
      

 

ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA  

“CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y LA SOSTENIBILIDAD”  

 

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

 

El Proyecto “Conservación de bosques y sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia” plantea los siguientes 

objetivos:  

  

  

 . 

 

Yo _________________________________________________________________ identificado con la cédula 

de ciudadanía ______________________ de______________________, como socio activo de la Junta de 

Acción Comunal ______________________________ y de la Asociación ____________________________, 

manifiesto que comparto los fines que persigue y expreso mi decisión de pertenecer al grupo de destinatarios, 

sin ningún vínculo laboral con el mismo ni con las entidades que lo respaldan, para lo cual, 

 

ADQUIERO LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 

 

 Poner a disposición del Proyecto y sin que se afecte la propiedad del mismo, un mínimo diez (10) ha de 

mi predio para realizar las actividades que conduzcan a lograr los objetivos del Proyecto. 

 Participar comprometida y activamente en la caracterización del predio y en los ejercicios de seguimiento 

para determinar los avances y las dificultades en el desarrollo del proyecto. 

 Participar comprometida y activamente en todas las actividades productivas, reuniones  y eventos de 

capacitación promovidos por el proyecto.  

 Participar y prestar todo el apoyo al equipo técnico del proyecto durante las visitas de campo.  

 Garantizar que el área en bosque evaluada y enriquecida en mi predio, ______has, se destinará 

permanentemente al aprovechamiento sostenible previsto dentro del Proyecto y no cambiará de uso. 

 Sacar adelante el ordenamiento predial  que acordemos con el equipo técnico del proyecto 

 Adelantar y ejecutar cumplidamente en mi predio los trabajos que aseguren el correcto desarrollo del 

Proyecto, de acuerdo con las recomendaciones y disposiciones que me brinden. 

 Contribuir con las actividades de: 

o Ordenación de los bosques 

o Identificación de oportunidades productivas del bosque que mejoren mi calidad de vida y de los demás 

destinatarios  

o Planificación del aprovechamiento de los productos maderables y no maderables 

o Investigación de mercados 

o Promoción de las campañas regionales a favor del manejo sostenible ambiental y económicamente de 

los bosques. 

o Definición de las actividades en función de los resultados previstos o esperados del Proyecto. 

 Observar la reglamentación de los usos del suelo previstos en los Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial del municipio. 

 Aplicar las normas legales establecidas para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos del 

bosque. 

 No incurrir con recursos del proyecto en las siguientes actividades: 

o Producción de leña y carbón 

o Uso de pesticidas de clase I y II de la OMS y otras prohibidas por la legislación nacional  

o Desmontes de bosque nativo y transformación de pastizales naturales  



      

 

o Canalización de humedales  

o Construcción de represas con altura mayor a 10 metros  

o Construcción de nuevos caminos  

o Uso de especies de plantas y animales consideradas en vías de extinción al nivel nacional e 

internacional (SEAM y UICN)  

o Aquellas acciones que puedan causar introducción o aumento de presencia de especies exóticas de 

fauna y flora 

 No desarrollar actividades en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o en áreas de Reserva 

Forestal (que estén por fuera de este predio o de los acuerdos que resulten del ordenamiento del mismo) 

o  

 Participar activamente en las actividades convocadas por la Junta de Acción Comunal y por la Asociación 

y cumplir oportunamente con los pagos y aportes a las mismas 

 Informar al Proyecto, a la Junta de Acción Comunal y a la Asociación, el cambio de propiedad de mi 

predio y al nuevo propietario, los compromisos adquiridos en el presente acuerdo. 

 Designar a una persona de mi familia, mayor de edad, que me pueda suplir cuando por cualquier 

eventualidad no pueda asumir los compromisos aquí adquiridos,   

 Inscribirme de inmediato en la asociación (en caso de no ser miembro). 

 

 

En constancia de lo anterior se firma el presente Acuerdo de Voluntades 

Fecha: 

 

 

 

Firma titular 

Nombre titular 

CC 

 

 

 

Firma familiar designado(a)  

Nombre familiar designado(a)  

CC 

 

 

 

Firma representante Junta de Acción Comunal 

Nombre representante Junta de Acción Comunal 

CC 

 

 

 

Firma representante proyecto.    

Nombre representante proyecto.    

CC                                                                                           

 

 


