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COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
 
La Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) adscrita a la Oficina Asesora de 
Planeación (OAP) de la Universidad de la Amazonia informa a la Comunidad Universitaria 
que se han venido desarrollando labores de mantenimiento (poda y corte) a especies 
vegetales (árboles) en las instalaciones del campus de la Sede Porvenir de nuestra Alma 
Mater y próximamente se replicará esta actividad en las diferentes sedes de la Institución. 
 
Lo anterior, obedece a un trabajo conjunto entre la OAP y Supervisión de la Universidad 
de la Amazonia con el fin de reducir riesgos de accidentes a la Comunidad Universitaria 
(Estudiantes, Docentes y Administrativos) así como a nuestros visitantes, y evitar daños a 
la infraestructura (tejados, paredes, andenes, rejas, alcantarillado, redes eléctricas, redes 
de comunicaciones, etc.) y vehículos.  
 
Las tareas de intervención a las especies vegetales tienen aprobación mediante 
CONCEPTOS (CT- DTC 556 del 8 de Marzo de 2013, CT 400 del 29 de Julio de 2013 y 
CT 715 del 23 de septiembre de 2013) expedidos por la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA); la cual indica que se debe 
“realizar podas de formación, podas laterales, podas de copa, controles culturales… 
…realizar tala de forma inmediata ya que presentan daños mecánicos, problemas 
fitosanitarios, daños estructurales y fitosanitarios…”. 
 
Sabemos y reconocemos lo importante que es tener un ambiente propicio y óptimo para 
desarrollar las actividades académicas y laborales, por lo tanto, ofrecemos disculpas a 
toda la Comunidad Universitaria por las incomodidades causadas y agradecemos 
inmensamente la paciencia y colaboración prestada por ustedes durante éste proceso de 
control vegetal que se adelanta en nuestra institución. 
 
Finalmente, queremos informar que se realizará mejoramiento del ornato de nuestras 
instalaciones con el fin de embellecer y hacer compensación ecológica mediante la 
siembra de especies arbóreas y arbustivas. 
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