CORPOAMAZONIA

RECURSO

PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

Origen del
Ingreso

1.1-) Gestionar los recursos financieros mínimos necesarios para el
funcionamiento de la corporación

1-) 1.300 millones captados

- Gestionar recursos de sobretasa ambiental al predial por resguardos indigenas (Min Hacienda, Municipios).
- Solicitud de recursos al FCA
- Reglamentacion de venta de bienes y servicios de la Corporación (evaluac-sgmto amb, TAF)
- Recaudo de la vigenvia y recuperación de cartera de los municipios y sus empresas de servicios públicos (predial,
TUA, TR)

367,000

202

Venta de mapas

1.2-) Tramitar la ampliación de la planta de personal

2-) avance en el proceso de
Planta de personal ampliada

- Diagnóstico de necesidades de personal de las diferentes dependencias internas de la entidad.
-Propuesta Técnico económica de personal mínimo requerido

589,000

203

Venta de
alevinos

1.3-) Canalizar recursos de cofinanciación para la inversión ambiental en la
región.

3-) 2.000 millones

- Presentar proyectos ante OCAD Corpoamazonia
-Fortalecer la capacidad operativa del Banco de Proyectos de la Corporación
- Formular subproyectos a corto y mediano plazo (1, 2 a 3 años)
- Gestionar recursos económicos ante diferentes fuentes de financiación y cooperantes para la ejecución de proyectos
ambientales articulados al Plan de Acción 2012-2015 .

1,000,000

204

venta de
plàntulas

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

1

1.1

1.1.1

Meta Física

POA

Programa 1: Gobernabilidad para la Gestión Ambiental

TOTAL

VALOR POR FUENTE

2,451,466,523

2,451,466,523

Subprograma: 1. Fortalecimiento institucional y
participación ciudadana.

263,311,000

263,311,000

Proyecto: 1. Ejecutar el Plan de Desarrollo Administrativo y
de Fortalecimiento Financiero de Corpoamazonia

263,311,000

263,311,000

1.4-) Gestionar el mejoramiento del sistema catastral de los municipios de la
jurisdicción

1.5-) Implementar el Plan de Desarrollo Administrativo anual de
Corpoamazonia

4-) 3 Municipios con base
catastral actualizada

- Ejecutar el subproyecto: Saneamiento de propiedades inmuebles en el área urbana y centros poblados de 15
municipios de Caquetá y Putumayo - FCR de conformidad a los recursos canalizados en el OCAD Regional.

5-) 1 plan de desarrollo
administrativo anual

- Mejorar y mantener la infraestructura física de las sedes de Corpoamazonia
- Operar y mantener el SIGE de Caz (SGC+MECI)
- Desarrollar las estrategias: Resideños organizacionales, Gestión de Calidad, Moralización y transparencia en la
administración pública, Democratización de la administración pública, Desarrollo del talento humano

1.6-) Fortalecer el Sistema de Información Ambiental Regional de
Corpoamazonia

6-) Bases de datos del Sistema de - Sistema de Servicios de Información Ambiental Georefrenciado SSIAG, actualizado y en operación
Información Ambiental
- Mejorar la infraestructura operativa del SSIAG de Corpoamazonia
actualizadas a escalas adecuadas - Formulación de la propuesta del PGAR 2014-2034

1.7-) Implementar la política de gobierno electrónico y de buen gobierno.

7-) 95% implementación de la
política

263,311,000

4,000,000

206

Alquiler
Auditorio

176,556,453

207

Licencias
ambientales

44,051,547

215

Multas

30,000,000

216

Otros Ingresos

6,747,000

217

Rendimientos
FinancierosRecursos

209

Rendimientos
financieros
Regalias

'- continuar con la implementaciòn de la politica GEL

INDICADORES ASOCIADOS

-Total de recursos recaudados con referencia al
Total recursos facturado por concepto de Tasa
Retributiva.
-Total de recursos recaudados con referencia al
Total recursos facturado por concepto de Tasa de
Uso del Agua

-

1.2

1.2.2

Subprograma: 2. Fortalecimiento de la capacidad
institucional para el ejercicio de la Autoridad Ambiental

Proyecto: 2. Administrar el uso y manejo de los recursos de
la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas
y a la implementación de las políticas ambientales.

2.1-) Realizar los estudios técnico-jurídicos necesarios para soportar la
reglamentación de las evaluaciones de: Diagnóstico Ambiental de Alternativas
DAA, Estudios de Impacto y Planes de Manejo Ambiental; cobro de tasas,
tarifas y multas; denuncias y procesos administrativos sancionatorios
ambientales, por el uso de los recursos naturales y servicios de los
ecosistemas.

- Reglamentar método de cobro de los servicios por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o
renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones.
1-) 2 Proyectos de
- Actualización de procedimiento de aprovechamiento forestal, corrección de nombres científicos en base de datos
reglamentación y GuìasTècnicas ,
SISA, determinación costos del proyecto forestal
formulados (2013) y en aplicación
-Establecimiento de Metas de cargas contaminantes para los Municipios y sujetos pasivos del sector productivo en la
(2013-2015)
Jurisdicción de CORPOAMAZONIA .
-Reglamentación de árboles aislados.

2,188,155,523

2,188,155,523

2,188,155,523

2,188,155,523

1,112,560,000

1

de las licencias ambientales, permisos y

CORPOAMAZONIA

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

2.2-) Valorar los impactos de los proyectos por el aprovechamiento de los
recursos naturales, y realizar requerimientos de orientación de la inversión
ambiental.

Meta Física

2-) 11 Mapas de inversiòn
ambiental municipal

2.3-) Valorar los efectos expost y pasivos ambientales de proyectos ejecutados 3-) Requerimientos de inversión
y cerrados y realizar requerimientos de inversión ambiental para su
para el saneamiento de pasivos
saneamiento.
ambientales

2.4-) Valorar la ejecución de Planes, Programas y Proyectos para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Hospitalarios y Peligrosos; Planes de
Saneamiento y Manejo Vertimientos PSMV; Programas de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua.

2.5-) Coordinar el desarrollo de actuaciones conjuntas de gestión y control
ambiental con autoridades ambientales de Brasil, Ecuador y Perú y con
Corponariño, CRC, CAM, Cormacarena y CDA.

2.6-) Evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y
manejo a los proyectos solicitados y licenciados, mediante la programación y
ejecución de acciones de evaluación y seguimiento

POA

- Producción de bases cartográficas de la Corporación, para la elaboración de los mapas de inversión ambiental.
- Generación de cartografía temática sobre áreas con aprovechamiento de recursos naturales, tanto para la evaluación
como para el seguimiento de los permisos ambientales.
- Cartografía de zonas de reserva forestal, resguardos indígenas, parques naturales, páramos, humedales, distritos de
conservación, distritos de manejo integrado, cuencas hidrográficas, para la ordenación ambiental del territorio.
-Continuar con la ejecuciòn de Diagnóstico de emisión de ruido a partir de la sectorización del área urbana, en el
municipio de Florencia - Caquetá

- Acercamientos al ANLA, y empresas para el análisis de los pasivos ambientales y las inversiones para su
recuperación.
- Recuperación de áreas degradadas, mediante implementación de sistemas silvopastoriles y reforestación en la zona
de influencia petrolífera

- Visitas y conceptos técnicos a la ejecución de PGIRS, PGIRS-H, Respel, PSMV, PUEAA
- Realizar requerimientos de inversión al ajuste y /o implementación de los PGIRS, PGIRS-H, Respel, PSMV, PUEAA.
Requerimientos de inversión para
- Acuerdos de concertación de cargas contaminantes para el quinquenio 2013-2017, objetivos de calidad de cuerpos de
el saneamiento y aplicación de
agua receptores de vertimientos
políticas
- Gestionar y ejecutar recursos para la recuperación de áreas degradas y márgenes de fuentes hídricas abastecedoras.

5-) 1
Acuerdo interinstitucional
establecido

- Acuerdos de cooperación con las Corporaciones vecinas para el control y la vigilancia de los recursos naturales en los
Departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Cauca y Nariño.
- Participación en comisiones de vecindad con las entidades ambientales y de control de los paises vecinos de la
República del Perú , Ecuador y Brasil.

6-) 80%
- Atención de trámites ambientales a los proyectos, obras y actividades que requieren el uso de recurso natural (etapa
Visitas de evaluación, seguimiento de evaluación).
y control
- Realizar seguimiento a los proyectos, obras y actividades con resolución de aprovechamiento de recurso natural.
- Fortalecer los Comités Regionales y Departamentales de Control y vigilancia

2

TOTAL

VALOR POR FUENTE

523,443,547

RECURSO

PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

Origen del
Ingreso

207

Aprovechamient
o forestal

51,718,000

211

Aportes Sector
electrico

404,214,000

212

Tasa retributiva

96,219,976

213

Tasa por uso
agua

INDICADORES ASOCIADOS

de las licencias ambientales, permisos y
autorizaciones otorgadas por la Corporación
-Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias
ambientales, concesiones de agua,
aprovechamiento Forestal, emisiones
atmosféricas, permisos de vertimiento) con
referencia a la totalidad de proyectos activos con
licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados
por la CAR
- Municipios con acceso a sitios de disposición
final de residuos sólidos técnicamente adecuados
y autorizados por la CAR (relleno sanitario, celdas
transitorias) con referencia al total de municipios
de la jurisdicción.
Cumplimiento promedio de los compromisos
establecidos en los PGIRS de la jurisdicción
- Registro de la calidad del aire en centros
poblados mayores de 100.000 habitantes y
corredores industriales determinados en redes,
acompañadas por la Corporación
- Número de registro de Generadores de Residuos
o Desechos Peligrosos en la jurisdicción.
- Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
–PSMV- en seguimiento por parte de la
Corporación con referencia al número de
cabeceras municipales de su jurisdicción
-Cumplimiento promedio de metas de reducción de
carga contaminante (SST y DBO), en aplicación de
la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos en la
jurisdicción

CORPOAMAZONIA

Meta Física

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

POA

TOTAL

VALOR POR FUENTE

Programa : GESTION AMBIENTAL

2,401,200,000

2,401,200,000

2.3

Subprograma: 3.- Planificación y Ordenación Ambiental del
Territorio

2,401,200,000

2,401,200,000

2.3.3

Proyecto: 3. Asesorar y apoyar la incorporación de la
Dimensión Ambiental en los Planes, Programas y Proyectos
de Entidades Territoriales, Étnicas y comunidad

938,000,000

938,000,000

2

3.1-) Evaluar la incorporación del Componente Ambiental en Planes, Planes
Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal.

1-)10 P, PB y E de OTM
Evaluados

- Formalizar los determinantes ambientales para la Ordenación del Territorio en cada departamento (Resoluciones
Ambientales)
- Seguimiento al cumplimiento del componente ambiental de los POTM y de los Planes de Desarrollo Departamental y
Municipal
- Acompañamiento en la incorporacion del componente ambiental en los POTM que se vayan a formular

3.2-) Estructurar Expedientes Ambientales Municipales y entregarlos a los
consejos territoriales de planificación regional CTP como instrumentos de
planificación y seguimiento.

2-) 10 Expediente Ambiental
Municipal entregados y en
seguimiento

- Apoyar el Ordenamiento Territorial Municipal de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo para la
incorporación del componente ambiental en el ajuste de los POTM
- Estructurar lineamientos Técnicos Generales y Específicos para el Ordenamiento Ambiental Territorial.
- Realizar revisión del EOT de los municipios
- Emitir concepto ambiental del POTM

3.3-) Gestionar recursos para ajustar los planes de ordenación de las
3-) 1 Subzona hidrográfica
Subzonas hidrográficas Orteguaza y Alto Rìo Putumayo, según política hídrica. ordenada

- Continuar la ejecuciòn del Diagnóstico, cuantificación y análisis de coberturas y uso de suelo en la RFP-CARM Río
Mocoa.
- Implementación de estrategias de educación ambiental del suelo en microcuencas.

3.5-) Ajustar el plan de manejo de la microcuenca Yahuarcaca según política
hídrica.

- Continuar con la actualización del plan de manejo ambiental de la quebrada Yahuarcaca localizado en el municipio de
Leticia, Departamento de Amazonas.

3.6-) Apoyar la formulación de Planes Integrales de Vida de pueblos Indígenas 6-) 1 Plan de comunidades
en concordancia con la función ecológica de sus territorios.
apoyados

3.7-) Apoyar la incorporación del componente ambiental en Planes
Departamentales de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes.

2.3.4

7-) 1 PDCA apoyados

209

Compensaciòn
por Regalias
Petroliferas

209

Excedentes
financieros
regalias

INDICADORES ASOCIADOS

938,000,000

en sus POT a partir de los determinantes
ambientales generados por la Corporación.

-Continuar ejecución en la Formulación del Plan de Vida del pueblo indígena Embera Chami de los municipios de
Florencia, Belén de los Andaquíes y La Montañita en el departamento del Caquetá.
- Iniciar la Formulación del Plan de Manejo Ambiental del territorio Indígena adscrito al Consejo Indígena de Puerto
Alegría (COINPA).
-Gestionar recursos para la elaboración de planes de Vida de pueblos Indígenas

- Continuar con la Formulación del plan de desarrollo de comunidades afrodescendientes del Departamento de
Caquetá.

Proyecto: 4. Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a
entidades territoriales para la atención de eventos
asociados al cambio climático y al calentamiento global

4.1-) Gestionar actuaciones institucionales y Asesorar sobre desarrollo seguro
1-) 34 Entidades territoriales
y sostenible derivadas de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y de
apoyadas
ordenamiento territorial.

Origen del
Ingreso

- Gestión de recursos para la actualización del Pomca río Hacha, afluente del río Orteguaza
- Gestionar recursos ante el OCAD para apoyar el Plan de Ordenación y Manejo de Subzona Hidrográfica Alto Río
Putumayo

3.4-) Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal y la planificación sostenible del 4-) 1 Proceso de Gestión
suelo urbano y rural
Ambiental Desarrollado

5-) 1 Microcuencas y/o acuíferos
con PM

RECURSO

PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

1,463,200,000

1,463,200,000

- Definir y socializar lineamientos técnicos para la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial.
- Realizar visitas de campo en áreas urbanas y rurales municipales, para confrontación y complementación de
información relacionada con las amenazas y riesgos.
- Acompañar los Comités Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo que han sido convocados en los
departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

1,463,200,000

3

1,463,200,000

en sus POT a partir de los determinantes
ambientales generados por la Corporación.
en formulación de planes de prevención y
mitigación de desastres naturales.

CORPOAMAZONIA

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

4.2-) Gestionar recursos para la ejecución conjunta del Plan de Acción para la
Gestión en la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus
Efectos.

Meta Física

2-) 1 proyecto ejecutado

POA

- Gestión de recursos para la prevención de desastres mediante la construcción de muros de contención y otras obras
en ríos y quebradas urbanas.
-Continuar ejecución subproyecto:Prevención, manejo y control de Caracol Gigante Africano .
- Gestión de recursos para adelantar estudios de amenazas y riesgos

4

TOTAL

VALOR POR FUENTE

RECURSO

PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

Origen del
Ingreso

1,463,200,000

1,463,200,000

209

Excedentes
financieros
regalias

INDICADORES ASOCIADOS

en sus POT a partir de los determinantes
ambientales generados por la Corporación.
en formulación de planes de prevención y
mitigación de desastres naturales.

CORPOAMAZONIA

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

2.4

2.4.5

Meta Física

POA

Subprograma: 4. Conocimiento para la Conservación y el
Uso de la diversidad biológica y los servicios de los
Ecosistemas
Proyecto: 5: Generar y difundir conocimiento sobre la
diversidad biológica de la región.

5.1-) Consolidar el Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y
1-) 1 Plan de ITCT Formulado
Tecnología de Corpoamazonia.

- Continuar con la Consolidaciòn del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de
Corpoamazonia

5.2-) Gestionar recursos para la ejecución de los proyectos del plan de
Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de
Corpoamazonia.

- Establecimiento de Áreas de Importancia para la conservación de las Aves AICAs en el Departamento del Putumayo
Fase III
- Continuar ejecuciòn proyecto sobre Estrategia Integral Participativa para la Conservación de especies y sus servicios
ecosistémicos.
-Capacitación y educación ambiental a familias campesinas en conservación de recursos naturales, mediante el
fortalecimiento de los sistemas productivos sostenibles.
-Desarrollar la estrategia de investigación: miercoles de la biodiversidad.
-IIniciar el Estudio de las propiedades físico-mecánicas y uso posible de 15 especies forestales en la Unidad de
Ordenación Forestal Yarí -Caguán municipio Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá, aprobado por el OCAD

5.3-) Consolidar una línea base con indicadores sobre Estado - Presión Respuesta de bienes de la biodiversidad y avanzar en la valoración de los
servicios ambientales de los ecosistemas (indicadores E-P-R).

2.4.6

2-) 1 proyecto gestionado y/o en
ejecución

3-) 1 Informe sobre Bienes y
Servicios de la biodiversidad

6.2-) Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor de los procesos de
producción y transformación de bienes y servicios en las empresas y
municipios que hacen uso de los recursos naturales.

2-) 1 cadena con información

6.3-) Documentar y divulgar paquetes tecnológicos de experiencias de alta
productividad y competitividad en bosques tropicales de otras regiones del
mundo

3-) sistemas productivos
identificados y documentados (1
sistema y continuaciòn 1 )

VALOR POR FUENTE

6,765,423,000

6,765,423,000

881,000,000

881,000,000

881,000,000

881,000,000

Origen del
Ingreso

209

Excedentes
financieros
regalias

INDICADORES ASOCIADOS

- Línea base sobre bienes y servicios de la biodiversidad con indicadores E-P-R
-Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño,
departamento de Amazonas.
-Estrategia integral participativa para la conservación de especies asociadas a los ecosistemas de Várzea e Igapó en la
cuenca baja del río Caquetá – Amazonas y sus servicios ecosistémicos

Proyecto: 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y
promoción de sistemas productivos y para la generación y
aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la
biodiversidad sostenibles en la región

6.1-) Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor que involucren el uso
1-) 1 cadena con información
de materias primas provenientes de áreas manejadas.

TOTAL

RECURSO

PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

1,688,000,000

1,688,000,000

-Continuar Ejecución SubProyecto OCAD: Inversiones para la Preservación y Restauración de Ecosistemas a Través
Del Aprestamiento E Impulso de las Cadenas de Valor De Caquetá, Putumayo y Amazonas con siguientes actuaciones:

-Mejorar la competitividad de las empresas de negocios verdes y biocomercio a través de buenas prácticas y
tecnologías limpias.
-Mejoramiento de Buenas Prácticas Mineras en el ámbito productivo y técnico minero ambiental para todo el
Departamento, Putumayo, Amazonía.
-Tratamiento de aguas residuales provenientes de la actividad caficultura en el grupo asociativo Asoberlín, corregimiento
Berlín municipio de el Doncello – Caquetá
- Continuar ejecuciòn en la definiciòn de criterios y acopio de la información sobre experiencias exitosas de uso
productivo de bosques tropicales con condiciones similares a las del sur de la Amazonía colombiana para su
documentación y difusión.

sectores productivos, acompañados por la
Corporación

1,688,000,000

1,688,000,000

209

Excedentes
financieros
regalias

vinculadas a Mercados Verdes identificados por la
Corporación
definidos en los convenios de Producción más
limpia y/o agendas ambientales suscritos por la
Corporación con sectores productivos.

5

CORPOAMAZONIA
PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

6.4-) Consolidar los proyectos de incentivos para la generación de bienes y
servicios ecosistémicos.

6.5-) Fortalecer el centro experimental amazónico como centro de
investigación, conocimiento y transferencia de tecnología.

Meta Física

POA

4-) 150 ha en incentivos

'-Continuar con la Implementación de procesos y tecnologías para la Gestión Ambiental Participativa en la Zona de
Reserva Campesina, Cuenca del Río Pato, Valle del Balsillas.
-Continuar con la Recuperación áreas degradadas mediante implementación sistemas silvopastoriles y reforestación
Corredor San Pedro - Arizona, Pto Caicedo
- Continuar ejecuciòn proyecto Manejo integral de cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de los sistemas
ganaderos en Depto Putumayo MICG FASE II .
-Programa Restauración de Tierras mediante alianzas estratégicas.
-”Implementación de un sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo indígena de Aduche,
ubicado en el corregimiento de Puerto Santander, departamento de Amazonas” .
-:Implementación de Arreglos Agroforestales como alternativa Socioeconómica y Ambiental para la Recuperación de
áreas degradadas en el Sector Mecaya, Sencella y Yurilla, municipio de Leguízamo, Departamento del Putumayo”.

5-) 3 Proyectos en Ejecución

*-Continuar Ejecución Subproyecto OCAD: Conservación de animales y ambientes silvestres de la Amazonia CASA,
como un modelo de manejo in situ y ex situ, investigación y conservación de fauna silvestre, recurso hidrobiológico y
sus hábitats objeto de presión antrópica. - Año 2.
-Continuar Ejecución Subproyecto: Parque Suruma. Una estrategia para la conservación ex situ de fauna silvestre en el
Centro Experimental amazónico - CEA fase II.
-Continuar Ejecución SubProyecto OCAD: Consolidación de la Producción y Distribución de Material Vegetal de
Especies Promisorias de la Región Sur Amazónica Colombiana

6

1,688,000,000
TOTAL

1,688,000,000
VALOR
POR FUENTE

RECURSO

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

sectores productivos, acompañados por la
Corporación

209

Excedentes
Origen del
financieros
Ingreso
regalias

vinculadas a Mercados Verdes identificados por la
Corporación
INDICADORES
ASOCIADOS
definidos en los convenios de Producción más
limpia y/o agendas ambientales suscritos por la
Corporación con sectores productivos.

CORPOAMAZONIA

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

2.4.7

Meta Física

POA

Proyecto: 7: Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos
ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo
de ecosistemas estratégicos formulados

7.1-) Apalancar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en los
Planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos (páramos,
humedales y corredores biológicos formulados)

1-) 3 Ecosistemas ordenados
con planes de manejo en
ejecución

- Continuar ejecuciòn el Plan de Manejo Ambiental y Social de la Cuenca Alta del río Mocoa PMASIS.
- Continuar Ejecución de los POMAs Corredor Biológico Churumbelos, Humedal Tarapoto, Cerro Miraflores
- continuar ejecución de POMCAS de cuencas y microcuencas

7.2-) Desarrollar los planes de manejo de las áreas forestales ordenadas.

2-) 1.000 ha forestales
ordenadas con planes de manejo
en ejecución

- Ejecución de proyectos al interior de áreas forestales ordenadas Tarapacá, Yarí-Caguán, Mecaya-Sencella.
-Implementación de estrategias sostenibles para disminuir la presión sobre los bosques, en las veredas San José de la
Montaña, Monserrate, La Primavera, Bututo, Bocana del Fragua y San Roque, Puerto Guzmán.
-Continuar con la Conservación y valorización participativa del bosque y sus servicios ambientales. “Proyecto amazonia
Viva".

TOTAL

RECURSO

PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

VALOR POR FUENTE

4,196,423,000

4,196,423,000

2,396,423,000

2,396,423,000

Origen del
Ingreso

209

Excedentes
financieros
regalias

210

Excedentes
financieros
regalias

INDICADORES ASOCIADOS

con Planes de manejo en ejecución

1,800,000,000

1,800,000,000

Humedales, etc.), con Plan de “manejo u
ordenación” en ejecución
POMCA- en ejecución
naturalmente para la protección de cuencas
abastecedoras

-Gestionar y ejecutar proyectos para la recuperación natural o reforestación de áreas de protección en cuencas
7.3-) Gestionar y ejecutar proyectos para la recuperación de áreas degradadas
hidrográficas o en suelos degradados.
3-) 200 ha de bosque recuperadas
por actividades productivas, identificados en los POTM, con sistemas
-Desarrollo de procesos integrales de recuperación y conservación de áreas estratégicas para el aprovisionamiento de
anualmente
forestales, agroforestales y/o silvopastoriles.
bienes y servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de la educación ambiental en los municipios de San Vicente del
Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita, departamento del Caquetá”

0

209

Excedentes
financieros
regalias

protección de cuencas abastecedoras, en
mantenimiento
Corporación con relación a las cuencas priorizadas
Planes de Conservación en ejecución.

7.4-) Ejecutar planes, programas o proyectos para la conservación y manejo
de especies de fauna, en las áreas identificadas en dichos planes.

4-) 1 Proceso de Conservación y
manejo en marcha

- Continuar ejecucion del Plan de Conservacion de danta y oso
- Ejecución del proyecto AICAS.
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0

0

210

Convenios

CORPOAMAZONIA

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

Meta Física

2.5

Subprograma: 5.- Aplicación de un Sistema de
Fortalecimiento para el logro de la Autonomía de las Etnias
y Culturas en el Sur de la A. colombiana*

2.5.8

Proyecto: 8.- Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento
para el logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el
Sur de la A. colombiana

8.1-) Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para el
fortalecimiento de la medicina tradicional en comunidades indígenas y
afrodescendientes.

1-) 2 Proyectos Apoyados

8.2-) Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para mejorar la
2-) 2 Proyectos Apoyados
seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.

8.3-) Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de soluciones
integrales para el suministro de agua potable en territorios colectivos de
comunidades indígenas y afrodescendientes.

TOTAL

POA

0

VALOR POR FUENTE

RECURSO

PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

Origen del
Ingreso

1,553,771,000

1,553,771,000

0

1,553,771,000

1,553,771,000

0

- Continuar ejecuciòn subproyectos:
-Fortalecimiento de la medicina tradicional en las AATIS ASOAINTAM, Cimtar Cotue y AIZA.
-Construcción de una Maloca para el fortalecimiento de la medicina tradicional de las Comunidades Indígenas del Medio
Caquetá CRIOM
-Construcción de centro de convivencia espiritual para el fortalecimiento de la Medicina tradicional en comunidades
indígenas de Puerto Caicedo y Orito.

- Fortalecimiento de los sistemas tradicionales, de producción y de conservación de los recursos naturales.
-Recuperación y fortalecimiento de prácticas tradicionales sostenibles en las Comunidades Indígenas

3-) 2 Proyectos Apoyados

- Mejoramiento o construcción de sistemas de abastecimiento de agua en comunidades indígenas y afro.
-continuar con la ejecuciòn del Estudio, diseño y construcción de los acueductos y alcantarillados de las comunidades
indígenas de Arará, San Sebastián de Los Lagos y Centro Poblado del km 18 de la carretera Leticia - Tarapacá

8.4-) Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de proyectos
para el saneamiento básico en territorios colectivos de comunidades indígenas 4-) 2 Proyectos Apoyados
y afrodescendientes.

- Implementación de obras y actividades de saneamiento básico ambiental .
-Construcción de unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en comunidadades
indígenas y afro-descendientes

8.5-) Fortalecer la capacidad de participación de etnias para el control y
vigilancia al uso de los recursos naturales en sus territorios ancestrales

5-) 1 Proceso de formación y
capacitación en ejecución

- Fortalecer la autonomía de las etnias y las culturas
- Aplicación de estrategias de gobernabilidad, autoridad y participación social en comunidades indígenas y
Afrodescendientes de la Jurisdicción.

8.6-) Apoyar la implementación de Planes de Salvaguarda de pueblos
indígenas prioritarios

6-) 1 Pueblo apoyado

- Participar en las Mesas Regionales de pueblos indígenas
- Acompañar la formulación y/o implementación de planes de salvaguarda
- Apoyar los procesos de pre consulta y consulta previa requeridos por proyectos que impactan las comunidades.
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INDICADORES ASOCIADOS

1,553,771,000

1,553,771,000

209

Excedentes
financieros
regalias

CORPOAMAZONIA

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS/ACTUACION-INDICADOR

2.6

2.6.9

Meta Física

TOTAL

VALOR POR FUENTE

Subprograma: 6.- Formación, Educación Ambiental y
Comunicación

822,902,000

822,902,000

Proyecto: 9: Fortalecer procesos y mecanismos de
educación para incluir la dimensión ambiental en las
actuaciones de la comunidad

822,902,000

822,902,000

822,902,000

822,902,000

POA

9.1-) Diseñar contenidos y materiales de educación ambiental requeridos para
1-) 1 Guía metodológica y
complementar los currículos de educación formal, los procesos de educación
materiales didácticos
no formal y los programas de etnoeducación

- Diseñar guia metodológica con contenidos de educación ambiental
- Diseño e impresión de cartillas, afiches, pendones de los recursos naturales y del ambiente.

9.2-) Diseñar y desarrollar las estrategias para la transferencia de los
contenidos y materiales en el ámbito de educación formal y no formal.

2-) 2 Estrategias

- Comunicación y difusión de los contenidos ambientales, a través del Boletín interno, Programas Radiales; Aulas
Itinerantes, para divulgar temas de la agenda institucional y de educación ambiental

9.3-) Diseñar y aplicar una metodología de línea base para el análisis de
cobertura de población con acceso a educación formal y no formal que
incorpora los materiales diseñados

3-)Metodología de Línea Base

- Diseño de matrices para recopilar la información de los diferentes actores que realizan actuaciones en educación
ambiental en los municipios de la jurisdicción.
- Lineamientos orientados a fortalecer escenarios, herramientas y procesos para la institucionalización de la educación
ambiental, con actores PRAE, PROCEDA y CIDEA, que dinamizan competencias y responsabilidades ambientales.

9.4-) Acompañar el funcionamiento de los Comités Departamentales y
Municipales de Educación Ambiental.

4-) 34 Comités acompañados

- Acompañar y asesorar a los CIDEAs Departamentales y municipales

9.5-) Desarrollar redes de comunicadores ambientales que divulguen
contenidos en torno a temáticas ambientales de interés público y rendición de
cuentas de las autoridades por su gestión ambiental.

5-) Comunicadores formados
(2013)

- Identificación de grupos y organizaciones sociales, dispuestos a formarse como comunicadores ambientales
-Desarrollo de ecuentros con comunicadores

9.6-) Desarrollar y valorar estrategias de educación ambiental formal e informal
6-) 2 Estrategias y escenarios
en los escenarios educativos disponibles (Barco, Busetón, Suruma, Centros
valorados y desarrolladas
Sociales y Ambientales).

- Realizar capacitaciones en temas Ambientales en el Aula Itinerante Fluvial Anaconda, Aula Itinerante Terrestre Aurora,
Centro Experimental Amazónico, Centros sociales y ambientales.

TOTALES

13,994,762,523
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13,994,762,523

RECURSO

PROYECTOS DE INVERSION BPIN POR CATEGORÍAS DEL GASTO ( $ 000 )
VIGENCIA 2014

Origen del
Ingreso

INDICADORES ASOCIADOS

0

209

Excedentes
financieros
regalias

