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Erradicar producción ilegal de carbón, una prioridad  
de la Administración Municipal  

 
Gremio de carboneros de la ciudad fueron 
citados a la Secretaría de Gobierno de 
Tuluá, a una reunión a la que además se 
asistió personal de la Secretaría de 
Asistencia  Agropecuaria y Medio Ambiente, 
Policía Ambiental y CVC, para tratar esta 
problemática y analizar el proceso que 
reposa en esta dependencia, con el fin de 
determinar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos.      

 
La Administración Municipal pudo evidenciar que las personas que se dedican a 
esta actividad ilícita que atenta contra el medio ambiente y la salud de la 
ciudadanía en general, ya han recibido beneficios del Gobierno, como subsidios 
del programa de adulto mayor, reubicación y subsidios de vivienda, capacitaciones 
en el Sena y modalidades de negocio, con el fin de brindarles alternativas 
diferentes de trabajo. 
  
Sin embargo, algunos carboneros no ha atendido los procesos formativos que les 
han brindado, ni han cumplido con el compromiso de dejar la práctica de la 
actividad ilícita a cambio de las garantías ofrecidas a través de la Alcaldía 
Municipal, por lo que continúan siendo vinculados a procesos de tipo judicial en la 
Fiscalía al ser sorprendidos por la Policía que adelanta operativos contra los focos 
donde se quema la madera.  
 
“Estas personas continúan incumpliendo la normatividad en temas ambientales, y 
aunque hemos reducido considerablemente el censo que tenemos del gremio de 
carboneros como resultado de las acciones judiciales que ha emprendido la 
Fiscalía, queremos que los carboneros se sometan a la normatividad y no tengan 
más problemas legales”, manifestó el secretario de Gobierno y Convivencia, 
Carlos Octavio Quitián. 
 
Finalmente, se acordó que a través de la Sedama se continuará brindando 
capacitación al gremio de carboneros y se les vinculará a trabajos como poda 
controlada de árboles y césped como alternativa laboral para que dejen esta 
actividad ilegal.  
 


