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Consecutivo
NOMBRE DEL PROYECTO
VALOR TOTAL

Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en
el Sur de la Amazonia Colombiana
Mil ciento sesenta y tres millones quinientos mil pesos ($1.163.500.000)
APORTANTE

VALOR DE LOS APORTES

Inst. 002/2012

EFECTIVO

Corpoamazonia

BIENES Y
SERVICIOS

$ 1,163,500,000

TOTAL
$ 1,163,500,000
$0

OBJETIVO GENERAL

Prevenir, mitigar y recuperar espacios y recursos de la oferta natural, que se han visto afectados por
el establecimiento y desarrollo de actividades humanas y productivas extensivas o intensivas en la
región.

ÁREA DE INFLUENCIA

225.000 km² que corresponde a
la jurisdicción de Corpoamazonia POBLACIÓN
(departamenttos de Amazonas, BENEFICIADA
Caquetá y Putumayo)

METAS DEL PROYECTO

DURACIÓN DEL PROYECTO
ESTADO DEL PROYECTO

866.461 habitantes de los departamento
de Amazonas, Caquetá y Putumayo

● 87 días de Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones otorgadas por la Corporación;
● 100% de los Proyectos con seguimiento ambiental con referencia a la totalidad de proyectos
activos con licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgadas;
● 4 Acciones y Proyectos para la prevención, manejo y control del tráfico de especies e invasiones
biológicas;
● 31 Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente
adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia
al total de municipios de la jurisdicción;
● 100% de Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la
jurisdicción;
● 1 proyecto apoyado por la Corporación para el manejo integral de residuos sólidos en la
jurisdicción;
● 100% de seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios PGIRSH, Residuos Sólidos Peligrosos - RESPEL;
● 30 registros realizados de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.
Doce (12) meses
Ejecutado (Informe de Gestión 2012, http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/informesrendicion-cuentas/informes-de-gestion)
Área/Cargo
Subdirección de Manejo Ambiental

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Correo electrónico

Teléfono

correspondencia@corpoamazonia.gov.co

57 - 8 - 4296641, Mocoa-Putumayo

