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Consecutivo
NOMBRE DEL PROYECTO

Establecimiento de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICAs- en el
Departamento del Putumayo. Fase II

FECHA DE REGISTRO
VALOR TOTAL

VALOR DE LOS APORTES

001/2012

3 de febrero de 2012
Ciento ochenta y seis millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos veinte pesos
($186.757.520)
BIENES Y
APORTANTE
EFECTIVO
TOTAL
SERVICIOS
Corpoamazonia

$ 186,757,520

$ 186,757,520
$0

OBJETIVO GENERAL

ÁREA DE INFLUENCIA

METAS DEL PROYECTO

DURACIÓN DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

Establecer y monitorear Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICAS en el
Departamento del Putumayo propiciando espacios de participación comunitaria, Educación
Ambiental y aviturismo.
Población presente en los municipios de
Incluye la jurisdicción de los
POBLACIÓN
Mocoa y Villagarzón que suman alrededor
municipios de Mocoa y
BENEFICIADA
de 56.540 habitantes
Villagarzón
1._ Una (1) Base de datos consolidada de las especies de aves reportadas, avistadas y capturadas
en el piedemonte putumayense.
2._ Un (1) Documento técnico consolidado del estado actual del conocimiento de las especies de
aves reportadas, avistadas y capturadas en el piedemonte putumayense.
3._ Una (1) Base de datos consolidada de las especies de plantas, mamíferos, herpetos y
mariposas, reportadas para el piedemonte putumayense con base en la información secundaria.
4._ Un (1) Documento técnico consolidado de las especies de plantas, mamíferos, herpetos y
mariposas, reportadas para el piedemonte putumayense con base en la información secundaria.
5._ Dos (2) Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICA nominadas y
monitoreadas.
6._ Cuatro (4) Localidades inscritas y participando en los censos internacionales de aves.
7._ Cuatro (4) Observatorios de aves construidos en el piedemonte putumayense y Valle de
Sibundoy.
8._ Cuarenta (40) Personas guías capacitados en el tema de observación, conservación y
aviturismo en el piedemonte putumayense.
9._ Un (1) Grupo de observadores de aves del piedemonte putumayense constituido.
Una (1) Guía de aves del piedemonte putumayense construida y publicada.
Doce (12) meses
Ejecutado
Se ejecuta mediante:
Contratos de prestación de servicios profesionales No. 177 del 17/05/2012 y No. 259 del
04/10/2012.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad 258 del 04/10/2012.
Contratos de Aceptación de Oferta 325 del 10/12/2012 y 373 del 31/12/2012.
Contrato de Suministro 356 del 31/12/2012
Área/Cargo
Dirección Territorial Putumayo

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Correo electrónico

Teléfono

correspondencia@corpoamazonia.gov.co

57 - 8 - 4296641, Mocoa-Putumayo

