
INFORME : VISITA SOBRE TERRENO AL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ENLACE REGION SUROCCIDENTE
PROVINCIA ECLECIASTICA DE POPAYAN
JURISDICCION  ECLECIASTICA DIOCESIS MOCOA  - SIBUNDOY
RESPONSABLE DEL ENLACE FERNANDO TORRES
OBJETIVO INFORME REGION

Entre el 17 y 21 de marzo del 2000 me desplacé al municipio de Villa Garzon Putumayo, el
objetivo principal de la visita consistió en realizar un informe sobre la situación actual del
departamento y constatar la grave situación del sector rural fiente  a la fkmigación de cultivos
ilícitos.

1. BREVE RESEÑA HISTORICA

Durante la época de la Csionia el territorio putumayense formó parte de la provincia de Popayán;
durante la gran Colombia, perteneció al departamento de Asuay, el cual comprendía parte de la
actual Amazonia Ecuatoriana y Peruana; en le año de 1831 pasó nuevamente a ser parte de la
provincia de Popayán, y del tetitorio  de Caquetá: en 1857 dependió del estado federal del Cauca,
en 1905 el general Rafael Reyes ordenó la creación de la intendencia del Putumayo; en 1909
formó parte de la intendencia del Caquetá y del departamento de Nariño y en 1957 desanexada
para volver a su condición de independiente; en 1968, la ley 72 creó la intendencia del Putumayo
con capital en la ciudad de Mocoa, siendo inaugurada en 1969; y finalmente, el 4 de julio de
1991, la asamblea nacional constituyente creó el departamento del Putumayo, conservando a
Mocoa  como la capital de la nueva división político - administrativa.

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO GEOGRÁFICO LA DIÓCESIS DE MOCOA  -
SIBUNDOY.’

Putumayo esta conformada por gran parte del departamento de Putumayo y la media y baja bota
Caucana.

’ Estos datos. desde la descripción del entorno hasta la información sobre minería, son extractados del Plan Global
de Nueva Evangelización, del entonces: Vicariato Apostólico de Sibundoy, hoy Diócesis de Mocoa - Sibundoy
2000-03- 18.
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El departamento limita al norte con los departamentos del Cauca y Caquetá, por el sur con el
departamento del Amazonas y la república del Ecuador y por el occidente con el departamento de
Nariño.
Putumayo significa “Río de las Garzas”. El río Putumayo, que le da nombre al departamento nace
en el páramo de Juanoi en el nudo de los pastos y atraviesa todo el departamento, marcando su
limite, al sur posee una superficie de 2.557.700  HAS., de las cuales el 92 % son bosques, 5%
pastos, 1% agricultura 2% urbano. En total 25.000 Km2.

Las altitudes se distribuyen paulatinamente entre los 123 mts. s.e.n.m.  y los 3800 sobre la
cordillera oriental en la serranía de Patascoy  (al oeste de Sibundoy).

se distinguen clara mente tres regiones naturales:

l Alto Putumayo o Región Andina que es parte de la cordillera de los Andes, nudo de los
Pastos y encierra el valle de Sibundoy, asiento de cuatro municipios (Santiago Colon,
San Francisco y Sibundoy).

l El medio Putumayo o pie de Monte Amazónico que comprende el descenso de la
cordillera y la parte alta de los ríos Guamues y Putumayo, donde se encuentra situada
Mocoa,  capital del departamento y los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo y
Orito.

l El bajo Putumayo o llanura Amazónica que constituye la mayor extensión del territorio
y se caracteriza por ser terreno llano, ligeramente inclinado y cubierto de bosques
nativos de selva tropical. Está bañado por numerosos ríos y corresponde a los
municipios de Puerto Guzmán, Puerto Asís, San Miguel, y el Valle del Guamués.

2.1.CLIMA

El Alto Putumayo o Región Andina, presenta microclimas y una temperatura media entre los 16”
y 18”; el Medio Putumayo o Pie de Monte Amazónico, presenta una temperatura promedio de 23”
y 25” ; y el Bajo Putumayo o Llanura Amazónica, presenta una temperatura media de 30”.

El Putumayo se reparte así según los pisos térmicos:

Cálido 85.5%
Templado 6.2 %
Frío 5.2 %
Páramo 3.1 %
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2.2.HIDROGRAFÍA

La red Hidrográfica del Putumayo pertenece a la vertiente del Amazonas y esta constituido por
las hoyas hidrográficas del Caquetá y P&nayo con sus numerosos afluentes.

La hoya hidrog&fica de río Putumayo, también conocida como IZA, es compartida por países
del Sur. Su longitud es de 1700 kms. y ocupa una superficie aproximada de’ 80.000 kms.
cuadrados. Nace como un pequeño riachuelo y atraviesa el valle de Sibundoy. Es navegable con
embarcaciones mayores desde Puerto Asís hasta Brasil.

la hoya hidrográfíca  de río Caquetá., también conocida como Yapurá, la comprende parte del
departamento que lleva su nombre tiene una longitud de 2200 kms. navegable en Colombia en
un trayecto de 1200 kms nace en el Macizo  Colombiano y se precipita hacia la amazonia y el
Brasil para desembocar en el río Amazonas.

2.3. FAUNA

Existe una gran variedad de animales silvestres en la selva Putumayense, muchas de estas
especies están en vía de extinción, es el caso del tigrillo, la babilla, la nutria, el guacamayo, la

* charapa, (tortuga), el tigre, la danta,  el pajuil, las águilas, las pavas, los osos. También existen
entre otras especies, los monos, sainos, cerrillos yulos, guaras, borugas, serpientes; entre las que
se destacan: boas, güios, cananguchas, corales, oritos, gatas, mapa&. A estos animales los
acompañan un gran surtido de aves multicolores, y peces de todas las especies.

En la zona fkía  encontramos osos, venados, cusumbos, truchas, tórtolas.

2.4. FLORA

Es inmensa su riqueza maderera si consideramos que la parte de la Amazonia es una de las
grandes reservas de mundo, a demás la variedad del .relieve  y del clima hace que existan muchas
especies.

La región posee, tanto arbustos paramunos como arborización tropical. Entre otros encontramos:
cedros, amarillos, cominos, medio cominos, pinos, nogales, taras, peinémonos, granadillos,
achapos. Propios de la Amazonia: caucho, quena, zarzaparrilla, quina. Nativos. Inchí, barniz.
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Muchos tipos de madera están en vía de extinción es el caso de las maderas comerciales.

2.5. MINERÍA

El departamento cuenta con grandes posos de petróleo, explotados por empresas nacionales y
extranjeras en la región de Orito,  la Hormiga, Pto. Guzmán, Bota Caucana.

También existen, entre otros materiales:

Oro, cobre mármol, piedra caliza, molibdeno, aguas termales.

2.6. POBLACIÓN

Según el DANE, el departamento de Putumayo, esta poblado por 218.720, pero la diócesis cuenta
con una porción más de territorio que le agregarían 45639 para un total de 264.359 habitantes,
110.084 hombres y 108.636 mujeres. la mayoría de los habitantes oscila entre 0 a 44 años, una
gran cantidad de menores de edad, jóvenes adolescentes y jóvenes adultos, siendo la minoría
adultos que pw de 45 años y un numero muy reducido de ancianos.

3. ELEMENTOS ÉTNICOS CULTURALES

En el Putumayo se deben distinguir tres culturas a saber:

l El Indígena nativo
l El colono advenedizo
l El negro.

3.1. INDÍGENA NATIVO

Existen seis razas de indignas auctoctonos, los Camentsa, Ingas, Sionas, Coreguajes, Huitotos, y
los Quechuas.

Hacen parte de tribus migratorias de otras regiones del país: los Catios, Paeces,  Cuaiqueres.
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3.2. COLONO ADVENEDIZO

Sin ser catalogados como etnia,  representan la mayoría de la población, 70% de Nariñenses que
ingresaron por el camino de San Francisco - Mocoa.
10% corresponde a colonia Caucana, especialmente indígenas Caucanos.
8% corresponde a colonos de la costa pacifica., radicados especialmente en el bajo Putumayo.
la mayoría trabajadores petroleros que llegaron con la Texas Petroleum Company.
12% restante, corresponde a colonia paisa.

\

3.3. NEGRO

Esta raza tiene asentamiento en Orito, Puerto Limón, San Miguel+  Puerto Asís Puerto Caicedo y
Mayoyoque, ascienden a 10.000 aproximadamente, en su mayoría son emigrantes de la Costa
Pacífica y Valle del Cauca.

4. ECONOMIA

La economia  del departamento depende fbndamentalmente de la producción agropecuaria
desarrollada principalmente en el piedemonte, y en la cz@otación  de recursos petroleros y
forestales de su jurisdicción, El plátano el chontaduro, la yuca el maíz la papa y la caña panelera
son los principales productos en la agricultura. En la ganadería se desarrollan los aspectos
lecheros y de cría, levante y ceba de vacunos. La explotación petrolífera ocupa un lugar
importante en los ingresos departamentales y su producto es transportado por el oleoducto
transandino hasta el puerto de Tumaco, sobre el océano Pacífico. La explotación forestal ofrece
gran variedad de maderas, plantas medicinales, oleaginosas, fibrosas y resinosas.

5. CULTIVOS ILICITOS

El cultivo de la coca al margen de la ley, juega un papel de preocupante importancia en la
economía del departamento, produjo el 57% de la producción del país.
La cultura de la coca tiene sus inicios al final de los 60’s y comienzos de los 70’s pero es
verdaderamente en 1980 que la bonanza cocalera  se facilitó a raiz de la vecindad con países de
grande producción, como, para ese entonces, lo eran Perú y Bolivia, con los grandes capitales
asociados al narcotrafico llegaron de igual forma grupos de personas armadas al margen de la ley
(sicarios) que desde entonces han causado numerosas muertes, han motivado la concentración de
tierras y el desplazamiento forzado de colonos he indígenas, a esto se suma la presencia de la
guerrilla que se ha ido apropiando del negocio de la coca, a tal punto de ser el primer comprador
de cultivo ilícito y el principal resguardador de la producción a nivel regional.



La presencia del frente 32, junto a otros 2 fientes que son móviles, y un pequeño reducto del
EPL, ha ocasionado la entrada de las autodefensas al departamento, esto unido a la guerra sucia
ha propiciado que en varios municipios se agudice la violencia. En poblaciones como Puerto Asís
la muerte violenta ronda sus calles, y la impunidad es su principal cómplice. Es uno de los
pueblos más violentos de Colombia y donde mayor grado de impunidad existe, un 97 % de los
hechos no son denunciados a las entidades competentes para investigar, el miedo impera en mas
de la mitad del departamento y la inoperancia de la justicia junto a la desconfianza de las
personas frente a las entidades que administran justicia es causa de ello. Existe un alto grado de
prostitución y alcoholismo entre los pobladores de los municipios mas olvidados, el transporte
por carretera es casi prohibido después de las 6:00 pm. inclusive en el día se deben de tomar
precauciones para transportarse de un municipio a otro y son varias las causas:

1. Presencia constante de grupos armados al margen de la ley (Guerrilla y Paramilitares)
2. Hurtos calificados (atracos) permanentes en las carreteras intermunicipales
3. Presión constante por parte de las Fuerzas Armadas regulares ejercito, armada.

La entrada de varios grupos de indígenas que no hacen parte de la región del departamento se
debe entre otras causas, a que la guerrilla obligó a la migración de estas personas con la intención
que se convirtieran en cultivadores de coca a la fuerza.

La organización zonal indígena de Putumayo, a manifestado su preocupación por la
desintegración de sus territorios, y la falta de solidaridad con sus pueblos, lo que los ha arrojado a
la única alternativa de producción como es la siembra de cultivos ilegales.

Muchos de los colonos que se encuentran habitando el departamento de Putumayo llegaron
atraídos por la bonanza cocalera  de principios de los 80, esa falta de pertenencia a la tierra y/o
arraigo cultural, ha fortalecido la violencia e injusticia que imperan en la región.

Los campesinos de un gran sector de Putumayo han sido casi obligados a adoptar la cultura de
coca en todas sus formas de vida, es decir, en algunas regiones del Putumayo como puerto
Guzmán o la Hormiga la cotidianidad gira en tomo a los cultivos ilícitos.

Esta situación hace muy difícil erradicar los cultivos ilícitos de la forma como se propone por
parte del gobierno central: fumigaciones sorpresivas e indiscriminadas, las que no solo afectan
los cultivos ilegales sino además los de pancomer (léase: yuca plátano, chontaduro, yota, maíz y
hutas como piña, naranjas mandarinas, en pequeñas proporciones, aranzá o guayaba brasilera).
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Las fumigaciones indiscriminadas causan daños irreversibles a la tierra dejándola tiertil,
envenena el agua por largos periodos  y produce abortos masivos a los semovientes (ganado carne
y leche), y animales silvestres.

Como si fuera poco los habitantes de la región objetó de fumigación, están sufriendo
envenenamientos y brotes de piel, después que pasan las avionetas fknigadoras.  Los síntomas
más frecuentes son vomito diarrea y fiebre.2

Los gobernadores de la región objeto de fumigación, los alcaldes municipales de las localidades
afectadas, Corpoamazonía, la Organización Zonal Indígena del Putumayo y otras organizaciones
sociales han venido trabajando en campañas de rechazo a los medios utilizados para la
erradicación de cultivos ilícitos por medio de la fumigación indiscriminada. De este trabajo se
realizan varios documentos de trabajo anexos a este informe.’

Otra gran preocupación es la deserción escolar a una temprana edad (10 a 14 años) por efectos de
la poca importancia que le ven los padres de familia y los mismos alumnos a la instrucción, en
algunos casos los niños que ya saben leer, escribii,  sumar y restar, creen que es suficiente para

ayudar a realizar labores administrativas en su tinca dedicada en gran parte al cultivo de coca. No
es raro encontrar a menores de edad manejando gran cantidad de dinero, dedicados al alcohol y
olvidados completamente de su formación académica.

MARCO LEGAL

A este rechazo se suma el incumplimiento por parte de las entidades gubernamentales y estatales
responsables de la fumigación a la resolución 0001 de 1994 del Concejo Nacional de
Estupefacientes, las cuales no han sudo tenidas en cuenta en las actividades de fumigación de
cultivos ilícitos ordenado en la ley 30 de 1986 en su capitulo VII Procedimiento pura Za
destrucción de plantaciones y sustancias inadecuadas.

La ley 418 de 1998 en su titulo II, atinente al tema de atención a las víctimas que se susciten en
el marco del conflicto armado interno y otros temas que se contemplan dentro de la ley en
materia de orden público, están sin operancia fiente  a la situación de la desprotegida población
civil de esta región del país.

Otro sintoma  de preocupación es el relacionado con el próximo e inminente desplazamiento
masivo de las zonas de fumigación a los centros urbanos que esta en proceso de agudizarse.

2 Anexo a este informe se encuentran los realizados por Corpoamazonía y fimcionarios  de gobierno departamental
referente  va daños causados por fumigaciones en los municipio de Villagarzón y Puertoguzmán en el departamento
de Putumayo.
3 Documentos de rechazo y preocupación por los medios utilizados para la erradicación de cultivos ilícitos.



Los daños ecológicos son enormes, la tierra se arrasa, las aguas quedan contaminadas y la región
pierde su común denominador agrícola, los cultivos que se están fhnigando  no son
exclusivamente ilegales, allí están intercalados los de pancomer, pues esta la política de siembra,
lo curioso del postfiunigado es que las matas de coca retoñan y los cultivos de pan comer
dificilmente  podrían ser plantados de nuevo4

’ Anexo fotos de la región de fbnigación.
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DEPARTAMENTO DEL PUTIJMAYO
BespachoQel~bcrwder

San Miguel de Agreda de Mocoa, 21 de febrero del 2000.

D.Gm  OZí7

Docrot-:
ANDRES PAST1LQNAARANGO.
Presidente de la República de Colombia.
Sant~é de Bogotá D. C. -

Excelentísimo Señor Presidenre:

El IS y 1.9 de febrero pasado, se celebró In Asamblea Corporativa de
CORPOAM4ZOAVA en la cir&d de Leticia. En esa reunión les compartí a
los Gobernadores y Alcaldes de la Amazonia  mis preocupaciones sobre las
coruecuencias  ambientales, sociales y económicas de la fumigación de los
cultivos de hoja de coca en el Sur del Pa&.

Como jkuto de esa iniciativa. se red¿zcró  el documento anexo, el cual quiero
presentar ante Ukedy ante rn.5 colegus Goberwadores  en ta XWI Cumbre.

Con sentimientos de aprecio.

JORGE DEVIA MURCIA
GOBEKNADOR  DPTO. PI-YB.

Original Firmado

JOGE DEnA MURCU.
Gobernador Departamento del Putwngvo

Copk2 cl: VICTOR G. RICARDO. Ah Comisionado prwcz  IU Pa;!
NESTOR  HUMBERTO M4RTJNE2,  Ministro del Interior
ALBERTO BVILES.  Gobernador de Anrioquia
ANDRES GONZA LEZ, Gohcrnndor de Cundinamarca
JOSE AdWUEL  AR.bis  CARHZ0S.I.  Direbclor Ejecvriro  l~ederocith  de Ghernadores

Palacio Ikp~rtamentd  Tels. 4295473 - 4296464, Fax: 4295305 Mocoza  (Pntumayo)
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DECIMA ASAMBCEA  CORPORATTVA
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Fmncg  E. Diaz

J. Mmuel Bermeo

Alcaldesa(E) Milhn

Alcalde Pzqjil

Alcalde Sn JOY$ Fragua

Alcalde Sn Vicente Cagu’nn

Alcalde Solano

AlcaIck Mocoa

Alcalde Pto. Caiccdo

Alcalde pto. kpíramo

Alcalde San Miguel

Alcalde Sanfi;lgo

.4lcdde Sn Fl-mCisCo

Alcalde Sibundoy

L\lcalde  Vtilc t’juamuez

Alcaldo Villa CGara¿w
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17.615.

12.102.
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INFOME  WECUTIVO DEL COMITÉ SECCIONAL
DE ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LAS

FUMIGACIONES EN EL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO



INFORME EJECIJTIVO DEL COMITí?  SECCIONAL  DE ASESORIA
Y SEGUMENTO  A LAS F~JMIGACiONES EN EL

DEPARTMENTO  DEL PUTIJMA  YO

1. Coy  formación _y sesiones del comité.
2. Actividades adelantadas por el comité.
3. Reiación  de denunciasitiomunidad  a municipios y otras entidades
3. Solicitud de audiencia pliblica.
5. Iyfiwmes  técnicos del estado actual de cirea.y$lmigadas.
6. Prontmciamiento de los pueblos indigenas.

1. Cor+rmación  y sesiones del comitti:

1.1 Antecedentes:

-La ley 30 del 31 de enero de 1986 adopta el Estatuto Nacional de Esh~p~fticientes.
-El Consejo Nacional de Estupejticientes,  emite la resolución OO1 del ll de jtihrero  de
1934.  mediante la cual resuelve “Extender y precisar las atltoruaclones  concedidas para la
destrucción y erradicación de ctdtivos  ilicitos  en el pais “.
-<‘on motivo de kas marchas campesinas de 1996.  el gobierno nacional. mediante acta de
acuerdo firmada en Orito.  Putuma_vo  el 19 de agosto de 1996. se comprometió entre otras
cosas. cn relacitin  con la erradicación de tuitivos  iiicitos.  a cstabicccr.  bajo la directriz del
Programa PLANTE. proyectos de erradicación manual en tireas  específicas del
departamento de Putumayo.

1.2 Acta 001.

Acog!rkiose  al numerai  4 de la resoluciiin  001 de 199-r se ceiebra  ia primera sesi8n de
confiwmación  del CornilC  Secciona1 de Asesoria  y Seguimiento a Fumigaciones del
deparramenro  de Putumayo  el 26 de noviembre de 1999. cl-s conclusiones son:

-;Vo  LWSI~  identi  fìcación  precisa del (ka a. filmigar.
-Sc iw tkscono>~do  el twmeral 2. respecto a la .scieccr<in  del tiren  de .fimtlgacrón  en donde
tkhc  participar el It ‘A y ( ‘ORPOAMAZONIA.
-l.a arrtliroria ambiental no ha reportado los iyf¿wnws  a y~w hace mencicin  el numeral 7 de
la rcsoh~cicin  0001 de 1994.
4:; c.otmk~  recomienda. cou carticrcr  pr~~c~aulchinvc~  ylrc  ci wiior Presidenle del ( ‘onsejo
:kwio~lal  dc Esnlpqfi-cicnrcs  (C;V_E).  di.qponga  de los mccantsmos  pcrtinenrc.s  e idiíncos.  con
c*l fitl  & dar cumplimicnro  al niinicral  7 ck la resolucicin  OO01 tk I YW.
.\i)/~~.llti  la presencia de la aliloridad  ambiental parfl  acnmpafiar  al cyllipo  kkMc.0
I~ilc’rltl.~llliiClonai  confiwmado  para ei .~.c~g:IIi~~ll~~~~l~o  ‘ic ios r~~pwo.~~  pmiimti0.s íw it7.j. h-cm
ji~t~~i~ct~ltis.



Los integrantes del comité son:

NOMBRE ENTIDAD I CARGO
Stris  Edmundo Mava Ponce . CORPOAMAZONIA Director General
Edgar Ortega Delgado Procuraduría Departamental Procurador

lhon Pardo Narvaez
f de P~&.m~a~o Departamental  1

’ Personcria Municipal Mocoa
I

Personero
Municioal  hIocoa I

Jorge  Alfredo Lasso  Moncayo Defksoría del Pueblo Defensor del Pueblo ’
Alvaro JOSE Dur¿m Castro ICA Puerto Asís Gerente
Carlos Toro Delgado Secretaría de Agricultura Prqfesional

Departamental
Martha Lucía Montoya V_MTA de Puerto Guzmtín Directora
Melba Alicia Erazo Concejo Municipal de Concejal Municipal ,

Gloria de la Pava
Yazmin Loriet Cruz Sosa

l+¿lagarz&l I
Fiscalia  Especializada Fiscal
Personeria Municipal de Personera

Esteban Fqjardo
’ Puerto Guzmán - Municipal
Secretaría de Planeación Secretario
Municipal de Puerto Guzmán Planeación

Municipal

de

Acta 002:

Lugar: Mocoa,  ojkina  del Director General de CORPOAMAZONU
Fecha: I de diciembre de 1999
Hora: 1 Or30 a. m.

Asistentes:

I NOMBRE I 1:,3 7 ‘11.24  Ll CARGO
Alvaro José Durán Castro ICA Pucrw .his Gerente
Carlos Toroo Delgado Secrew-ir! r!c Agricultura Profesional

De ar?amcn:n!
1 Yazmin Loriet Cruz Sosa Personeria Municipal de Personera Municipal

Puerto Guzmtin
Martha Lucia Monto>la VMA TA Puerto Guzmán Directora VMA TA
Grisales

[Jhon Eduardo Pardo Narvaez 1 Personeria Municipal de Personero Municipal
Mocoa

Leonel Ceballos Ruiz co RP!j<4.M  XIY1;4 Asesor
Jlllio  Cabrera T. Drf&nsoria  del Pwblo \ Profisional

I
Melba Alicia Erazo cc)IlcL’ií)

~iilnynrz~in
Muilicipal de 1 Concejal Municipal

I
1 Esteban Fajardo 1 Secretaria tk Plantación  Secretario d e

1 yllrczl  Ci! Plierro  Planeación Municipal
l;

1 I

Edgar Ortega Delgodo Procwadurio 1 Procurador
l.kporton7enlrild~~  hl~rnimw 1 @epnrtomenral !

Gloria de la Pava !~l.srolia Expeciallzada ’ Fiscal
1

,
Lllis  Ghnu’v rM0 w Pwlce ~~‘~)RI’(~AIW  ZOiviA 1 Direclor  Gerrerílí j
Carlos Chaves / c’rllog~7rzin \ ~.ònnmdad 1



Las conclusiones de esta sesion  del comite de asesoria y seguimiento a jümigaciones, son
las siguientes:

-El acta podra conocerse para consulta en la Direccion  Regional Putumayo en el Centro de
Servicios de Injkmación  Ambiental-CSIA.

-Se emitira  un comunicado de prensa que injorme a la opinión publica las actividades del
comité.

-Se reciben las denuncias presentadas por dijerentes comunidades.

-No se está cumpliendo la resolucrón 0001 de 1994 porque se han omitido los pasos
previstos en los numerales: 1: Reconocimiento de áreas por el ICA y CORPOAUAZONIA:
2: Procedencia del metodo  de aspersión aerea  controlada que debe ser coordinada con el
KA y CORPOAMZONIA;  J: Coordinación con autoridades locales: 7: Auditoria
ambiental. cuyos reportes se han solicitado en dijerentes ocasiones, pero no se ofrecen en
jorma periódica y continua.

-Realizar visitas tecnicas de campo. con el objeto de recoger injormación  real v en
consecuencia emitir recomendaciones. Para ello se organiza un comite  tecnico  integrado
por CORPOAhUZONIA,  ICA, DASALUD.  I/;ìMATAS de los municipios afectados.
Secretaria Departamental de Agricultura.

-Para el caso de las personas fallecidas. es competencia de las Personerías Municipales.
quienes determinarán los procedimientos a seguir.

Soiicitar  al Consejo Nacional de Estupefacientes v a la Direcctón Nacionai
Estupejacientes. el cumplimiento de la resolución 0001 de 199-I,  particularmente
numerales 1. 2. 4 _v 7.

de
los

-Se define un recorrido de campo para el j y 6 de diciembre de 1999. utilizando cartografìcr
basica  _v GPS.

-Se requiere el apoyo de las dijerentes  instituciones para acceder a los sitios de muestreo
representativos.

-‘;c’giiii  ìl principio de la ley 39 dc 1333. con.s~gncdo  cn cl articulo 1. numeral  7: “El que
contamtna paga”. la Dtreccion  Nacronai de Estupefacientes debe asumir todos los costos
de visita de campo. prueba de laboratorio. edición de informes.

-Se define como.ficha  de la proxima reunion  el 16 de diciembre de 1999 a las 2:OO p-m. en
la oficina de la Dirección General de ( ‘ORPOAMAZONIA.

-í.‘iìRPOAM4ZONIA  dwuigara ei acta dci presente comrre a las d!ferentes  instancias.

1.4 .4cra 003:

r.11gar: Mocoa.  oficina de la Dircccion (kneral  de ~‘ORPOAMAZONIA.
F-e  clin  : 16 dc diciembre de 1999
Hora: 2: OO p. m.



Asistentes:

NOMBRE
Alvaro Durón  Castro
Carlos Toro Delgado

Yazmín Cruz Sosa

I ENTIDAD I FECHA !
ICA Puerto Asís Gerente
Secretaría de Agricultura Projksional
Departamental
Personeria Municipal de Personera Municipal

Martha Lucía Montoya
Jhon Pardo Narvaez

Puerto Guzmán _
UMATA  Puerto Guzmán Directora UAU TA
Personeria Municipal de Personero Municipal

1 1 Mocoa
Leonel Ceballos Ruiz CORPOAMAZONIA Asesor
Jairo Cabrera T. Defensoria del Pueblo Profesional
Mclba Alicia Erazo Concejo Municipal de Concejal Municipal

Villagarziín
Esteban Fajardo Secretaria de Planeación Secretario de Planeación

Municipal de Puerto Guzmán
Edgar Ortega Delgado Procuraduría  Departamental Procurador

de Putumayo Departamental
Gloria de la Pava Fiscalía Especializada Fiscal
Luis Edmundo MaJn CORPOAM4 ZONL4 Director General
Ponce
Carlos Chaves Villagarzón Comunidad

Las conclusiones de esta sesión son:

-Las comunidades indigenas  solicitan audiencia en este comité y anexan denuncie:  de
jkmigaciones  en rireas de territorios indigenas.

-Da a conocer un reporte del Consejo Nacional  de Estup~fticientes.  donde se inj¿wma que a
31 de ochibre de 1999, se han realizado aspersiones asi: Puerto Guzmán: SI 1 hectáreas;
Puerto Leguizamo: 34 hectáreas; Villagarzk:  1 -r j hecttireas.  .Total:  690 hecttireas.

Igualmente! presenta el injbrme de la Auditoria Ambiental del que se destacan los
siguientes datos:

*Parkmetros  tknicos  y ambientales de la erradicación aérea por aspersión.
Vota1 asperzado de cultivos ilícitos de coca cn cl departamento de Putumayo; entre julio y
octubre de 1999.
*Tipología de cultivos ilícitos.
*Modelo ambiental para erradicación de cultivos ilicitos en C’olombia.
*Contexto de la Auditoria Ambiental.
*Actividades ejecutadas personalmente por la Auditoria Ambiental.
*Organigrama de la Auditoria Ambiental paro erradicaci0n  de cultivos ilicitos.
*Sistema de registro SAliWC.
*Procedimrento  para el tratamrento de quejas  cn la Qficrno  de Auditoria Amblental.
*Utilidades del sistema de registro SATLW  ‘.
*Modo de operación del sistema SATLOC‘.
*La comisión ICcnica dc verjfkación  de campo, prescnro  una matrr,‘7 con los resultados del
muestreo realizado.



*El doctor Alvaro Duran Castro. delegado del ICA informa que su trabajo consistió en
recolectar muestras vegetales y enviarlas al laboratorio en Bogotá, coordinado por el
doctor Carlos Salcedo Salazar. con la respuesta de que no tenían a su disposición la
tecnología para hacer amilisis  de contenido de glijosato.  Por otra parte, este tipo de
analisis  debe ser inmediato a la contaminación toda vez que se trata de un producto
altamente volátil.

*De acuerdo con la resolución 0001 de 1993. es pertinente insistir en su cumplimiento.
especialmente que:

1. ICA y CORPOAM4ZONIA.  deben apo>Jar  la determinación y delimitación de áreas de
grandes extensiones cultivadas.

2. Hacer claridad sobre la necesidad de dejinir  estrategias diferentes a la fitmigación
aérea en áreas donde hay presencia de cultivos asociados.

*Tener  en cuenta el pronunciamiento de los pueblos indígenas.
Tonsiderar  la posibilidad de erradicación manual, no sólo para comunidades indingeas.
sino también para campesinos.
Wficiar  nuevamente al Consejo Nacional de Estupejacientes.
*El ICA diligenciara la posibilidad  de acceder a análisis eficaces de laboratorio, tales que
permitan comprobar la mezcla y los componentes utilizados en la aspersión.
*DASALUD  apo_wra  la nueva visita de campo con un medico para que verifique el estado
de salud y la procedencia de las posibles dolencias de las personas afectadas.
*Se realizará una próxima visita tecnica  de campo del 1.3 al I5 de enero del 2000.
YURPO~AZONIA  coordinara el transpo.rte  Mocoa-Puerto Guzmán.
*La alcaldia  municipal de Puerto Guzman  facilitara el equipo de río.
*D_4SALDD  dará apovo con el combtkible y aceites necesarios para llegar hastaS
Mayoyoque.

*La Personeria ak Mocoa. la Procuraduria Departamental y la Dirección General de
CORPWM4  ZONIA elaborarán el documento ejecutivo.

*Se propone como.fecha de la proxima reunion  el 20 de enero del 2000 a las 2:OO p.m. en
la oficina del Director Generai de CORPOAMAZONIA.

1.5 Acta 00-I:

Fecha: 28 de febrero del 2000
Lugar: Qficina  dc la Dirección General de c’C)RPOA.~~4ZONlA
Hora. 10: Oü a. m.



Asistentes:

Principales aportes y conclusiones de la presente acta:

-Por diversas razones. la visita de campo se realizó del 27 al 29 de febrero del 2000.

-En ios dos (2) meses anteriores, se recibieron quejas que reportan afectación por
jkmigaciones  procedentes de dijkrentes  lugares del departamento así:

1. Ante la Procuraduría Departamental
2. Ante la Personeria Municipal de Villagarzón
3. Ante la Personeria Municipal de Puerto Guzmcín

-CIORP(~MZONci  con motivo de celebrar .w primer Consejo
décima Asamblea Corporativa, aprovech¿,  Ias dos (2) instancias
actividades de este comité. logrando los siguiwtcs  resultados..

Directivo del 2090 y su
para injtirmar  sobre las

1. Pronunciamiento a fmor de los seriorc~s  turcmbros  de la Asamblea Corporativa de
CORPOAUA  ZONIA.

2. Qfìcio del Director General dirigido a la doctora CLAUDIA MARTLNEZ  ZULETA.
Viceministra  del SINA, anexando resultados de los ancÍlisis  de las muestras jtirmuladas
a &-cas  jirmigadas.

3. Proyectos ambientales estratégicos presentados al Plan Colombia.

- CORPOAM4ZONL4  recibió una solicitud de la comunidad del departamento de
Pummayo, para la realizacicin  de una audierxia  ptiblica  donde se debata cl astrnro
de lasjicmigaciones aireas.

- El Ministerio del Medio Ambiente. presentti  al Plan C’olombia  el documento “Ll
Pwlmayo.  el medio ambiente y los ctlltivos  ilícitos Y

- Se requiren  Lldicadores  exactos de la .salud  de las personas qfkcradas.



- Se hace necesario un pronunciamiento de los municipios y el departamento; y en
particular de este Comiti  para lograr que se dinamite  la operación de la auditoria
ambiental.

- Es necesario injtirmar  a las entidades del orden nacional sobre la solicitud de la
comunidad de realizar una audiencia ptiblica  para discutir el asunto de las
jilmigaciones.

- Es indispensable complementar el inj¿wme técnico y de ello debe encargarse cada
entidad de acuerdo con su competencia.

- Este comité crea una subcomisión integrado por el Director General de
CORPOAMAZONLA.  el Procurador Departamental de Putumayo. el Dejknsor del
Pueblo. el Gobernador de Putumayo, con el objeto de adelantar las gestiones
pertinentes a nivel nacional. tales  como la auditoria ambiental y la solrcrtud
comunitaria de una audiencia pliblica.  Esta subcomisión igualmente. es la
encargada de jtirmular  y dar a conocer un comunicado de prensa dir@do  a la
opinión plíblica  local y regional.

- CORPOAMAZONLA enviark  a cada entidad, copia del acta suscrita como
resultado de este comité. solicitando la complementación de la misma.
especialmente, con los infórmes e indicadores técnicos que hacen jklta.

- El comité solicitani  a cada municipio la jòrmulación  de un Plan de Contingencia
para atender las posibles emergencias que se presentan como consecuencia de las
jiimigaciones.

2. Acrividndes  adelantadas por PI comité secciona1 de asesoria y seguimiento amfilmigaciones:

1.4 Sesiones:

1. 26 de noviembre de 1999
2. 1 de diciembre de 1999
3. 16 de diciembre de 1999
4. 28 de jkbrero  del 2000

2.Comunicados  a la opwuón  plibiica:

1. Noviembre de 1999
2. I de diciembre de I999
3. 6 de diciembre de 1999
4. 28 de)Sbrero  del 2000

3.kIsira  tknica de campo:

a. Febrero de lY98. municipio de Puerto (iuznxin.  Inspección de Policia  de
Mayoyoyue.

h. 3 de nowembre  de 1999. munrcrplo de I/iiiagarzón.  inspeccrón de Poircia  d e
Albania.  C’hampaSqnat  y Sinai.

c. j JV 6 de dicietnbre de 1 YYY.  municipio de Villagarz0n.  veredas de Naranjito. Sirtai.
San Vicente. ( ‘hampagqat.



d. 9 al ll de diciembre de 1999, municipio de Puerto Guzmán. veredas de Campo
Rojas. Villa Hermosa. El Recreo, Guaduales!  Pradera, Esmeralda, Seiba, Florelia,
Independencia, Cerrito.  Nueva Floresta. Argentina, Paraíso. Independencia, LQ
Ceiba. Bocana del Mandur.

e. 27 al 29 de enero del 2000. municipio de Puerto Guzmh. Inspeccih de Policia  de
Mayoyoque.  Gallinazo y José Maria.

4. Comunicados a dijkrentes  instancias del orden local. regional y nacional:

-24 de noviembre de 1999, doctora Irma Mora Grandas,  dando respuesta a solicitud de
iflformación  relacionada. y CQRPOMZONIA.
-25 de noviembre de 1999, IDEAM_v  CORPOAMAZONIA,  anexando informe.
-26 de noviembre de 1999. IDEM y C’ORPOMZONIA.
-26 de octubre de 1999, ojicio  dirigido al doctor Jaime Castro. Defensor del Pueblo,
suscrito por la Personeria Municipal de Puerto Guzmán. denunciando fumigaciones y
solicitando alternativas de subsistencia e inversión social.
-DG-001396 del 1 de diciembre de 1999, CORPOAMAZONLA  al doctor Rómulo Gonzáles
Trujillo,  presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, injhma  conclusiones del
Comiti  Secciona1 y solicita cumplimiento a la resolucih 0001 de 1994; la suscriben los
miembros del Comiti  Seccional.
-DC;-001397  al doctor Gabriel Merchán, Director Nacional de Estupejbcientes  (DNE)
IDEM.
-DRP-0119 del 1 de diciembre de 1999. doctor José Lubin García Tello,  Director
Secciona1 de Caquetá del KA. solicitando apoyo para la constatación del producto y dosis
utilizadas en el sitio de despegue de las avionetas (znrandia),  suscribe el doctor Leonel
Ceballos Ruiz.



RELACION DE OUEJAS  PRESENTADAS POR LA COMlJNIDAD  DE LOS
MUNICIPIOS  DE PlJERTO  GUZti Y WLLAGARZON

SOBRE LOS IMPACTOS OCASIONADOS POR LAS FIJMIGACIONES

DESCRIPCION  DANOS
OUSlON.WOS

uerto Guzntáii

uerto Guzmán

uerto Guzmán

8rlerto  Guzmán

‘uerto Guzntán

Lerto  Guzmán

‘uerto Guzmán

>uerto Guzmán

‘uerto Guzm&ir?

3lerto Guzmá~7

Adriana Gónzalez Destrucción de cultivos
! lícitos.

Gerardo Soto ~Lks~xci~n de cultivos
1

Andrés Soto Destrucción de cultivos
/ lícitos

José Lihardo Medina / De-trucción de cultivos
, lícitos, contaminación de un
cafio de agua, aborto de 2
vacas.

Alfonso Murcia 1 Destrucción de cultivos
lícitos

A lirio Chag-uaIa Destrrrccióti  de cultivos
I lícitos

Ulpiano Carahali Destrucción de cultivo3
lícitos

Campo Elías Orozco DestrucciQn  d e  cultiv-
lícitos

Mary Rohertina Salazar Destrucción de c.wlti vo:
1 licitos

Campo Elias Hermíildez Destrucción de
I licitos, pSrdida d e

%erto Guzmán

“uerto Guzmán

Puerto Guzmán

Puerto Guzm&l

Puerto Guzmán

P1rrrto  Gu3íuin

PlIt?I’to  Guzmán

Pwrlo Gfizrntitl

Awrto Grcnitirr

1 Argemiro  Cobadela

Luis Enrique Marín

Hermes Meditm
!

A Ivaro Rojay

Leonor Moya

Paulirra Aurelia Ptire:

!

Abraham Rivera

Boli\w ktacius

1 Jost! Trrrjillo
I

j lerneros por corrlaminac
1 de nacimientos de agua.

I Destrucción de culth
licitos /

Destrucción de cultivos ’
lícitos

1 Destrucción de cultivos
lícitos
Destrucción de cultivos
licitos

1 Destruccióil  de cultivos
lícitos, contaminación de
mciniientos  de flgua.

j
Destruccióri  de cult ivos
lícitos

1 Destrucción de cultivos
1 licitos
lkstrrfcció~l  de cultivos

I lícitos
l
I Destrtrccicin  cie ctriti\.os
I licitos



l

kerto Guzmán

‘uerto Guzmán

‘uerto Guzmán

‘uerto Guzmdn

%erto G.uzmcin

“uerto Guzmán

%erto Guzmkn

‘uerto Guzmán

‘uekto’  Guzmán

%erto Guzmbn

‘uerto Guzmcin

‘uerto  

%erto

%ertoGuznkn

%ertoGuzmcin

Puereto Guzmkn

Gtrzntciri

1

í

karo Cerkt Destrucción de cultivos
lícitos

;klix-  Coicue Destrucción de cultivos
lícitos

3mar Díaz Destrucción de cultivos
lícitos

Volberto Antonio Córdoba Destrucción de cultivos
lícitos

Jerardo Plinio Guerrero Destrucción de cultivos
lícitos

Pecis María Cham bzí Destrucción de cultivos
lícitos muerte de dos (2)
reces.

Mecinrczo  Ortíz Destrucción de cultivos
lícitos

Daira Rivera , Destrucción de cultivos ,

Demetrio Rojas

Luis Cortez

lícitos
Destrucción de cultivos
lícitos I
Destrucción de cultivos

I lícitos, muerte  d e  u n a
yegtrtr
Destrucción de cultivos,
lícitos, muerte de una vaca’
Destrucción de cultivos
lícitos

I Destrucción de cultivos
I lícitos

I
Destruccirin  de cultivos

I
lícitos, contaminacitin  de

I furentes  de apua.
’ Destrucción de cultivos
lícitos

\ Destrucción de cultivos
( lícitos, muerte de 3 vacas
1 Destrucción de cultivos
lícitos, contaminación de
@entes  de agua.

I iytotcción dy yrltivo5
, contamniac~on  dk

furentes de agua.
! Destrucción de cultivo:
1 lícitos,
1 firentes  de agua.

contaminación de I

j Deyuccitin d e  C;trflivís  1

j licrtos. contaminacicítr  de ]
1 filenles de agua. I1

Efraín Clinger

Anastacia  Campos

Blanca Elina Zamora

Oliverio Ruitrritr

t
María Dolores Hurtr&

1Adalbertoo Trujillo

Ernesto López

I
1 Hugo Restrepo

l
l

1 Alvaro 14argas

Ptrerlo Guzrrrii~t



Puerto Guzmkn ! Alirio  Zapata

Puerto Guzmán Carmen Gonzáles

Puerto Guzmán Camilo Carvqjal

Puerto Guzmán

Puerto Guzmán

Puerto Guzmán

Puerto Guzmán

Puerto Guzmán

Puerto Guzmkn

Angel Castillo

Armando Delgado

Jost? Antonio Bejarano

Delfìdo  Cortés

Lorenzo Santacruz

Moisis Santacruz

‘uerto Guzmán
‘uerto Guzmán

I
Jorge A4wiel
Zoila Muriel

‘uerto Guzmán Wilson Realpe

‘uerto Guzmán
l

1.4 belardo  Díaz
I

uerto Guzmán

uerto Guzmán

Jorge Alberto Rojas

Campo Elías Rojas

destrucción  de cultivos 1
icitos 1

3estrucción de cultivos
Icitos
3estrucción de cultivos 1

‘ici tos, contaminación de 1

Srentes  de agua.
!Iestrucción  de cultivos]
kci tos
Destrucción de cultivos 1

lici  tos I

Destrucción de cultivos /
lícitos 1
Destrucción de cultivos 1

licitos
Destrucción de cultivos
licitos
Destrucción de cultivos )

licitos I
Destrucción de potreros 1
Destrucción de cultivos
licitos
cult i  17 osii;legyción de

Destrucción de cultivos
lícitos I

Destrucción de cultivos ’
l lícitos /
1 Destrucción de cultivos 1

licitos, 1contaminac~ótr  de ,
Ip

1 licitos

lentes de agua. l

I

Destrucción de 5 hectáreas
de caucho.

/ Deywcción

I
Destrucción de 5 hectáreas]

de cultivos )

1

de caucho.

licr tos,

I

Destrucción de i 0 ’

destrrrcciin  d e
) potreros. animales

hectáreas de caucho.

¿n

!
Destrucción de cultivos

1 licitos
/ Destrucción de cultivos 1
1 licitos
! Destrucción de cultivos 1

‘uerto Guzmán

‘rrerto  Guzmán

‘IIL’IXJ Guzmán

>uerto Grrzmán

‘ucrlo  Grrzffuirr

îrrerro  Grrznicirt

%erfo Grrzmán

Ernesto Molina

Ramizo Zambrano



.

Ytagarzón Luis Antotlio  Diaz

Aurelio Bastidas Diaz

Destrucción de cultivos
IíCiIOS

Destrucción de cultivos
lícitos I

3estrwción  de  cu l t ivos
‘íci tos

illagarzón

!Iestrucción  de potreros y
7lanta.s  medicinales
Destrucción de cultivos
lícitos
Destrrrcción  de cl:lrltivos  de
chontaduro.
Destrucción de cultivos
licitos
Destrucción de cultivos
lícitos
Destrucción de cultivos
lici  tos, muerte de dos
caballos
Destrucción de cultivos
lícitos, destrucción de ur:a
hectbrea de vasto.
Destrucción de cultivos
lícitos
Destrucció~~ d e  cz&ivos
li3O.F

Destrucción de potreros,
muerte de dos 12) novillas.
Destrttcció~1  d e  czt1tivo.c
IiCiV0.Y

Destrrrccicír~  d e  czrlti  vo:
licitos
Destrucción de cultivo:
lici  tos,

I pastos,
destrzrcción di

co~ztamitmaciór~  dt
; estmtrrres  niscicolas.
Destrucción de cultivo
lícitos

illagarzón

illagarzón

illagarzóíi

Illagarzón

Uagarzón

Illagarzón

lorge Eliecer Andrade

Maria Flora López Chaves

Maria Leonor Acosia Melo

María Camila Melo de
4 costa
Frawo Elias Obaildo  López

í’llngnrzón Zoila Esperanza Cabrera
Obando

‘illagarzón

Wagarzón

Wiagarzón

5llagarzcín

;‘illagarzów

iíllagarzón

Jesús Orlando Nastacuaz
Rodriguez
Miguel .4rigd Melo A4ufioz

Raúl Agreda Her~cjrldez

Maria Heatri: Olaya
Arldaaui

JhOfl Jairo ( ;otlzcile3
Viveros

Villagarzón

Villagarzón

Viliagarzó  I i

Clillagarz~c-íri

Francisco Narvarz l.rrrm

\ De.w!xción  de cult ivo
j lií.3 t0.S

’ JosPl Arqrrimedes  j Desnrrcción  d e  c-rrlti\w
Catlcintaiise López i licitos

1 Fermi!1 Gali (‘uhides 1 Destrr~ccitirt  d e  cultivc~



t .

.

Villagarzón

Villagarzón

Villagamón

Villagarzón

, Villagarzón
/

Rodríguez licitos
Joaquin  Bernal h4oreno Destrucción de‘ cultivos

Iicitos, destrucción de
pastos.

Roger Edinson Rodriguez  Desfrucciórz de cultivos
Araújo licitos, destrucciót~  d e

potreros.
Po@@ Corpus Amo Desmcción de cultivos

lícitos
Carlos Ordoñez Destrucción de cultivos

lícilos
Juan Esteban Isoto Collazos Destrucción de cultivos

lícitos


