
         
 
 
 
   

 

 
CONVOCATORIA  

 
Pasantías en Conservación de la Biodiversidad del Piedemonte Amazónico de Colombia 

 
El proyecto Conservación y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico en alianza con La 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía -CORPOAMAZONIA- y la 
iniciativa Socios para la Conservación de la Amazonia Colombiana, invita a estudiantes de 
pregrado adscritos a facultades de Derecho y de Ingeniería Forestal a participar en la 
convocatoria de selección para desarrollo de pasantía académica.  
 
 

I. OBJETO 

 

Vincular a estudiantes de pregrado de programas de Derecho (02) e Ingeniería Forestal 

(01) para que apliquen los conceptos adquiridos a través de su formación académica, en 
las problemáticas socio jurídicas ambientales presentes actualmente en el Departamento 
del Caquetá. 
 

II. DURACIÓN 

 
La pasantía o judicatura tendrá una duración de máximo seis (6) meses, la cual tendrá 
inicio a partir del segundo semestre académico de 2014.  
 

III. APOYO FINANCIERO 
 

El estudiante no adquiere ninguna relación con la entidad, no obstante se concede un 
apoyo financiero para el sostenimiento del pasante por un valor de $2.000.000, que 
comprende la totalidad de los meses de ejecución de las actividades. 
 

IV. LUGAR 
 
Sede de CORPOAMAZONIA en el municipio de Florencia, Caquetá. 
 

V. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 
El candidato seleccionado del programa de derecho apoyará las siguientes actividades:    
 
a. Sustanciar e instruir el trámite preliminar de denuncias ambientales, tendientes a la 

verificación de los hechos u omisiones que presuntamente pueden constituir 
infracción a la normatividad ambiental vigente.  
 



         
 
 
 
   

 

b. Sustanciar de conformidad con el acervo probatorio obrante en las diligencias previas, 
si amerita la apertura de la investigación formal. 

 
c. Elaborar los autos de trámite preliminar, los autos de apertura de investigación 

administrativa sancionatoria ambiental, formular cargos en casos de flagrancia y los 
autos de cierre de la etapa probatoria.  

 
d. Sustanciar e instruir las etapas del Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental 

(PASA), por infracción a la normatividad ambiental y los daños al medio ambiente. 
 
e. Elaborar las constancias secretariales dentro de los procesos administrativos 

sancionatorios de carácter ambiental y realizar las notificaciones de los autos y 
resoluciones con plena observancia del procedimiento legal. 
 

f. Apoyar en la resolución de las quejas, reclamos, peticiones, y consultas que se 
realicen, con plena observancia de los principios constitucionales de la función 
administrativa y la reglamentación interna sobre la materia. 

 
El candidato seleccionado del programa de ingeniería forestal apoyará las siguientes 
actividades:    
 
a. Dinamizar el proceso de consolidación de la Mesa Forestal del departamento del 

Caquetá, desarrollando actividades correspondientes a la Secretaria Técnica, en 
coordinación con los actores regionales vinculados al sector forestal. 
 

b. Apoyar y participar en la formulación de la línea base del sector forestal del 
Departamento del Caquetá, como producto de la Mesa Forestal.  

 
c. Apoyar las acciones de control y vigilancia de la Dirección Territorial Caquetá de 

Corpoamazonia, aplicando el procedimiento establecido en el Proceso de Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales definidos en el Sistema Integrado de Gestión de 
la Corporación. 

 
d. Aplicar los procedimientos establecidos en el Proceso de Licenciamiento Ambiental y 

Aprovechamiento de los Recursos Naturales en coordinación con el equipo técnico 
conformado para dicho proceso, en las visitas de evaluación, seguimiento y 
monitoreo a autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal. 

 

 
 
 
 



         
 
 
 
   

 

 
VI. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

 

 Estar actualmente matriculados en el décimo semestre del programa de pregrado. 

  Acreditar buen desempeño académico, para lo cual el estudiante deberá contar 
con un promedio acumulado igual o superior a tres punto siete (3.7). 

 Carta de intención explicando su interés en la conservación de la biodiversidad y de 
trabajar en el Piedemonte Amazónico. 

 Curriculum vitae. 

 Certificación expedida por la entidad educativa en la cual se cursen los estudios, 
que acredite su vinculación actual como estudiante de pregrado. 

 Carta en la que la universidad avale, que el estudiante realicé la práctica 

académica, en modalidad de tiempo completo. 
 
Para postularse a esta convocatoria, se deben enviar todos los documentos requeridos en 
un único archivo de formato PDF al e-mail: pasantias.icaacolombia@gmail.com. La fecha 

límite de postulación es el 31 de julio de 2014.   

 
VII.  JUSTIFICACIÓN  

 

Según el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOAMAZONIA ejerce la 

función de máxima autoridad ambiental en el Sur de la Amazonia y en cumplimiento del 

numeral 17 del mismo artículo, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 

perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de 

policía y las sanciones previstas, en caso de violación a las normas de protección 

ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables. 

 

El título IV de la Ley 1333 de 2009, establece el procedimiento sancionatorio aplicable a 

las personas naturales o jurídicas que con su conducta, sea por acción u omisión, infrinjan 

las normas ambientales contenidas en el Código de los Recursos Naturales Renovables, 

Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 

disposiciones ambientales vigentes que las modifiquen o sustituyan. 

 

Ahora bien,  la territorial de CORPOAMAZONIA en el Departamento del Caquetá adelanta 

investigaciones administrativas de carácter ambiental por infracción de las normas 

ambientales. La alta biodiversidad presente en el departamento, está siendo amenazada 

por transformaciones en el paisaje producto del desarrollo de actividades humanas, lo que 

conlleva  a que se presente una alta demanda de posibles infractores. Este accionar va en 
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contra de la normatividad ambiental que regula el aprovechamiento y uso adecuado de 

los recursos naturales renovables y no renovables en el departamento.  

 

En ese orden de ideas, la Dirección Territorial de CORPOAMAZONIA, Caquetá, en virtud de 

las denuncias ambientales, de oficio o en ejercicio de un deber legal, ha dado apertura a 

procesos administrativos sancionatorios ambientales, los cuales deben adelantarse con 

observancia del principio constitucional del debido proceso administrativo y los 

consignados en el artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 1437 de 2011.  

 

Es así como CORPOAMAZONIA constituye un escenario valioso para el fortalecimiento del 
proceso de formación académica de estudiantes de derecho y de ingeniería forestal, 
mediante el desarrollo de pasantías y/o judicaturas en las instalaciones de la territorial 
Caquetá, toda vez que los conocimientos jurídicos y técnicos son requeridos por parte de 
esta entidad.  
 
 
Anexo se encuentra detalle del Proyecto Conservación y Gobernanza en el Piedemonte 
Amazónico –ICAA II 
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HOJA INFORMATIVA

El Programa Conservación y Gobernanza en 
el Piedemonte Amazónico, en el marco de la 
Iniciativa para la Conservación en la Amazonia 
Andina (ICAA) de USAID, implementa, a escala 
de paisaje, esfuerzos regionales de conservación, 
proponiendo soluciones integrales a las amenazas 
que ponen en riesgo el bioma amazónico. 

El piedemonte colombiano enfrenta diferentes 
retos para la conservación de su biodiversidad, 
como la ampliación de la frontera agrícola, el 
desarrollo de proyectos mineros, de hidrocarburos 
e infraestructura sin la adecuada planificación, la 
ganadería extensiva y los efectos derivados del 
conflicto armado, como los cultivos de uso ilícito 
y el desplazamiento. Estos retos podrían resultar 
en la pérdida de 29 ecosistemas y de una franja 
que conecta los Andes con la Amazonía: 1’468.000 
hectáreas de bosques donde nacen los ríos Caquetá 
y Putumuyo, afluentes del Amazonas. El Programa, 
que se ejecuta en los departamentos de Caquetá, 
Putumayo y el Cauca, busca desarrollar un enfoque 
de gestión del paisaje que permita mantener la 
integridad de los ecosistemas del piedemonte 
amazónico y promover el desarrollo económico 
sostenible. 

Desarrollar un enfoque de gestión del paisaje que permita mantener la 
integridad de los ecosistemas del piedemonte amazónico y promover 
el desarrollo económico sostenible.

Debido a la influencia de los Andes y la Amazonía, los bosques del piedemonte 
constituyen un paisaje clave para la conservación y la investigación, sobre todo, por 
sus altos niveles de endemismo, o especies que solo habitan allí.  Fotos:  Thomas 
Müller / UA-ICAA

¿QUÉ BUSCA?

• Implementar paisajes productivos: Para 
reducir las presiones sobre los ecosistemas 
y mejorar los niveles de vida de la población 
a través del manejo de sistemas productivos 
y uso de recursos naturales 

• Desarrollar información técnica y para el 
monitoreo ambiental: Con el propósito 
de mejorar la planificación y la gestión 
de los paisajes para la conservación de la 
biodiversidad.

• Fortalecer la gobernanza territorial e 
institucional: Para generar y fortalecer 
capacidades para toma de decisiones 
informadas a través de un proceso 
“aprender haciendo”.

OBJETIVOS

Programa Conservación y Gobernanza 
en el Piedemonte Amazónico Pr

og
ra

m
a C

on
se

rv
ac

ió
n 

y G
ob

er
na

nz
a



www.amazonia-andina.org

¿CÓMO TRABAJA?
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Mayor información
Vanessa Coronado,  Coordinadora del Programa 
Fondo Patrimonio Natural 

vcoronado@patrimonionatural.org.co

¿QUIÉNES INTEGRAN EL 
PROGRAMA CONSERVACIÓN Y 

GOBERNANZA?

Líder: Fondo Patrimonio Natural

Socios: Parques Nacionales Naturales de Colombia, Instituto 
Amazónico de Investigación Científicas (SINCHI), Centro para la 
Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria 
(CIPAV), WWF, Wildlife Conservation Society (WCS)

Los Municipios de Belén de los Andaquíes, San José de Fragua, 
Albania, Piamonte, Villa Garzón y Mocoa en el Piedemonte 
Amazónico, Colombia.

¿DÓNDE SE IMPLEMENTA? 

El Programa Conservación y Gobernanza promueve un modelo de 
intervención efectivo y replicable para crear corredores donde se 
combinan la conservación y el desarrollo sostenible. Esto implica, 
en la implementación, que las personas cambien su relación con 
su entorno a partir de la firma de acuerdos de conservación y 
del desarrollo de modelos de producción como silvopastoril y 
agroforestal. Es decir, a través del Programa, la comunidad protege 
los recursos naturales de los cuales depende su producción agrícola 
y su sustento económico. 

Además, el Programa Conservación y Gobernanza fortalece las 
capacidades de las personas y de las organizaciones del Piedemonte 
Amazónico. En las personas para un mejor manejo de los recursos 
naturales y la adopción de estrategias de producción sostenible; y 
en las organizaciones para la toma de decisiones con información 
confiable y útil que permite  impulsar el desarrollo planificado de 
la región. 

La Iniciativa para la Conservación en la 
Amazonía Andina (ICAA) es un programa 
regional de largo plazo creado por la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), que 
suma e integra los esfuerzos de más 
de 30 organizaciones socias, locales 
e internacionales, para fortalecer la 
conservación del bioma amazónico en 
Colombia, Ecuador y Perú. 

Los objetivos de ICAA son: 1) contribuir 
con la reducción de la deforestación y 
la pérdida de biodiversidad; 2) lograr 
que los aspectos clave de gobernanza de 
recursos naturales funcionen de manera 
más efectiva; y 3) mejorar la calidad y la 
sostenibilidad de los medios de vida de las 
poblaciones amazónicas. A través de esta 
iniciativa, USAID reafirma su compromiso 
con la conservación y el desarrollo 
sostenible en la Amazonía Andina.

¿QUÉ ES ICAA?

Leyenda
Ámbito de Intervención
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