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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: *20167170000171* 
Fecha: 01-09-2016 

Código de dependencia 717 
PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA 
Villavicencio, Meta. 
 
Señor 
ALBERTO MEJIA 
USUARIO RED SOCIAL FACEBOOK 
 

Ref: Respuesta a queja de usuario de red social “Beto Mejia”. 
Cordial Saludo 
 
Respecto a la queja de “Beto Mejía” emitida por red social, nos permitimos informar lo siguiente:   
 
Frente al  proceso de deterioro  del Parque Sierra de la Macarena  y en general de otras áreas protegidas del país,  
Parques Nacionales,  viene trabajando  en la  organización  y relacionamiento  con comunidades campesinas en 
mesas locales, mesas regionales y una mesa nacional con campesinos.  En estos espacios de trabajo existen  
acuerdos para la caracterización de la ocupación campesina de los Parques, como etapa inicial para estructurar  
procesos de restauración y ecoturismo como alternativas viables para las comunidades campesinas. 
 
A nivel territorial se  implementa  el comité interinstitucional de prevención vigilancia y control para el departamento 
del Meta, que involucra a instituciones con competencia ambiental, Policía Nacional, fiscalía, Fuerza aérea,  Ejercito 
Nacional, AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) y representantes de las alcaldías y personerías; y a 
nivel central se está avanzando en la Mesa de Concertación entre las organizaciones campesinas y Parques 
Nacionales Naturales. 
 
Le agradecemos mucho su colaboración   y  en caso de ser posible para usted aportarnos alguna coordenada, con 
el objeto de facilitar las actividades de prevención, vigilancia y control.  
  
Parques Naciones  Naturales  reviso  los boletines No 066 y 067 emitidos por el IDEAM en fechas del 6 y 7 de 
marzo del 2016 respectivamente, donde se constara la ausencia de  incendios forestales. De acuerdo con esta  
fuente  no se reporta en amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal  en los municipios  al 
interior del Parque,  como son Vistahermosa, La Macarena, Mesetas, puerto Rico y Puerto Concordia). 
 
Le agradecemos su información, es de mucha utilidad.  
Cordialmente: 
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