrando las propuestas de los entes territoriales municipales, los pueblos
indigenas, comunidades afrodescendientes, campesinos y la ciudadania en general, en el
marco de las funciones definidas por la ley.
Que en el Plan de Accibn Institucional 2016 — 2019 "Ambiente para la Paz" en el
Programa 3. AdministraciOn de la oferta natural, subprograma 3.1 Control, vigilancia y
seguimiento, Proyecto 3.1.1. Fortalecimiento de los mecanismos e instancias de
articulacion interinstitucional y comunitaria para el control y vigilancia al aprovechamiento,
trafico y comercializacion de use formal y no formal de la oferta natural, se contemplo la
Meta de "Generar un reglamento para la operatividad unificada de los comites
departamentales y locales de control y vigilancia"
En merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO. CreaciOn comites. Crear los Comites Departamentales y Locales
de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables, con el objeto de realizar
esfuerzos comunes para prevenir y controlar la afectacion de los recursos naturales
renovables y la proteccion del ambiente con fundamento en las normas vigentes, en el
area de jurisdiccion de Corpoamazonia.
Paragrafo. El Comite Departamental corresponde y tiene jurisdiccion en la superficie
territorial de los departamentos de Amazonas, Caqueta y Putumayo, y el Comite Local
Corresponde al territorio de uno o varios municipios o corregimientos bajo jurisdiccion de
los departamentos mencionados.
ARTICULO SEGUNDO. Integracion comite departamental. El Comite Departamental
de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables, estara integrado par:
1. Gobernador del Departamento o su delegado.
2. Director General o Territorial de CORPOAMAZONIA o su delegado.
3. Director Territorial de Parques Nacionales Naturales o su delegado.
4. Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Departamento.
5. Comandante de la Policia Nacional del Departamento.
6. Comandante de la Brigada del Ejercito o su delegado.
7 Comandante de la Fuerza Aerea o su delegado.
8. Comandante de la Armada Nacional o su delegado.
9. Aeronautica Civil o su delegado.
10. Gerente Seccional Institute Colombiano Agropecuario — ICA o su delegado.
11. Director de la DIAN o su delegado.
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12. Director Regional de la Fiscalia General de la Nacion o su delgado.
13. Director de la Inspeccion Fluvial o su delegado.
14. Director Ejecutivo de la Camara de Comercio del Departamento.
15. Un representante de comunidades indigenas o etnias tradicionalmente asentadas
en el departamento.
16. Un representante de la sociedad civil.
Paragrafo 1. La election del representante de la sociedad civil se Ilevara a cabo con la
colaboracion de las juntas de action local y veedurias legalmente constituidas; en los
terminos por ellas establecidos.
Paragrafo 2. Se entiende por Comite Departamental el que se realiza para tratar aspectos
ambientales de un departamento especifico de la jurisdicci6n de CORPOAMAZONIA.
Paragrafo 3. De acuerdo a la pertinencia y especificidad de los problemas a tratar en el
Comite Departamental de Control y Vigilancia, se realizaran invitaciones especiales a la
sociedad civil.
ARTICULO TERCERO. Integration comae local. El Comite Local de Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales Renovables. estara integrado por:
1. Alcalde Municipal o Inspector o Corregidor o su delegado.
2. Director Territorial de CORPOAMAZONIA o su delegado.
3. Director Territorial de Parques Nacionales Naturales o su delegado.
4. Director Municipal de la Fiscalia General de la Nacion.
5. Comandante de Policia Municipal.
6. Comandante del Ejercito o su delegado.
7. Comandante de la Fuerza Aerea o su delegado.
8. Comandante de la Armada Nacional o su delegado.
9. Director de la Inspeccian Fluvial o su delegado.
10. Personero municipal.
11. Un representante de la sociedad civil.
Paragrafo 1. Se entiende por Comites Locales los que se realizan para tratar temas
ambientales especificos de los municipios, inspecciones y corregimientos de la
jurisdicciOn de CORPOAMAZONIA con la participation de sus mandatarios
gubernamentales.
Paragrafo 2. De acuerdo a la pertinencia y especificidad de los temas a tratar en el
Comite Local de Control y Vigilancia, se realizaran invitaciones especiales a la sociedad
civil.
ARTICULO CUARTO. Secretaria Tecnica. Sera ejercida por CORPOAMAZONIA, con
las siguientes funciones:
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Realizar as actas de las reuniones del Comite.
Llevar un archivo cronologico de las actuaciones.
Convocar las reuniones mediante comunicaci6n formal.
Presentar informes de actividades.

ARTICULO QUINTO. Reuniones. Las reuniones seran ordinarias y extraordinarias. Las
reuniones ordinarias seran cada seis (6) meses, y las reuniones extraordinarias se
celebraran a solicitud del Presidente del Comite o a decision de este, o ante solicitud
debidamente fundamentada de alguno de sus miembros.
Paragrafo: La secretaria tecnica, invitara a cada uno de los miembros y/o invitados
especiales para la celebraciOn de las reuniones ordinarias o extraordinarias, con una
antelacion que no sera inferior a 10 dias habiles.
ARTICULO SEXTO. Funciones de los comites. Las funciones de los Comites
Departamentales y Locales de Control y Vigilancia de los recursos naturales son:
1. Estructurar, aprobar y hacer seguimiento at Plan Operativo Anual.
2. Disenar dentro de su competencia, medidas de prevenciOn y control que se
requieran para el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia al uso,
aprovechamiento, transporte y comercializacion de los recursos naturales y las
medidas de caracter reglamentario y sancionatorio.
3. Disponer en el marco de sus competencias de los recursos humanos, tecnicos,
financieros y logisticos requeridos para la ejecucion de las actividades o aquellas
que por su gravedad e impactos ambientales ameritan atencion inmediata.
4. Coordinar y apoyar las actividades de control y vigilancia respecto al uso,
aprovechamiento, transporte y comercializacion de los recursos naturales
renovables.
5. Coordinar las actividades y procedimientos requeridos para agilizar y optimizar la
investigacion y judicializacion de las conductas consideradas como delitos contra
el ambiente y los recursos naturales.
6. Facilitar y aportar la informacion sobre las actividades conjuntas que se adelanten
en el marco de las acciones programadas y ejecutadas.
Recomendar
estrategias de sensibilizacion y concientizaciOn ambiental dirigidas a
7.
las comunidades, gremios productivos, veedurias ciudadanas, y organizaciones de
la sociedad civil.
8. Disenar estrategias operatives de vigilancia y control que deben aplicarse al uso,
aprovechamiento, movilizacion de los recursos renovables y especimenes de
especies silvestres de la diversidad biolOgica.
9. Coordinar operativos de control y seguimiento de actividades ilicitas que afecten o
perturben los recursos naturales y el ambiente, la movilizacion de la flora y fauna
silvestre, entre otras.
10. Realizar actividades de capacitacion y transferencia de informacion y tecnologias a
las entidades y funcionarios que tienen como funcion el control y vigilancia a los
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recursos naturales renovables, sobre los aspectos normativos que regulan la
administracion, manejo. aprovechamiento. conservacion y proteccion de la flora y
fauna
11. Analizar y proponer la aplicacion de tecnicas y estrategias orientadas a promover
la prevencion. conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en la jurisdiccion.
12. Propender para que la distribucion de las tareas y actividades a desarrollar por el
Comite se cumplan de manera eficaz.
ARTICULO SEPTIMO. Subcomites. Para apoyar la gestion y actividades de los Comites
Departamentales y Locales de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
Renovables. se crean los siguientes subcomites:
1. Subcomite de educaciOn. Desarrolla acciones educativas y de sensibilizacion
para que la comunidad identifique, conozca, valore, conserve y aproveche
sosteniblemente los recursos naturales renovables y proteja el ambiente.
2. Subcomite operativo. Realiza actividades de control y vigilancia sobre los
recursos naturales renovables relacionadas con operativos, decomisos de flora y
fauna silvestre e investigaciones.
ARTICULO OCTAVO. Comunicaci6n. Comuniquese a las autoridades consagradas en
los articulos segundo y tercero del presente acto administrativo.
ARTICULO NOVENO. Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion y publicacion en pagina web de CORPOAMAZONIA
www.corboamazonia.qov.co.

3 0 JUN 2011

Dada en Mocoa - Putumayo. a los
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r General
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