AUDIENCIA PUBLICA ABRIL 16 DE 2020
PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020-2023
PREGUNTAS, SUGERENCIAS Y/O PROPUESTAS

El día 16 de abril de 2020 se realizó la presentación en Audiencia Pública virtual del documento
formulado del proyecto del Plan de Acción 2020-2023 “Un Pacto con Nuestra Tierra” y se efectuó la
recolección de solicitudes, observaciones y sugerencias, dando estricto cumplimiento al
artículo 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015, en el que se establece el alcance y oportunidad de
la audiencia pública del Plan de Acción Cuatrienal.
En esta audiencia se contó con la participación de los Directivos de Corporinoquia y su personal
técnico, el Presidente del Consejo Directivo - Gobernación de Casanare - como Presidente de la
Audiencia, los miembros del Consejo Directivo de Corporinoquia, la Procuradora Ambiental y Agraria
Dra. María Constanza Rivera Peña, la defensora del Pueblo Dra. Sonia Bernal y distintos integrantes
de la Asamblea Corporativa (en cumplimiento del artículo 2.2.8.6.4.7 del Decreto 1076 de 2015), así
mismo se contó con un registro de participación de aproximadamente 350 personas de la
comunidad representantes de distintos sectores, donde se atendieron y se dio respuesta a las
siguientes inquietudes de los participantes:

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA

PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN

Camilo Torres

Que es la R.A.P y porque la están
teniendo en cuenta en el Plan de
Acción si ni siquiera se ha conformado?
qué pasa si no se llega a conformar.

Dianis Rios

Como se va a fomentar la Educación
Ambiental

RESPUESTA
LA RAP es la (Región Administrativa y de
Planificación) es una especie de liga o
alianza o esfuerzo establecida entre
algunos departamentos para conseguir
nortes y objetivos de desarrollo común,
como por ejemplo explotar racional y
sosteniblemente sus recursos naturales
compartidos, generar proyectos de
desarrollo en áreas específicas, entre
otras muchas opciones.
Se fomentara la Educación Ambiental a
través de la implementación de estrategias
como Procedas, Praes, buenos hábitos
ambientales, productividad natural con
bajo impacto ambiental, propietarios
rurales con acuerdos de conservación,
PIGA,
entre otros. Todo enmarcado
dentro de la Política Regional de
Educación Ambiental.

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA

PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN

RESPUESTA

Para la formulación del PA Institucional
como ya se mencionó se han venido
trabajando diferentes mesas y se ha
articulado con diversos sectores y
ciudadanía para su construcción, hasta
llegar a la Audiencia Publica de
Presentación del Plan de Acción,
conforme el Decreto 1076 de 2015, como
instancia previa ultima para que sea
Previo a la presentación ante el consejo
aprobado por el Consejo Directivo de la
directivo, se permiten comentarios en el
Tatiana Ramírez
Entidad.
PA por parte de la comunidad y demás
actores interesados?
La audiencia pública en los términos del
artículo 2.2.8.6.4.2 se lleva a cabo con el
fin de de recibir comentarios, sugerencias
y propuestas de ajuste, previo a su
presentación formal al Consejo Directivo,
por lo cual es la instancia para que nos
aporten todas las observaciones que se
requieran y que serán analizadas y de ser
el caso, acogidas en el documento final
De conformidad con el Decreto 1076 de
Podrían repetir las fechas de recepción 2015, el último plazo para comentarios que
Tatiana Ramírez
de comentarios y probación del PA
la comunidad tiene es el que se brinda en
el transcurso de la audiencia pública.
La corporación viene adelantando un
inventario del estado de los predios que se
Porque no se ha implementado un plan
han adquirido, sobre los cuales se ha
de
mantenimiento
para
las
desarrollado mantenimiento, entendiendo
microcuencas TABLONA Y TOPOCHA
que este mantenimiento se realiza hasta
si son áreas de importancia estratégica
Mariana Vargas
cuando el predio alcanza su cobertura
y la administración municipal pasó una
Ferro
forestal lo mas cercana al natural con lo
propuesta del plan de mantenimiento
cual se considera que puede estar
desde el año 2018, esperando a que la
disponible para la biodiversidad, así
autoridad ambiental la verifique, ajuste
mismo se viene adelantando un trabajo
y adopte.
con la comunidades que se encuentran
cercanas para su sensibilización.
El cerro Zamaricote se encuentra Se encuentran dentro del portafolio de
Juan Carlos
incluido como área estratégica?, áreas prioritarias para la conservación
Bedoya
teniendo en cuenta que es la estrella elaborado por el SIRAP

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA

PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN

RESPUESTA

hídrica del norte del departamento de
Casanare.

Adriana Pelayo

Que hará Corporinoquia por la fauna
silvestre que se tiene como mascotas
en zonas urbanas del Vichada?

Adriana Pelayo

Que hará Corporinoquia para detener la
deforestación en las selvas de
Cumaribo - Vichada

Camilo Torres

Qué tiene planteado Corporinoquia
para la recuperación de los ríos y
fuentes hídricas de la industria arrocera
y petrolera?

Camilo Torres

Corporinoquia, en cuanto al recurso
hídrico y turismo tiene establecido un
plan o una estrategia definida?

Camilo Torres

José Ramón
Cedeño
Gutierrez

Que
tiene
planeado
CORPORINOQUIA en el P.A.C. para el
control de la CALIDAD DEL AIRE en su
Jurisdicción...?
Cómo se abordará en el PA
ecosistemas tan importantes como
morichales de municipios como
Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad, San
Luis, entre otros?

A través de las estrategias de educación
ambiental
se
pretende
lograr
la
concientización de la comunidad para que
se respete la fauna silvestre y
específicamente se harán campañas de
recolección de dichos especímenes
A partir de la sentencia 460 de la
Amazonia la Corporación desarrollará
acciones de conservación de los bosques
de Cumaribo a través de acuerdos de
conservación, procesos de educación
ambiental y control y seguimiento a los
procesos de deforestación
Para protección y conservación de las
fuentes hídricas mas afectadas por la
presión en el uso del recurso hídrico se
plantea acciones que van desde la
adquisición de predios, protección de
páramos, asi como la regulación y
vigilancia estricta de los consumos de los
sectores que mas requieren del agua para
su operación, en conclusión se realizara
acciones de diferentes componentes para
una protección especial
En el marco de la ventanilla de negocios
verdes se tiene priorizado las acciones de
turismo de naturaleza y turismo de
conservación
como
acciones
de
implementación inmediata
Para atender este tema se encuentra
contemplado implementar el Sistema
Institucional de vigilancia de Calidad de
Aire con una de las metas del proyecto 8.1.
Se viene trabajando en la articulación con
el programa Riqueza Natural, el cual es
financiado con recursos USAID con el cual
se desarrollan estrategias comunitarias de
conservación de morichales.

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA
José Ramón
Cedeño
Gutierrez

José Ramón
Cedeño
Gutierrez

José Ramón
Cedeño
Gutierrez

Elianis Hurtado

Marina Vargas
Ferro

PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN

RESPUESTA

Qué manejo sostenible se propone Se esta desarrollando mecanismos
para especies como el Chigüiro que jurídicos y técnicos que permitirán el
sufre la mortalidad en periodos críticos aprovechamiento sostenible del chigüiro.
Junto con el ministerio de ambiente y el
documento técnico desarrollado por la
corporación se tienen identificados dos
Cuáles negocios verdes consideran sectores con mayor potencial para
viables y prioritarios?
considerarse como negocio verde, como lo
son: turismo de naturaleza y sector
agropecuario, enmarcados en economías
circulares.
El llamado es a buscar apoyo en los
alcaldes para que actualicen sus Planes
de Ordenamiento Territorial, a partir de la
ordenación del territorio local y adecuada
reglamentación del usos del suelo, se
Qué
hacer
ante
el
avance
podrá controlar el avance de la frontera
descontrolado de la frontera agrícola?
agrícola, sin embargo Corporinoquia
seguirá ejerciendo su control a través de la
exigencia de presentar las Medidas de
Manejo Ambiental como instrumento de
comando y control.
La Corporación de manera conjunta el
Por qué no se tiene plan de manejo o
Servicio Geológico Colombiano se
priorizado ninguno de los dos acuíferos
encuentra realizando la caracterización de
pobremente
identificados
en
la
los acuíferos de Yopal y Maní Casanare,
Jurisdicción?
junto con la elaboración de sus PMA.
Por que no se plantea un convenio con
entidades territoriales para garantizar el
recurso hídrico a través de planes de
mantenimiento de predios que ya han
sido adquiridos por el 1% del cual habla
Desde el año 2019 se ha venido
el artículo 111 de la Ley 99 del 93
desarrollando mesas de trabajo con las
controlando el ingreso de terceros a
diferentes entidades territoriales con el fin
estos predios de conservación,
de establecer mecanismos de manejo,
teniendo en cuenta la problemática
control y seguimiento a estos predios.
existente específicamente en el
municipio de Yopal por la afectación a
la cobertura vegetal que genera el
ingreso de semovientes a áreas en
procesos de regeneración activa,

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA

PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN
colonización natural y adaptación de
especies
nativas
resembradas,
generada en predios de conservación
adquiridos
Es importante tener en cuenta dentro
del documento, el manejo en búsqueda
de la recuperación ecológica de los
predios de las microcuencas de
importancia hídrica, que por su
ubicación
estratégica
han
sido
adquiridos por los diferentes entes.

RESPUESTA

Dentro de los ejes programáticos se
cuenta con una línea que contempla
identificar e implementar acciones de
Marina Vargas
restauración y recuperación ecológica de
Ferro
ecosistemas estratégicos, en donde se
contemplan las microcuencas como áreas
de importancia ambiental.
Dentro de los procesos de restauración, se
La producción ganadera debe ser cuentan con actividades denominadas
sostenible, es importante que en el plan estrategias de manejo de paisaje en donde
Alexa Becerra
de acción se incluyan los sistemas se contemplan los sistemas silvopastoriles
silvopastoriles
como herramientas para la recuperación
de ecosistemas.
Se debe incluir al departamento de
Dentro de las estrategias de reducción de
Vichada y a los municipios como La
la deforestación se tendrán en cuenta las
Primavera para estos proyectos de
Vivian Trujillo
áreas con mayor índices de deforestación
cocinas ecoeficientes, ya que en el área
y se implementaran acciones como lo son
rural, las personas utilizan leña como
las estufas ecoeficientes.
insumo para su cocina.
En el oriente de Cundinamarca existen
En el marco de la formulación de los
una serie de lagunas y humedales las
Isidro Céspedes
planes de manejo de ecosistemas
cuales ya existe un trabajo, se debe
Matías
estratégicos, se tendrá en cuenta estas
tener en cuenta estás fuentes hídricas
áreas de importancia ambiental.
para su recuperación
En la jurisdicción de CORPORINOQUIA
existen hornos incineradores para el
Roberto Esmeral Cuantos hornos incineradores se tiene
sector productivo específicamente arroz,
MADS
y su capacidad y localización
se cuenta con nueve (9) que cuentan con
los permisos ambientales.
Existen dos (2) gestores de residuos
infecciosos IMEC que se localizan en el
municipio de Aguazul – Casanare e
Cuantos
gestores
de
residuos
Roberto Esmeral
INOVAGEST que se encuentra en el
infecciosos y su capacidad y
MADS
municipio de Hato Corozal – Casanare,
localización
dentro de su alcance esta la recolección y
trasporte de estos residuos, para la
disposición final tienen convenios con

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA
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RESPUESTA
empresas de Villavicencio que tiene
hornos incineradores.

Nos interesan especialmente los la
Roberto Esmeral
información sobre hornos crematorios
MADS
para cuerpos
La ciudadanía del cómo puede tener un
mayor acercamiento a la corporación,
sin necesidad de acudir a trámite de
quejas. Siendo una jurisdicción tan
Rubiela Linares
extensa, qué se implementa para que
Rodríguez
sean tenidos en cuenta. Ya que es
común escuchar que el campesino es
olvidado y la corporación no llega al
sector rural lejano.
Solicito el proyecto del Plan Acción
Erenia del Mar Corporativo
de
Corporinoquia,
Henao
agradezco el envío al correo
delmar24@hotmail.com.
Se tiene pensado algún mecanismo
Alejandro Ospina para agilizar estos tramites y no esperar
Sánchez
que se caigan los arboles sobre las
personas y las construcciones?

Mónica Benítez

No se cuenta con hornos crematorios en la
jurisdicción de CORPORINOQUIA.

La Corporación cuenta con líneas
telefónicas desde donde el usuario puede
comunicarse para realizar sus consultas,
igualmente pueden escribirnos al correo
electronico institucional desde donde se
atenderán las inquietudes a la comunidad.

El proyecto del PAC lo pueden consultar
en la página web de la Corporación.
Esta responsabilidad de mantenimiento de
los arboles no es competencia de la
Corporación se deberá coordinar acciones
entre los Municipios y la Comunidad.

Corporinoquia, tiene propuesto a través
del Programa 1: Educación Ambiental,
Proyecto 1: Fortalecimiento de la
educación y participación ambiental en la
jurisdicción de Corporinoquia, continuar
adelantando
actividades
de
concientización a las comunidades de la
jurisdicción mediante el desarrollo de
Qué hará Corporinoquia ante los
procedas, el cual es el método de
incendios forestales que se presentan
educación
informar
idóneo
para
todos los veranos en el Vichada?
empoderar a las comunidades. De igual
manera, se prevé seguir fortaleciendo los
comités interinstitucionales de educación
ambiental CIDEAS, los cuales son los
principales aliados que tenemos como
autoridad ambiental a nivel de territorio,
para
el
desarrollo
de
proceso
pedagógicos.

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA

PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN

Elianis Hurtado

La Corporación cuenta con algún
protocolo local de estadísticas, análisis
y medidas de manejos de incendios
forestales en ecosistemas estratégicos
de la jurisdicción?

Milena Bello

Podrían informar el número de la
resolución por la cual se surtió la
instancia de concertación ambiental al
proceso de formulación del PBOT del
municipio de Aguazul, por favor
gracias.

RESPUESTA

Por otra parte, y entendiendo que se
pueden presentar incendios forestales en
áreas de importancia ecosistémica, a
través del Programa: 1. Conservación de
la
biodiversidad
y
sus
servicios
ecosistémicos,
Proyecto:
1.1
Fortalecimiento de la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos
en la jurisdicción de Corporinoquia, se
pretende implementar procesos de
restauración, recuperación o rehabilitación
de estas áreas afectadas, siempre y
cuando se amerite, es decir sean zonas
que no tienen la capacidad de restaurarse
naturalmente. Esto en el sentido, que por
ejemplo, lo pastos al ser gramíneas, su
proceso de recuperación en rápido a
diferencia de coberturas boscosas
densas.
Corporinoquia, de acuerdo con la
información suministrada a través de los
CMGRD realiza a visitas de inspección
ocular a las áreas afectadas por incendios
forestales. A partir de estas visitas se
emite informes técnicos en el cual se
realiza la valoración de los ecosistemas
afectados, asociados a fauna y flora, así
mismo se emiten recomendaciones en
relación a la necesidad o no de establecer
procesos de reforestación.
Se suscribió con el municipio de Aguazul
acta de concertación ambiental del
proyecto Formulación al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de fecha 31 de
diciembre de 2019.

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA

PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN

Margarit B CI

Que tienen ustedes planeado para
parar las quemas en el departamento
de Arauca, las cuales afectan la salud,
generando enfermedades respiratorias
en medio de la pandemia.

Ayde Reyes

Me gustaría saber si dentro del Plan de
Acción se contemplara el apoyo en
elementos y equipos para la Defensa
Civil en la Primavera Vichada. Gracias.

RESPUESTA
Creemos que la principal estrategia para
abordar esta problemática, está asociada
con
la
realización
de
procesos
pedagógicos, es por eso que en el Plan
de Acción, se tiene propuesto a través del
Programa 1: Educación Ambiental, y del
Proyecto 1:
Fortalecimiento de la
educación y participación ambiental en la
jurisdicción de Corporinoquia, continuar
adelantando
actividades
de
concientización a las comunidades de la
jurisdicción mediante el desarrollo de
procedas, el cual es el método de
educación
informar
idóneo
para
empoderar a las comunidades. De igual
manera, se prevé seguir fortaleciendo los
comités interinstitucionales de educación
ambiental CIDEAS, los cuales son los
principales aliados que tenemos como
autoridad ambiental a nivel de territorio,
para
el
desarrollo
de
proceso
pedagógicos.
El programa de ordenamiento territorial, a
través
del
proyecto
5.2.
“FORTALECIMIENTO DE LOS ENTES
TERRITORIALES EN LOS PROCESOS
DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN
DEL
RIESGO,
REDUCIENDO
Y
EVITANDO LA GENERACIÓN DE
NUEVAS ÁREAS CON CONDICIÓN DE
RIESGO
EN
JURISDICCION
DE
CORPORINOQUIA”, plantea dentro de
sus actividades la implementación de
acciones para la reducción del riesgo, por
consiguiente,
se
seguirá
dando
continuidad al ejercicio de fortalecer a los
Consejos Municipales de Gestión de
Riesgo, en el marco de su sistema
operativo.

NOMBRE DE
QUIEN
PREGUNTA

Diana Raigosa

PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN

RESPUESTA

Porque
en
el
Programa
de
Ordenamiento Territorial, sólo se
plantea sistemas de alerta temprana
para incendios forestales, y no se
incluyen sistemas de alerta para
fenómenos como las inundaciones o
las avenidas torrenciales?

El programa de ordenamiento territorial, a
través
del
proyecto
5.2.
“FORTALECIMIENTO DE LOS ENTES
TERRITORIALES EN LOS PROCESOS
DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN
DEL
RIESGO,
REDUCIENDO
Y
EVITANDO LA GENERACIÓN DE
NUEVAS ÁREAS CON CONDICIÓN DE
RIESGO
EN
JURISDICCION
DE
CORPORINOQUIA”, plantea dentro de
sus actividades la implementación de
conocimiento y reducción del riesgo. Por
ende, se evaluará la pertinencia de
adelantar proyectos para la gestión e
implementación de sistemas de alerta
temprana de acuerdo a la necesidad
territorial.

Recomendaciones realizadas por los participantes de la audiencia virtual:
Nombre

Recomendación
Se debería socializar las determinantes con las nuevas administraciones
Vivian Trujillo
que no cuenten con EOT actualizado.
Tener en cuenta los municipios del Oriente de Cundinamarca para estos
Paola V. Rengifo
estudios de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas como
se esta realizando en Casanare y Arauca
La desforestación es una de las problemáticas más relevantes, es por eso
Albitha Lozada
la importancia y la necesidad de que Corporinoquia realice presencia en
educación ambiental en el sector rural!
En el oriente de Cundinamarca existen una serie de lagunas y humedales
Isidro Céspedes Matías las cuales ya existe un trabajo, se debe tener en cuenta estás fuentes
hídricas para su recuperación
En la Primavera Vichada seria bueno una repetidora donde podamos estar
intercomunicados todos los que hacemos parte de CMGRD y así tener
Ayde Reyes
mejor capacidad de respuesta sobre todo en los eventos de incendios que
son los que más nos han afectado.
Por favor incluir un plan que contemple el estudio científico, la prevención,
atención y mitigación de externalidades negativas derivadas del impacto
Camilo Ch
cumulativo de las aguas residuales municipales y agroindustriales que se
están vertiendo en los afluentes del Orinoco, lo cual, con total certeza
generaría demandas internacionales por parte de Venezuela
Se debe fortalecer muchísimo en educación ambiental para generar
Julián Saravia
conciencia ambiental
Pienso que es un excelente momento para fortalecer y reinventar líneas de
interacción que faciliten al usuario o ciudadano del común, participar,
denunciar y postular solicitudes de uso y aprovechamiento de los recursos
Cesar Guarín Fonseca
naturales... ESTA PANDEMIA, ha obligado a todos los sectores, incluido el
gubernamental y sus entidades como ustedes, a redireccionar sus líneas de
acción y prever posibles nuevos escenarios críticos como el actual...!
Es importante que el control y la vigilancia a las arroceras sea más severa,
si bien son alimentos de primera necesidad, destruyen ecosistemas de
Paola León
interés ecológico desmedidamente a fin de ampliar la frontera agrícola.
Recomendable que se tenga atención inmediata para quejas ambientales.
Corporinoquia debe actualizar la resolución donde se priorizan las
microcuencas abastecedoras de acueductos municipales, está muy
María Magdalena
desactualizada... Porque el municipio, Gobernación y Corporinoquia han
Castro Acevedo
adquirido la mayoría del área de la única microcuenca priorizada para Yopal,
ya es hora de incluir otras microcuencas tributarias del río Cravo Sur e
incluso el río Cravo sur.
Corporinoquia de forma concertada con los municipios debe aceptar otras
María Magdalena
alternativas para que los entes territoriales den cumplimiento a las
Castro Acevedo
compensaciones ambientales que adeudan a la Car, porque como el caso

Nombre

Lissy Carolina Arias
Gómez
Betty Lu Cas

Jaime Andrés Niño

Jaime Andrés Niño

Jaime Andrés Niño

Ayde Reyes

Edwin Javier Gutierrez

Edwin Javier Gutierrez
Jhon Miller Rodríguez
Liévano

Recomendación
de Yopal no cuenta con áreas desprovistas de cobertura vegetal para
compensar más de 240 hectáreas, ni con los recursos para hacerlo, más en
este momento que todos los recursos se priorizan para atender la pandemia
del covid-19
Los PRAE son muy importantes pero no es solo un programita y ya !! Debe
seguir unos lineamientos que garanticen que se logre el cometido, y es ahí
donde la Corporación debe verse.
Por favor más control a zonas de expansión cultivos de palma y
ganadería...afectación a bosques...quemas.
En mi concepto hace falta la articulación de la car con los municipio puesto
que solo un municipio cuenta con una estructura en medio ambiente, en el
resto solo son oficinas adscritas a las secretaria de desarrollo económico y
como última línea de trabajo el cual cuenta con solo dos o tres funcionarios
para apoyar el seguimiento a la CAR
También es importante que los municipios inviertan en los sistemas de
monitoreo y alertas tempranas en el marco del PMGRD
Es importante que de manera rigurosa en el proceso de concertación de los
planes de desarrollo se exija la incorporación de los instrumentos de manejo
y control y determinantes ambientales puesto que son letra muerta y de
última línea de acción en los municipios y las inversiones en todos los
aspectos en temas ambientales nunca son de la importancia necesaria en
defensa del ambiente y se requiere retomar la exigibilidad que hace más de
8 años no se realiza
Muy bueno que se este pensando en tener en cuenta e involucrar a la
comunidad rural, es muy importante que se incentiven y capaciten en
nuevas practicas de conservación de sabanas, en apoyarlos para que
fortalezcan sus cultivos sin necesidad de quemar sabanas en orientar y
sensibilizarlos en el cuidado de la fauna silvestre con alguna motivación
para que no solo sean sancionados y así se darán cuenta que la
Corporación se renueva y es amigable para todos nuestros campesinos,
sobre todo para los mas desprotegidos.
Restauración ecológica, educación ambiental, preservación que no se
quede sólo en documentos y conferencias. Se necesita articulación con las
administraciones municipales, ONG’s, JACs, Instituciones educativas y
comunidad en general. En el municipio de Saravena se requiere mucho
trabajo, que lo ecológico sea prioridad, porque siempre dejan como quien
dice la raspa de la olla de los recursos para el componente ambiental.
Urgente a actualización de los inventarios de fauna y flora, si no conocemos
la biodiversidad es imposible conservarla
Boyacá no debe permitir más construcciones en el Páramo de toquilla están
matando la cuenca del Río Cusiana.

Nombre
Tatiana Ramírez
Siboche / Fundación
Cunaguaro

Recomendación
Incluir en el Plan de Acción la actividad de fortalecimiento de los sistemas
Municipales de Áreas Protegidas SIMAP de la Jurisdicción de
Corporinoquia.

