RELACION DE PROYECTOS VIABILIZADOS

Corporacion para el Desarrrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-GPR-003

N°

7

11

TIPO
DE
PRO
Y.

I

I

CODIGO VIABILIDAD

ORIGEN DE LOS
RECURSOS CAZ

FECHA
VIABILIDAD
AÑO

I 06-86 02-04-06 017-13

I 06 02-06-09 021-13

SGR-OCAD-CAZ

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

2013

MES

ABRIL

MAYO

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION
NOMBRE DEL SUBPROYECTO

DIA

PROYECTO

26

Manejo
integral
de
cuencas
hidrográficas
a
través
del
mejoramiento
de
los
sistemas
ganaderos en el departamento del
Putumayo segunda fase - Dos Años

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.

2

Inclusión del Plan Regional de
Educación Ambiental y Participación
Comunitaria en el Sur de la Amazonia
Colombiana

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

UNIDAD
EJECUTORA

ACTUACION

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

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

LOCALIZACION DE
EJECUCION
OBJETIVO GENERAL
DEPARTAM
ENTO

METAS DEL SUBPROYECTO

MUNICIPIO

DURACION
DEL
PROYECTO
(MESES)

FUENTES DE FINANCIACION ($)

CORPOAMAZONI
A

OCAD-CAZ

OTROS

ESTADO
EJECUCION

FECHA DE
INICIO

TOTAL

Todo
departamento

Contribuir al manejo de cuencas
hidrográficas a través de la
restauración de tierras degradadas e
el
incentivos para la generación y
conservación de bienes y servicios
ambientales en fincas ganaderas
del departamento del Putumayo.

1.- Doscientos cincuenta (250) hectáreas con sistemas de conservación y
reconversión de tierras establecidos en el marco de un esquema de compensación
por servicios ambientales
2.- Treinta (30) predios ganaderos certificados y trescientos (300) en proceso de
certificación en agricultura y ganadería sostenible.
3- Mil cuatrocientos setenta y siete (1477) hectáreas con mantenimiento de sistemas
de conservación y reconversión de tierras establecidos en el 2010 y 2012 -2013.
4.- Ochenta (80) talleres de capacitación en el adecuado manejo de las micro
cuencas.
5.- Treinta (30) predios ganaderos certificados fortalecidos con el proceso de
comercialización.
6.- Un (1) seguimiento - monitoreo a la línea base de biodiversidad de las micro
cuencas de la fase 1 del proyecto MICG.

12

$ 356.000.000

$ 946.466.432

$ 1.671.585.007

$ 2.974.051.439

EN
EJECUCION

30/05/2013

JURISDICCI Todo
ON
departamento

Generar
empoderamiento
de
educación ambiental a la población
asentada en la jurisdicción de
el
Corpoamazonia,
frente
a
los
diferentes roles que cumplen las
relaciones
hombre
–
medio
ambiente.

1._ Un (1) contenido metodológico (pedagógicos y didácticos) de la catedra de
educación ambiental donde se den a conocer la gestión ambiental en (agua, suelo,
aire, biodiversidad) adaptación al cambio climático, gestión del riesgo y
etnoeducación elaborado.
2._ Una (1) estrategia con la comunidad para generar conciencia ambiental desde la
responsabilidad que tiene cada actor frente al medio ambiente desarrollada.
3._ Una (1) estrategia para la consolidación de los CIDEAS desarrollada.
4._ Cinco (5) escenarios de educación ambiental en las actuaciones
interinstitucionales de la jurisdicción de Corpoamazonia consolidados

12

$ 1.383.754.185

$0

$0

$ 1.383.754.185

EN
EJECUCION

14/05/2013

Contribuir a la conservación de la
fauna silvestre y el recurso
hidrobiológico afectados por presión
antrópica en la jurisdicción de
Corpoamazonia.

1._ Dos (2) paquetes técnicos para manejo, investigación y conservación de fauna
silvestre y sus hábitats para la promoción de bienes y servicios de la biodiversidad
aplicables a la jurisdicción de Corpoamazonia desarrollados.
2._ Un (1) paquete técnico de construcción de espacios de manejo y rehabilitación de
fauna silvestre preparado
3._ Noventa y ocho (98) áreas provisionales para el manejo y rehabilitación de
ejemplares de fauna silvestre en el departamento de Caquetá y Putumayo Adecuadas
y con mantenimiento. (fase 1).
4._ Tres (3) herramientas documentales relacionadas con la fauna silvestre y el
recurso hidrobiológico (protocolos biológico – veterinarios) a los animales silvestres
que ingresan al programa CASA de Corpoamazonia validados sus contenidos.
5._ Tres (3) espacios físicos para el manejo y rehabilitación de fauna silvestre, para la
atención biológico-veterinaria garantizando el manejo de 3000 individuos en los
departamentos de la jurisdicción dotados
6._ Una (1) estación de recursos hidrobiológicos del CEA al igual que 6800 metros
cuadrados de espejo de agua para realizar manejo de 40 especies hidrobiológicas
sujetas a presión antrópica adecuada y dotada.
7._ Seis (6) áreas para la liberación de ejemplares de fauna silvestre rehabilitada
identificadas y caracterizadas.
8._ Dos (2) cuerpos de agua priorizados para los departamentos de Caquetá y
Putumayo donde se realiza repoblamientos con especies ícticas nativas.
9._ Cincuenta (50) cuerpos de agua afectados por proyectos de alto impacto o
accidentes susceptibles de generar pasivos ambientales a los que se les realiza
muestreos de comunidades hidrobiológicas.
10._ Un (1) programa rural de educación ambiental consolidado.

36

$ 1.509.901.452

$ 2.758.408.601

$ 513.208.276

$ 4.781.518.329

EN
EJECUCION

03/07/2013

PUTUMAYO

12

I

I 06 02-04-06 22-13

SGR-OCAD-CAZ

2013

MAYO

7

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 en la
jurisdicción de Corpoamazonia

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.

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

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCI Todo
ON
departamento

14

I

I 06 01-02-02 24-13

SGR-OCAD-CAZ

2013

MAYO

30

Fortalecimiento de la gestión integral
del recurso hídrico para asegurar la
protección de las fuentes hídricas, su
regulación y utilización en Jurisdicción
de Corpoamazonia

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

2.4.Realizar
los
estudios
técnicos y jurídicos para
mejorar la eficiencia en el
proceso
sancionatorio
ambiental y mitigar el daño a
los recursos naturales y
ecosistemas afectados.

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCI
Todos
ON

Fortalecer la gestión integral del
recurso hídrico para, asegurar la
protección de las fuentes hídricas y
solventar las necesidades básicas
de los usuarios en la jurisdicción de
Corpoamazonia

1. Dos (2) monitoreos de calidad del recursos hídrico realizados
2. Dos (2) avales de obtención de datos con Calidad y Confiabilidad conseguidos.
3. Tres (3) unidades operativas dotadas con los materiales y equipos necesarios, para
el monitoreo, seguimiento y control del recurso hídrico, en el marco de los procesos
de licenciamiento ambiental, control y vigilancia y la atención a denuncias
ambientales y PQR. En las unidades operativas priorizadas dentro de la jurisdiccion.

18

$0

$ 558.505.975

$0

$ 558.505.975

EN
EJECUCION

01/09/2013

30

Implementación de acciones de
producción sostenible y conservación
en el área de influencia del corredor
biológico
Serrania
de
los
Churumbelos - Cueva de los
Guacharos en los departamentos de
Putumayo y Caquetá.

Proyecto 7: Gestionar y apoyar la
ejecución
de
los
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)

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

Implementar
acciones
de
producción
sostenible
y
de
Mocoa
- conservación en el marco del
Putumayo
ordenamiento
predial
que
JURISDICCI San José del contribuyen a la disminución de las
ON
Fragua y Belén de presiones sobre los ecosistemas del
los Andaquíes - Corredor Biológico Serranía de los
Caquetá
Churumbelos - Cueva de los
Guacharos en los departamentos de
Putumayo y Caquetá

1._ Implementar en 130 ha sistemas productivos sostenibles
2._ Implementación de 5 estrategias para la protección, recuperación y conservación
de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos:
● Establecimiento, manejo y monitoreo de 70 ha de parcelas dendroenergéticas.
Ÿ
● Reducción del 40% en el consumo de leña mediante la construcción de 140 estufas

eficientes.
● Aislamiento y repoblamiento de 10,5 ha de terrenos ubicados en ronda hídrica.
● Evaluación de captura de carbono, Propiedades físico -químicas y erosión hídrica

de suelo en 10,5 ha aisladas en la fase uno del proyecto
Ÿ ● Producción de 200 Ton de abono orgánico mediante el mecanismo de
microorganismos eficaces.
3._ Implementación de 3 estrategias de educación ambiental.
4._ 140 planes prediales realizados

12

$ 140.000.000

$ 868.511.025

$ 442.887.234

$ 1.451.398.259

EN
EJECUCION

01/04/2014

9

Desarrollo de procesos integrales de
recuperación y conservación de áreas
estratégicas para el aprovisionamiento
de 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

Desarrollar procesos integrales que
San Vicente del contribuyan a la recuperación y
Caguán,
conservación de áreas estratégicas
Cartagena
del para el aprovisionamiento de bienes
Chaira
y
La y servicios ecosistémicos y el
Montañita
fortalecimiento de la educación
ambiental

1._ 40% de toneladas de consumo de leña disminudas, de un promedio aproximado
de 1,79 tn al año utilizada por familia.
2._ Doscientas (200) ha en Sistemas agroforestales establecidos como alternativa de
recuperación de suelos
3._ Doscientas (200) ha en sistemas silvopastoriles establecidos, como alternativa de
reconversión ganadera y reducción de impactos ambientales
4._ Doscientos (200) productores capacitados en empresarización rural
5._ Tres (3) Herramientas virtuales de radiodifusión y material fílmico a disposición de
actores sociales e institucionales
6._ Cuatro (4) Fuentes de divulgación, orientación y formación ambiental disponibles
en el área de influencia del proyecto
7._ Quince (15) PRAES y PROCEDAS formulados y acompañados con destino a los
Planes Municipales de Educación Ambiental
8._ Material divulgativo generado y conocido por la población objetivo
9._ Una Estrategia de apoyo técnico y logístico a la formulación del proyecto

16

$ 2.333.475.138

$0

$ 2.801.653.967

$ 5.135.129.105

EN
EJECUCION

25/09/2013

15

16

I

I

I 06 02-04-07 25-13

I 06-18 02-04-07 26-13

SGR-OCAD-CAZ

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

MAYO

2013 AGOSTO

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

7.3.Gestionar
y
ejecutar
proyectos para la recuperación
de áreas degradadas por
actividades
productivas,
identificados en los POTM, con
sistemas
forestales,
agroforestales
y/o
silvopastoriles.

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

CAQUETÁ

el

RELACION DE PROYECTOS VIABILIZADOS

Corporacion para el Desarrrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-GPR-003

N°

19

28

TIPO
DE
PRO
Y.

CODIGO VIABILIDAD

I

I 06-091 02-05-08 29-13

I

I 06-91-001 02-03-03 38-13

ORIGEN DE LOS
RECURSOS CAZ

PROPIOSCORPOAMAZONIA

PROPIOSCORPOAMAZONIA

FECHA
VIABILIDAD

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION
NOMBRE DEL SUBPROYECTO

UNIDAD
EJECUTORA

AÑO

MES

DIA

2013

JUNIO

25

Proyecto 8: Aplicación de un
Fortalecimiento de la medicina
sistema de fortalecimiento para el
tradicional y seguridad alimentaria en
logro de la autonomia de las Etnias
las ATTIS Asoaintam, Cimtar Cotue y
y Culturas en el sur de la Amazonía
Aisa del departamento de Amazonas
Colombiana.

30

Proyecto 3: Asesorar y apoyar la
Formulación del Plan de Manejo
incorporación de la dimención 3.5.Ajustar el plan de manejo
Ambiental
de
la
Quebrada
ambiental en los planes, programas de la microcuenca Yahuarcaca
Yahuarcaca, Municipio de Leticia –
y
proyectos
de
entidades según política hídrica.
Departamento de Amazonas
territoriales, étnicas y comunidad.

DTA-DIRRECION
TERRITORIAL
AMAZONAS

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

2.4.Realizar
los
estudios
técnicos y jurídicos para
mejorar la eficiencia en el
proceso
sancionatorio
ambiental y mitigar el daño a
los recursos naturales y
ecosistemas afectados.

DTA-DIRRECION
TERRITORIAL
AMAZONAS

2013 AGOSTO

PROYECTO

ACTUACION

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

32

I

I 06-91- 001 01-02-02 42-13

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

SEPTIE
MBRE

20

Acciones de manejo y conservación
para la recuperación de áreas
degradadas en la microcuenca
Quebrada Yahuarcaca, municipio de
Leticia Departamento de Amazonas

38

E

E 06-018-001 01-02-02 48-13

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

OCTUBR
E

25

Construcción del colector interceptor
en el Caño Despeje desde su
nacimiento hasta su desembocadura
incluyendo el tratamiento final,
municipio de Florencia, CaquetáPRIMERA ETAPA

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

2.4.Realizar
los
estudios
técnicos y jurídicos para
mejorar la eficiencia en el
proceso
sancionatorio
ambiental y mitigar el daño a
los recursos naturales y
ecosistemas afectados.

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

I 06 01-02-02 49-13

PROPIOSCORPOAMAZONIA

OCTUBR
2013
E

24

Determinación de parámetros de
calidad para el componente del
recurso hídrico en la Jurisdicción de
Corpoamazonia

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

2.4.Realizar
los
estudios
técnicos y jurídicos para
mejorar la eficiencia en el
proceso
sancionatorio
ambiental y mitigar el daño a
los recursos naturales y
ecosistemas afectados.

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

39

43

I

I

I 06-86-573 02-04-05 53-13

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

OCTUBR
E

LOCALIZACION DE
EJECUCION
OBJETIVO GENERAL
DEPARTAM
ENTO

MUNICIPIO

AMAZONAS

Corregimientos
Departamentales
de Tarapacá y de
Arica

DURACION
DEL
PROYECTO
(MESES)

FUENTES DE FINANCIACION ($)

CORPOAMAZONI
A

OCAD-CAZ

OTROS

ESTADO
EJECUCION

FECHA DE
INICIO

TOTAL

Fortalecer, recuperar y validar
practicas sostenibles asociadas al
uso de la biodiversidad, la seguridad
alimentaria y medicina tradicional

1._ Un (1) proyecto con seguimiento y evaluación.
2._ Una (1) Necesidad alimentaria identificada.
3._ Una (1) jornada de Experiencias pedagógicas implementada.
4._ Tres (3) Malocas Construidas

7

$ 200.439.500

$0

$ 19.500.000

$ 219.939.500

EN
EJECUCION

01/12/2013

AMAZONAS LETICIA

Formular el Plan de Manejo de la
Microcuenca Yahuarcaca, Municipio
de Leticia – Departamento de
Amazonas, para brindar alternativas
de ordenamiento ambiental y lograr
el manejo y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales
renovables en beneficio de las
comunidades que habitan este
territorio

1._ Un (1) documento de la Fase de aprestamiento del plan de manejo ambiental
construida.
2._ Un (1) documento de la Fase de Diagnóstico ambiental del plan de manejo
definida
3._ Un (1) documento de la Fase de Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la
microcuenca definida.

6

$ 84.973.752

$0

$0

$ 84.973.752

EN
EJECUCION

07/01/2014

AMAZONAS LETICIA

Emprender acciones de manejo y
conservación para la recuperación
de
áreas
degradas
en
la
microcuenca quebrada Yahuarcaca,
municipio de Leticia, departamento
del Amazonas. De acuerdo a los
proyectos
y
consideraciones
establecidas en el instrumento de
planificación
“POMCA”
de
la
mencionada microcuenca

1._ Cuatro (4) areas de conservación ecosistémicos identificadas
2._ Cuatro (4) Acuerdos de manejo de los recursos naturales firmados
3._ Cuarenta (40) hectáreas de Áreas recuperadas con sistemas agroforestales
4._ Treinta (30) hectáreas de Áreas recuperadas con Enriquecimiento Forestal.
5._ Quinientos (500) estudiantes de cinco (5) instituciones educativas Sensibilizados.

10

$ 150.887.719

$0

$ 50.000.000

$ 200.887.719

EN
EJECUCION

08/03/2014

6

$ 950.000.000

$0

$ 641.277.075

$ 1.591.277.075

EN
EJECUCION

21/11/2013

CAQUETÁ

FLORENCIA

colectar
los
vertimientos
identificados en la primera etapa del
1._ Dos mil quinientos doce (2512) m de colector interceptor construido
colector interceptora paralelo a la
2._ Un (1) proyecto con interventoría
quebrada
Caño
Despeje
en
Florencia, Caquetá

Establecimiento de objetivos de
calidad y de acuerdos de metas de
reducción de cargas contaminantes,
en pro del uso y manejo sostenible
del recurso hídrico

1._ Un (1) documento de verificacion del estado de la calidad del recurso hídrico
como resultado de la aplicación de los distintos instrumentos destinados a su
mejoramiento.
2._ Un (1) documento donde se determina el impacto al recurso hidrico ocasionado
por vertimientos puntuales del sector Domestico en la jurisdiccion de corpoamazonia.
3._ Un (1) documento en donde se determina el impacto al recurso hidrico
ocasionado por vertimientos puntuales del sector Industrial en la jurisdiccion de
Corpoamazonia.

7

$ 146.508.894

$0

$0

$ 146.508.894

EN
EJECUCION

22/01/2014

PUTUMAYO

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

1._ Una (1) Base de datos consolidada de las especies de aves reportadas, avistadas
y capturadas en la llanura amazónica putumayense.
2._ Un (1) Documento técnico consolidado del estado actual del conocimiento de las
especies de aves reportadas, avistadas y capturadas en la llanura amazónica
putumayense.
3._ Una (1) Base de datos consolidada de las especies de plantas, mamíferos,
herpetos y mariposas, reportadas para la llanura amazónica putumayense con base
en la información secundaria.
4._ Un (1) Documento técnico consolidado de las especies de plantas, mamíferos,
herpetos y mariposas, reportadas para la llanura amazónica putumayense con base
en la información secundaria.
5._ Tres
(3) Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICA nominadas y
monitoreadas.
6._ Tres (3) Localidades inscritas y participando en los censos internacionales de
aves.
7._ Veinte (20) Guías capacitados en el tema de observación, conservación y
aviturismo
en
la
llanura
amazónica
putumayense.
8._ Un (1) Grupo de observadores de aves de la llanura amazónica putumayense,
constituido.
9._ Una (1) Guía de aves de la llanura amazónica putumayense construida.

12

$ 177.053.800

$0

$0

$ 177.053.800

EN
EJECUCION

17/12/2014

1._ Cuarenta porciento (40%) en la Reducción del Consumo de Leña, de 4 kilos de
consumo diario por familia aproximado
2._ Treinta y cinco (35) ha de Áreas recuperadas con especies dendroenergéticas
3._ Ochenta y un (81) ha de Sistemas Agroforestales con mantenimiento
4._ Veintiocho (28) ha de Parcelas dendroenergéticas con mantenimiento
5._ Setenta (70) Familias beneficiarias capacitadas sobre iniciativas para reducir la
deforestación en los bosques amazónicos.

10

$ 197.196.934

$0

$ 231.032.000

$ 428.228.934

EN
EJECUCION

01/08/2014

JURISDICCI
JURISDICCION
ON

29

Establecimiento
de
Áreas
de
Proyecto 5: Generar y difundir
Importancia para la Conservación de
conocimiento sobre la diversidad
las
Aves
–
AICA'sen
el
biológica de la región.
Departamento del Putumayo. Fase III

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

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

7.3.Gestionar
y
ejecutar
proyectos para la recuperación
de áreas degradadas por
actividades
productivas,
identificados en los POTM, con
sistemas
forestales,
agroforestales
y/o
silvopastoriles.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Puerto Guzmán

Reducir la presión sobre los
bosques
mediante
la
implementación
de
estufas
eficientes ahorradoras de leña y el
mantenimiento
de
109
ha
establecidas
de
arreglos
agroforestales
y
parcelas
dendroenergéticas en las veredas
de San José de la Montaña,
Monserrate, La Primavera, Bututo,
Bocana del Fragua y San Roque, del
Municipio de Puerto Guzmán,
departamento del Putumayo

Contribuir a la recuperación de
áreas degradadas, por la práctica de
actividades
agropecuarias,
desarrolladas en
la zona de
influencia petrolífera corredor San
Pedro - Arizona del municipio de
Puerto Caicedo departamento del
Putumayo

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

METAS DEL SUBPROYECTO

44

I

I 06-86-571 02-04-07 54-13

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

OCTUBR
E

29

Implementación
de
estrategias
sostenibles para disminuir la presión
sobre los bosques, en las veredas de
San José de la Montaña, Monserrate,
La Primavera, Bututo, Bocana del
Fragua y San Roque, del municipio de
Puerto Guzmán, departamento del
Putumayo

46

E

E 06-86-569 02-04-06 56-13

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

NOVIEM
BRE

6

Recuperación de áreas degradadas,
mediante
implementación
de
sistemas
silvopastoriles
y
reforestación en la zona de influencia
petrolífera corredor San Pedro Arizona del municipio de Puerto
Caicedo departamento del Putumayo

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.

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

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Puerto Caicedo

1._ Cincuenta y seis (56) ha de Sistemas silvopastoriles establecidos
2._ Cincuenta y seis (56) ha de Aislamiento y reforestación protectora en márgenes
hídricos.
3._ Cincuenta y seis (56) Predios ganaderos bajo implementación de las Buenas
Prácticas Ganaderas-BPG.

10

$ 400.000.000

$0

$ 460.000.000

$ 860.000.000

EN
EJECUCION

31/12/2013

47

I

I 06-91-540 02-04-07 57-13

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

NOVIEM
BRE

7

Proyecto 7: Gestionar y apoyar la
ejecución
de
los
proyectos
Consolidación
de
información
ambientales priorizados en planes
biológica y socio económica de los
de ordenación y manejo de
Humedales de Tarapoto
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)

DTA-DIRRECION
TERRITORIAL
AMAZONAS

1._ Un (1) Base de datos de información biológica consolidada.
2._ Un (1) Base de datos de información socio-económica consolidada.
Consolidar y generar información
3._ Un (1) Documento Técnico con Información de grupos pocos estudiados de fauna
AMAZONAS PUERTO NARIÑO biológica y socio-económica de los
silvestre consolidado.
humedales de Tarapoto
4._ Una (1) Publicación diagramada, diseñada e impresa de los humedales de
Tarapoto, su diversidad biológica y cultural.

8

$ 56.343.581

$0

$ 23.763.000

$ 80.106.581

EN
EJECUCION

02/12/2013

8

Estrategia integral participativa para la
conservación de especies asociadas
Proyecto 5: Generar y difundir
a los ecosistemas de Várzea e Igapó
conocimiento sobre la diversidad
en la cuenca baja del río Caquetá –
biológica de la región.
Amazonas
y
sus
servicios
ecosistémicos - Fase 2

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-PR).

DTA-DIRRECION
TERRITORIAL
AMAZONAS

12

$ 255.093.315

$0

$ 94.091.224

$ 349.184.539

EN
EJECUCION

30/12/2013

49

I

I 06-91-407 02-04-05 59-13

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2013

NOVIEM
BRE

AMAZONAS Amazonas

Consolidar en el Bajo río Caquetá –
Amazonas, una estrategia de
gestión participativa para el manejo
sostenible de los ecosistemas de
Várzea e Igapó, que garantice la
conservación
de
la
fauna
amenazada
y
sus
servicios
ecosistémicos y que fomente el
desarrollo socioeconómico de las
comunidades locales involucradas
en su manejo

1._ Cuatro (4) Acuerdos de manejo de cuatro ecosistemas de varzea e Igapó y sus
especies asociadas suscritos y protocolizados.
2._ Cuatro (4) Acuerdos de manejo de cuatro ecosistemas de varzea e Igapó y sus
especies asociadas implementados.
3._ Veinticinco (25) Líderes capacitados para Fortalecer el ejercicio de gobernanza y
gobernabilidad hacia el manejo y conservación de cuatro ecosistemas de varzea e
Igapó y sus especies asociadas.
4._ Cuatro (4) ecosistemas de várzea e Igapó con Seguimiento a las actividades
extractivas.
5._ Cuatro (4) ecosistemas con Monitoreo biológico.

RELACION DE PROYECTOS VIABILIZADOS

Corporacion para el Desarrrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-GPR-003

N°

51

TIPO
DE
PRO
Y.

E

CODIGO VIABILIDAD

ORIGEN DE LOS
RECURSOS CAZ

FECHA
VIABILIDAD
AÑO

E 06 01-01-01 61-13

OCAD-REGIONAL
CENTRO SUR

2013

MES

DICIEMB
RE

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION
NOMBRE DEL SUBPROYECTO

DIA

PROYECTO

UNIDAD
EJECUTORA

ACTUACION

LOCALIZACION DE
EJECUCION
OBJETIVO GENERAL
DEPARTAM
ENTO

METAS DEL SUBPROYECTO

MUNICIPIO

DURACION
DEL
PROYECTO
(MESES)

FUENTES DE FINANCIACION ($)

CORPOAMAZONI
A

OCAD-CAZ

OTROS

ESTADO
EJECUCION

FECHA DE
INICIO

TOTAL

Albania, Belén de
Los Andaquíes,
Cartagena
del
Chairá, Curillo, El
Doncello,La
Montañita, Milán,
JURISDICCI
Morelia,
Puerto
ON
Rico, San José
del
Fragua,
Solano,
Solita,
Valparaíso, San
Miguel,
Puerto
Asís

Aumentar la titularidad del derecho
de dominio en la base catastral en
los municipios de El Doncello,
Puerto Rico, La Montañita, Solano,
1._ Diez mil (10.000) Resoluciones de Adjudicación generadas, para mejorar el
Milán, Cartagena del Chairá, Curillo,
recaudo del predial, fortalecer las finanza del municipio.
Albania, San José del Fragua, Belén
de
los
Andaquíes,
Morelia,
Valparaíso, Solita, San Miguel y
Puerto Asís

11

$0

$0

$ 4.667.310.544

$ 4.667.310.544

EN
EJECUCION

17/03/2014

1._ Produción y suministro material vegetal (300.000 plántulas) para el
establecimiento de plantaciones forestales protectoras, productoras, medicinales y,
de ornamentación y embellecimiento paisajístico.
2._ Sescientas (600) Nuevas plantas documentadas y determinadas en la Colección
del Jardín Botánico, árboles semilleros y arboretum en Villagarzón.
3._ Una (1) Imagen institucional de educación ambiental implementada en el CEA.
4._ Ocho (8) Documentos de Posicionamiento de los estudios en plantas
medicinales, aromaticas especies forestales propagadas en el CEA y generados, a
través de la recuperación del conocimiento tradicional y su difusión.

24

$0

$ 1.470.120.698

$0

$ 1.470.120.698

EN
EJECUCION

01/04/2014

19

Saneamiento
de
propiedades
inmuebles en el área urbana y centros
poblados
en
15
municipios
departamentos Caquetá y Putumayo Amazonía

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

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCI
JURISDICCION
ON

Producir y distribuir material vegetal
de plantas medicinales, aromáticas,
etnobotánicas y especies forestales
ornamentales,
productoras
y
protectoras, para
fortalecer la
investigación, educación ambiental y
transferencia de tecnologia

JURISDICCI
JURISDICCION
ON

Preservar y restaurar ecosistemas a
través del aprestamiento e impulso
de las cadenas de valor de
ecoturismo,
artesanías
e
ingredientes naturales enfocados en
el programa de negocios verdes y
Biocomercio

1._ Ochenta (80) emprendedores de biocomercio y negocios verdes de los
Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo fortalecidos ambiental, social y
empresarialmente.
2._ Veinte (20) hectáreas manejadas por las cadenas de valor identificadas,
enriquecidas ambientalmente.

18

$0

$ 2.191.322.862

$0

$ 2.191.322.862

EN
EJECUCION

27/01/2014

Potenciar el conocimiento de las
especies forestales maderables con
el fin de aperturar nuevos usos que
contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes
que realizan las actividades de
aprovechamiento forestal

1._ Quince (15) especies forestales a las que se les ha definido las propiedades físicomecánicas para sus posibles usos.
2._ Veinte mil (20.000) usuarios del bosque capacitados en propiedades
físico–mecánicas de quince (15) especies forestales.

36

$0

$ 400.776.659

$0

$ 400.776.659

EN
EJECUCION

23/12/2014

12

$0

$ 780.602.200

$ 160.177.000

$ 940.779.200

EN
EJECUCION

22/12/2014

Proyecto 1: Ejecutar el Plan de _1.4.
Gestionar
el
Desarrollo Administrativo y de mejoramiento del sistema
Fortalecimiento
Financiero
de catastral de los municipios de
Corpoamazonia
la jurisdicción

DG-DIRECCION
GENERAL

54

I

I 06 02-04-06 64-13

SGR-OCAD-CAZ

2013

DICIEMB
RE

27

Proyecto 6: Fortalecer mecanismos
para la identificación y promoción
Consolidación de la producción y
de sistemas productivos y para la
distribución de material vegetal de
generación
y
aplicación
de
especies promisorias de la Región
incentivos
y
estrategias
de
Sur Amazonica Colombiana
conservación de la biodiversidad
sostenibles en la región.

55

I

I 06 02-04-06 65-13

SGR-OCAD-CAZ

2013

DICIEMB
RE

27

Inversiones para la preservación y
restauración de ecosistemas a través
del aprestamiento e impulso de las
cadenas de valor de Caquetá,
Putumayo y Amazonas

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 de materias
primas provenientes de áreas
manejadas.

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

57

I

I 06-18-150 02-04-05 11-14

SGR-OCAD-CAZ

2014

FEBRER
O

24

Estudio de las propiedades físico mecánicas y uso posible de 15
Proyecto 5: Generar y difundir
especies forestales en la Unidad de
conocimiento sobre la diversidad
Ordenación Forestal Yarí - Caguán en
biológica de la región.
el municipio de Cartagena del Chaira
en el departamento del Caquetá

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

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

4

Desarrollo de procesos integrales de
manejo
ambiental
de
las
microcuencas La Yuca y El Dedo, en
el municipio de Florencia

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

7.3.Gestionar
y
ejecutar
proyectos para la recuperación
de áreas degradadas por
actividades
productivas,
identificados en los POTM, con
sistemas
forestales,
agroforestales
y/o
silvopastoriles.

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

CAQUETÁ

FLORENCIA

1._ Cuarenta (40) % de reducción en el consumos de leña.
2._ Treinta (30) ha de sistemas agroforestales establecidos como alternativa de
recuperación .
Recuperar y conservar áreas de alta 3._ Diez (10) km lineales de márgenes hídricas aisladas.
fragilidad
ambiental
en
las 4._ Cincuenta (50) km lineales de corredores biológicos establecidos como estrategia
microcuencas La Yuca y El Dedo
de conectividad de paisaje.
5._ Cincuenta (50) Promotores ambiental formados y certificados.
6._ Sesenta (60) Planes de manejo ambiental concertados y estructurados.
7._ Una (1) Estrategia de divulgación implementada.

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.

6.2.
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.

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

CAQUETÁ

El Doncello

Tratar
las
aguas
residuales
generadas en la actividad caficultora
1._ 52 Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos y en operación
en el Grupo asociativo ASOBERLIN
2_ 52 Familias caficultoras capacitadas
del municipio de El Doncello,
Caquetá

5

$ 150.816.206

$0

$ 164.566.122

$ 315.382.328

EN
EJECUCION

25/08/2014

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCI
ON

1._ Diez mil (10.000) personas capacitadas en buenos hábitos ambientales.
Fortalecer
la
participación
2._ Treinta y cuatro (34) Comités Interinstitucionales de Educación Ambientalcomunitaria como una estrategia de
CIDEA's asesorados y con acompañamiento por parte de Corpoamazonia.
educación
ambiental
en
la
3._ Tres (3) campañas de comunicación y divulgación en temas ambientales
Jurisdicción de Corpoamazonia
realizadas.

6

$ 650.000.000

$0

$0

$ 650.000.000

EN
EJECUCION

02/09/2014

59

I

I 06-018-001 02-04-07 13-14

SGR-OCAD-CAZ

2014

ABRIL

2014

JUNIO

27

Tratamiento de aguas residuales
provenientes
de
la
actividad
caficultura en el Grupo Asociativo
Asoberlin,
Corregimiento
Berlín
Municipio de El Doncello – Caquetá

CAQUETÁ

Cartagena
Chaira

del

60

E

E 06-018-247 02-04-06 14-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

61

I

I 06 02-06-09 015-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

JULIO

21

Proyecto 9: Fortalecer procesos y
Educación ambiental y participación
mecanismos de educación para
comunitaria un reto para el sur de la
incluir la dimención ambiental en
amazonia colombiana
las actuaciones de la comunidad.

64

I

I 06 02-04-05 018-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

JULIO

28

Implementación
del
Plan
de
Proyecto 5: Generar y difundir
Investigaciones y Transferencia de
conocimiento sobre la diversidad
Conocimiento
y
Tecnología de
biológica de la región.
CORPOAMAZONIA- PITCTEC

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

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCI
ON

Contribuir en CORPOAMAZONIA a
la promoción, generación, manejo,
divulgación y apropiación del
conocimiento sobre los Recursos
Naturales y del Medio Ambiente en
el Sur de la Amazonia Colombiana

1._ Quince (15) proyectos formulados, que permitan el desarrollo de las líneas de
trabajo establecidas en el Plan de Investigaciones.
2._ Una (1) propuesta de divulgación de conocimiento y transferencia de tecnología
de CORPOAMAZONIA impulsada.
3._ Tres (3) alianzas con instituciones u organizaciones en el tema de ciencia y
tecnología, promovidas.

12

$ 191.752.000

$0

$0

$ 191.752.000

EN
EJECUCION

11/11/2014

65

E

E 06-86 02-04-06 019-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

JULIO

30

Proyecto 8: Aplicación de un
Mejoramiento de Buenas Prácticas
sistema de fortalecimiento para el
Mineras en el ámbito productivo y
logro de la autonomia de las Etnias
técnico minero ambiental para todo el
y Culturas en el sur de la Amazonía
Departamento, Putumayo, Amazonía
Colombiana.

8.2. Gestionar y apoyar la
ejecución
de
proyectos
ambientales para mejorar la
seguridad
alimentaria
en
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO 13 Municipios

1._ Treinta y seis (36) planes de ordenamiento para el mejoramiento técnicoMejorar el desarrollo de la actividad
productivo y ambiental formulados.
de minería tradicional en el
2._ Trece (13) municipios con mineros tradicionales capacitados en técnicas mineroDepartamento del Putumayo
ambientales.

6

$ 118.875.700

$0

$ 277.514.000

$ 396.389.700

EN
EJECUCION

24/12/2014

66

E

E 06-86-320 02-04-07 020-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

JULIO

19

Implementación de estufas ecológicas
con huertos dendroenergéticos como
alternativas para optimizar el consumo
de leña en familias campesinas en la
inspección La Siberia, en el municipio
de Orito, departamento del Putumayo.

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

7.3.Gestionar
y
ejecutar
proyectos para la recuperación
de áreas degradadas por
actividades
productivas,
identificados en los POTM, con
sistemas
forestales,
agroforestales
y/o
silvopastoriles.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Orito

Reducir la presión sobre los
bosques causada por la extracción
inadecuada de leña utilizada para la
1._ cincuenta (50) estufas eco eficientes implementadas
cocción de alimentos en las
2._ veinticinco (25) hectáreas de parcelas dendroenergéticas
comunidades de la inspección de
Siberia, del municipio de Orito,
departamento del Putumayo

6

$ 63.800.000

$0

$ 75.250.000

$ 139.050.000

EN
EJECUCION

19/11/2014

67

E

E 06-086-569 02-03-04 021-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014 AGOSTO

21

Construcción segunda fase del muro
de contención en concreto reforzado
en el sector Quebrada El Achiote
planta de bombeo del acueducto,
municipio
de
Puerto
Caicedo,
Departamento del Putumayo

4.2. Gestionar recursos para la
Proyecto 4: Fortalecer la gestión del
ejecución conjunta del Plan de
riesgo y apoyar a entidades
Acción para la Gestión en la
territoriales para la atención de
Prevención y Atención de
eventos asociados al cambio
Emergencias y Mitigación de
climático y al calentamiento global.
sus Efectos.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Puerto Caicedo

Mejorar
el
control
de
las
inundaciones y evitar socavación del 1. Sesenta (60) metros lineales de muro de contención construido.
terreno en el sector

3

$ 162.452.723

$0

$ 18.050.303

$ 180.503.026

EN
EJECUCION

15/10/2014

68

E

E 06-86-219 02-04-07 022-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014 AGOSTO

25

Implementación de estufas eficientes
como medida de protección y
conservación de bosques naturales en
la Cuenca Alta del Río Putumayo, en
el Municipio de Colón, Departamento
del Putumayo.

Proyecto 7: Gestionar y apoyar la
ejecución
de
los
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)

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Colón

Implementar
una
estrategia
sostenible para la protección del 1_Sesenta (60) estufas eco eficientes construidas
recurso bosque en la Cuenca Alta 2_ Treinta (30) hectáreas de parcelas dendroenergéticas
del río Putumayo, municipio de 3_ Sesenta (60) beneficiarios capacitados
Colón

6

$ 134.909.825

$0

$ 95.500.000

$ 230.409.825

EN
EJECUCION

10/09/2014

RELACION DE PROYECTOS VIABILIZADOS

Corporacion para el Desarrrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-GPR-003

N°

69

70

TIPO
DE
PRO
Y.

CODIGO VIABILIDAD

E

E 06-86 02-05-08 023-14

E

ORIGEN DE LOS
RECURSOS CAZ

FECHA
VIABILIDAD
AÑO

E 06-86-320 02-03-03 024-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

PROPIOSCORPOAMAZONIA

MES

2014 AGOSTO

2014 AGOSTO

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION
NOMBRE DEL SUBPROYECTO

DIA

PROYECTO

ACTUACION

25

Repoblamiento de áreas degradadas
causada por la extracción de leña en
comunidades afrodescendientes de
los municipios de Puerto Asís, Mocoa,
Valle del Guamuéz y Orito - Putumayo

8.2. Gestionar y apoyar la
Proyecto 8: Aplicación de un
ejecución
de
proyectos
sistema de fortalecimiento para el
ambientales para mejorar la
logro de la autonomia de las Etnias
seguridad
alimentaria
en
y Culturas en el sur de la Amazonía
comunidades
indígenas
y
Colombiana.
afrodescendientes.

28

Fortalecimiento de la Educación
Ambiental a través de la Ampliación
del Sendero Ecológico La Huella de
Nuestro Canto en la Institución
Educativa Rural Francisco José de
Caldas, Inspección
de Siberia,
Municipio de Orito - Putumayo.

Proyecto 3: Asesorar y apoyar la
incorporación de la dimención
ambiental en los planes, programas
y
proyectos
de
entidades
territoriales, étnicas y comunidad.

Proyecto 3: Asesorar y apoyar la
incorporación de la dimención
ambiental en los planes, programas
y
proyectos
de
entidades
territoriales, étnicas y comunidad.

Proyecto 8: Aplicación de un
sistema de fortalecimiento para el
logro de la autonomia de las Etnias
y Culturas en el sur de la Amazonía
Colombiana.
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2014 AGOSTO

28

Caracterización Multitemporal de las
coberturas del suelo para la Reserva
Forestal Protectora Cuenca Alta del
Rio Mocoa- Periodo 2012-2015 y
caracterización social para promover
declaración de áreas protegidas
regionales en la zona conocida como
UOF Mecaya – Sencella en los
municipios de San Francisco, Mocoa,
Puerto
Guzmán
y
Leguízamo,
departamento del Putumayo
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2014 AGOSTO

28

Recuperación y fortalecimiento de
prácticas tradicionales sostenibles de
seguridad
alimentaria
en
las
Comunidades Indígenas Murui del
Municipio
de
Leguizamo,
Departamento del Putumayo

UNIDAD
EJECUTORA

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

LOCALIZACION DE
EJECUCION
OBJETIVO GENERAL
DEPARTAM
ENTO

METAS DEL SUBPROYECTO

MUNICIPIO

Disminuir la presión sobre los
bosques naturales causada por la
Puerto
Asís,
1._ Cincuenta y tres (53) Parcelas dendroenergéticas establecidas.
extracción excesiva de leña en las
PUTUMAYO Mocoa, Valle del
2._ Ciento seis (106) Estufas eficientes implementadas.
áreas de asentamientos afros de los
Guamuéz y Orito
3._ Ciento seis (106) Personas capacitadas y sensibilizadas.
municipios de Mocoa, Pto. Asís,
Valle del Guames y Orito

DURACION
DEL
PROYECTO
(MESES)

FUENTES DE FINANCIACION ($)

CORPOAMAZONI
A

OCAD-CAZ

OTROS

ESTADO
EJECUCION

FECHA DE
INICIO

TOTAL

8

$ 314.518.040

$0

$ 57.080.000

$ 371.598.040

EN
EJECUCION

18/11/2014

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Orito

Disponer de un espacio ambiental
para
desarrollar
actividades
pedagógicas, lúdicas, recreativas y
ecoturísticas que fortalezca los
procesos de aprendizaje en la
Institución
Educativa
Rural
Francisco José de Caldas. Además
despierte el amor por la naturaleza y
sensibilice hacia la práctica de una
cultura ecológica

._ Un (1) Sendero ecológico alrededor de la reserva natural de la institución educativa
acondicionado.
2._ Mil (1.000) metros lineales de Ruta para la movilidad del recorrido por el Sendero
ecológico acondicionada.
3._ Dieciseis (16) Eventos de aprendizaje y reconocimiento del entorno realizados.

8

$ 46.614.000

$0

$ 66.592.000

$ 113.206.000

EN
EJECUCION

19/11/2014

3.4. Fortalecer la Gestión
Ambiental Municipal y la
planificación sostenible del
suelo urbano y rural

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

Implementar acciones
para la
administración,
manejo
y
conservación de la diversidad
biológica de la Reserva Forestal
San
Francisco, Protectora Cuenca Alta del Rio
Mocoa,
Puerto Mocoa, y acciones para promover la
PUTUMAYO
Guzmán
y declaración de áreas protegidas
Leguízamo
regionales, en la zona conocida
como UOF Mecaya – Sencella en
los municipios de Puerto Guzmán y
Leguízamo,
departamento
del
Putumayo

1_. Un (1) Instrumento para la conservación de las especies y ecosistemas
identificados al interior de la RFPCARM aplicado.
2_. Un (1) métodos y herramientas para la conservación ambiental en la población de
la RFPCARM, dada a conocer.
3_. Un (1) cambios de cobertura de suelo en el periodo 2012 - 2015, caracterizado.
4._ Un (1) Diagnóstico de reconocimiento y acercamiento en la zona de estudio,
elaborado.
5._ Once (11) Actas de intencionalidad para la declaración de áreas protegidas
regionales, suscritas con comunidades presentes en la zona conocida como UOF
Mecaya – Sencella en los municipios de Puerto Guzmán y Leguízamo, departamento
del Putumayo.
6._ Un (1) Documento Técnico proveniente de Valorar y ajustar la Fase I
(prefactibilidad) del documento "Marco técnico y procedimental para la declaratoria de
Áreas Protegidas Regionales", con los resultados obtenidos en el trabajo de campo y
el contenido de las “Actas de Intencionalidad” suscritas por comunidades e
instituciones de la zona de Mecaya - Sencella.

12

$ 193.797.340

$0

$0

$ 193.797.340

EN
EJECUCION

16/09/2014

8.2. Gestionar y apoyar la
ejecución
de
proyectos
ambientales para mejorar la
seguridad
alimentaria
en
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Leguízamo

Recuperar y fortalecer las prácticas
tradicionales
sostenibles,
encaminadas a la preservación y
conservación de la biodiversidad
asociado a la seguridad alimentaria

1_. Una (1) Hectárea recuperada y conservada.
2_. Quince (15) hectareas Sistemas agroforestales tipo chagras implementados.
3_. Un (1) cambios de cobertura de suelo en el periodo 2012 - 2015, caracterizado.
4._ Treinta (30) Personas beneficiarias capacitadas que representan a las familias de
los cuatro resguardos

4

$ 100.151.740

$0

$ 12.290.000

$ 112.441.740

EN
EJECUCION

29/09/2014

1. Mil (1.000) Usuarios del bosque capacitados
2. Ciento noventa y cuatro (194) hectáreas de Bosques aprovechados
sosteniblemente
3. Cien (100) Estufas ecoeficientes construidas
4. Cincuenta (50) Hectáreas regeneradas naturalmente
5. Novecientas (900) hectáreas de Sistemas productivos y de conservación
Reducir la tasa de deforestación en establecidos
cinco municipios del norte del 6. Ciento cincuenta (150) Productores capacitados en manejo de Sistemas AgroDepartamento del Caquetá
Forestales-SAF
7. Trescientos cincuenta (350) Planes de manejo ambiental concertado y estructurado
8. Seis (6) Instrumentos de formación y planificación ajustados al contexto
9. Diez (10) Herramientas divulgativas para generación de saldos pedagógicos
ambientales establecidas
10. Dos mil quinientos (2.500) Actores suscritos para la institucionalización de la
Política Nacional de Educación Ambiental-PNEA del territorio.

14

$ 2.159.099.957

$0

$ 4.203.759.583

$ 6.362.859.540

EN
EJECUCION

31/10/2014

3.4. Fortalecer la Gestión
Ambiental Municipal y la
planificación sostenible del
suelo urbano y rural

El
Doncello,
Puerto Rico, La
Montañita,
San
Vicente
del
Caguan,
Cartagena
del
Chair
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25

Proyecto 3: Asesorar y apoyar la
Ampliación de procesos en gestión
incorporación de la dimención
ambiental participativa en cinco
ambiental en los planes, programas
municipios
del
norte
del
y
proyectos
de
entidades
Departamento de Caquetá
territoriales, étnicas y comunidad.

3.4. Fortalecer la Gestión
Ambiental Municipal y la
planificación sostenible del
suelo urbano y rural

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

74
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2014 AGOSTO

28

Recuperación
y
protección
de
humedales
urbanos
y
rurales
aledaños al casco urbano de Puerto
Leguízamo, Municipio Leguízamo –
Putumayo

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

2.4.Realizar
los
estudios
técnicos y jurídicos para
mejorar la eficiencia en el
proceso
sancionatorio
ambiental y mitigar el daño a
los recursos naturales y
ecosistemas afectados.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Leguízamo

Recuperar
y
conservar
los
humedales ubicados en el casco
urbano y rural de Puerto Leguízamo,
Municipio
de
Leguízamo,
Departamento del Putumayo

1._ Seis mil quinientos veinte metros lineales (6.520 m) de humedales aislados.
2._ Siete (7) hectáreas de ronda hídrica de los humedales recuperadas
3._ Doscientos cincuenta (250) Personas del área de influencia de los humedales
capacitadas

8

$ 200.748.491

$0

$ 78.136.869

$ 278.885.360

EN
EJECUCION

17/12/2014

75

E

E 06-86-568 02-04-07 029-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

SEPTIE
MBRE

3

Recuperación de la cobertura forestal
de la zona de reserva campesina
Perla Amazónica, Municipio de Puerto
Asís, Departamento del Putumayo

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

7.3.Gestionar
y
ejecutar
proyectos para la recuperación
de áreas degradadas por
actividades
productivas,
identificados en los POTM, con
sistemas
forestales,
agroforestales
y/o
silvopastoriles.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Puerto Asís

Promover el establecimiento de
coberturas forestales bajo diferentes
sistemas productivos sostenibles
para contribuir a la riqueza natural
en la Zona de Reserva Campesina
Perla Amazónica

1. Catorce (14) estufas eficientes implementadas
2. Siete (7) hectáreas de Huertos Leñeros establecidos
3. Noventa y ocho (98) hectáreas de Sistemas agroforestales establecidos en
mantenimiento
4. Diecinueve (19) hectáreas de Sistemas silvopastoriles establecidos.
5. Veinte (20) hectáreas de Sistemas silvícolas establecidos
6. Dos mil (2.000) kilogramos de Abono orgánico elaborado

8

$ 209.776.916

$0

$ 104.132.041

$ 313.908.958

EN
EJECUCION

10/12/2014
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2014

SEPTIE
MBRE

9

Mejoramiento de unidades sanitarias
en la comunidad indígena San
Marcelino y afrodescendiente Puerto
Colon Municipio de San Miguel,
Departamento de Putumayo

Proyecto 8: Aplicación de un
sistema de fortalecimiento para el
logro de la autonomia de las Etnias
y Culturas en el sur de la Amazonía
Colombiana.

8.4.Gestionar y apoyar con los
entes territoriales la ejecución
de
proyectos
para
el
saneamiento
básico
en
territorios
colectivos
de
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO San Miguel

Mejorar las obras de las Unidades
Sanitarias realizadas mediante el
proyecto denominado “Manejo de
vertimientos
residuales
en la
comunidad
indígena
y
afrodescendiente de San Marcelino
y en la Inspección de Puerto Colón
del Municipio de San Miguel,
Departamento del Putumayo”

3

$ 170.053.923

$0

$0

$ 170.053.923

EN
EJECUCION

30/12/2014

Proyecto 8: Aplicación de un
sistema de fortalecimiento para el
logro de la autonomia de las Etnias
y Culturas en el sur de la Amazonía
Colombiana.

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

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Mocoa

Fortalecer el conocimiento de la
cultura y la medicina ancestral en la
comunidad
indígena Camentsá
Biyá,
Municipio
de
Mocoa,
Departamento del Putumayo

1. Una (1) Casa del Yagé en la comunidad Camentsá Biyá, Municipio de Mocoa en
el Departamento del Putumayo construida.
2. Una (1) Estrategía de recuperación y fortalecimiento de los conocimientos
ancestrales en cuanto al uso, manejo de las plantas medicinales y productivas en la
comunidad Camentsá Biyá Municipio de Mocoa implementada.
3. Una (1) hectárea de Áreas protectoras de cauces a través del establecimiento de
Sistemas Agroforestales con especies forestales nativas y herbáceos (iraka, carana,
palmito) para la recuperación de la cultura productiva tradicional en la comunidad
Camentsá Biyá Municipio de Mocoa enriquecidas.
4. Una (1) hectárea de Chagra medicinal en la comunidad Camentsá Biyá Municipio
de Mocoa, beneficiaria del proyecto establecida.

4

$ 25.257.423

$0

$ 6.395.000

$ 31.652.423

EN
EJECUCION

26/11/2014

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

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Leguízamo

Recuperar
áreas
deforestadas
mediante
la
capacitación,
implementación y fortalecimiento de
los sistemas sostenibles a familias
campesinas asociadas

1. Ciento cincuenta (150) Personas capacitadas del área de influencia en temas
ambientales afines al proyecto.
2. Ciento cinco (105) hectáreas de áreas con procesos de produccion y recuperacion
implementadas
3. Sesenta (60) hectárea de mantenimiento y fortalecimiento de cultivo de cacao en
sistema agroforestal

10

$ 500.086.746

$0

$ 166.851.018

$ 666.937.764

EN
EJECUCION

22/12/2014
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Construcción casa ancestral para el
fortalecimiento
de
la
medicina
indígena en la comunidad Camentsa
Biyá
Municipio
de
Mocoa,
Departamento del Putumayo
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2014

OCTUBR
E

14

Capacitación y educación ambiental a
familias campesinas en conservación
de recursos naturales mediante el
fortalecimiento de los sistemas Proyecto 5: Generar y difundir
productivos sostenibles en tres (3) conocimiento sobre la diversidad
fincas de aprendizaje en el Municipio biológica de la región.
de Leguízamo, Departamento del
Putumayo

CAQUETÁ

RELACION DE PROYECTOS VIABILIZADOS

Corporacion para el Desarrrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-GPR-003

N°

TIPO
DE
PRO
Y.

CODIGO VIABILIDAD

ORIGEN DE LOS
RECURSOS CAZ

FECHA
VIABILIDAD
AÑO

MES

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION
NOMBRE DEL SUBPROYECTO

DIA

UNIDAD
EJECUTORA

LOCALIZACION DE
EJECUCION
OBJETIVO GENERAL
DEPARTAM
ENTO

ACTUACION

Proyecto 8: Aplicación de un
sistema de fortalecimiento para el
logro de la autonomia de las Etnias
y Culturas en el sur de la Amazonía
Colombiana.

8.2. Gestionar y apoyar la
ejecución
de
proyectos
ambientales para mejorar la
seguridad
alimentaria
en
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

Mejorar las condiciones ambientales
de las comunidades indígenas
mediante, el establecimiento de
sistemas productivos sostenibles,
manejo y establecimiento de la
Mocoa y Valle del
PUTUMAYO
regeneración natural con especies
Guamuéz
nativas en áreas degradadas y el
aprovisionamiento de bienes y
servicios
ambientales
en
los
municipios de Mocoa, V/ Guamuez
del Departamento del Putumayo
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E
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PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

OCTUBR
E

14

Mejoramiento de las condiciones
ambientales de las comunidades
indígenas
mediante,
el
establecimiento
de
sistemas
productivos sostenibles, manejo y
establecimiento de la regeneración
natural con especies nativas en áreas
degradadas y el aprovisionamiento de
bienes y servicios ambientales en los
municipios de Mocoa y V/ Guamuéz
del Departamento del Putumayo.

80

E

E 06-086-569 02-03-04 034-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

OCTUBR
E

17

Estudios y diseños de obras para la
mitigación del riesgo por ataque de la
corriente del Rio Putumayo en el
sector de La Playa Municipio de
Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo

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

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.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Puerto Caicedo

81

E

E 06-086 02-05-08 035-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

OCTUBR
E

17

Proyecto 3: Asesorar y apoyar la
Formulación del plan de vida
incorporación de la dimención
Camentsá biyá del Medio y Bajo
ambiental en los planes, programas
Putumayo: Municipios de Mocoa,
y
proyectos
de
entidades
Villagarzon, Orito y San Miguel
territoriales, étnicas y comunidad.

3.6.Apoyar la formulación de
Planes Integrales de Vida de
pueblos
Indígenas
en
concordancia con la función
ecológica de sus territorios.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

Formular el Plan de Vida de las
Mocoa,
Comunidades Camentsá de los
PUTUMAYO Villagarzon, Orito Municipios de Mocoa, Villagarzón,
y San Miguel
Orito y San Miguel, Departamento
del Putumayo

17

Recuperación de zonas estratégicas
para la conservación de fuentes
hídricas en los municipios de Solita,
San José del Fragua, Morelia,
Florencia, El Paujil y El Doncello,
Departamento de Caquetá.

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

2.4.Realizar
los
estudios
técnicos y jurídicos para
mejorar la eficiencia en el
proceso
sancionatorio
ambiental y mitigar el daño a
los recursos naturales y
ecosistemas afectados.

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

CAQUETÁ

20

Conformación de una estrategia para
la evaluación y seguimiento del
recurso hídrico por actividades
industriales,
(derrames
de
hidrocarburos, rellenos sanitarios y
plantas de sacrificio) en Jurisdicción
de Corpoamazonia

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

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

SAASUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCI
ON

Identificar y evaluar los riesgos que
implican
la
presencia
de
contaminantes por vertimiento a
fuentes hídricas por el desarrollo de
actividades industriales (derrames
de
hidrocarburos)
y
rellenos
sanitarios y plantas de beneficio, en
Jurisdicción de Corpoamazonia

Proyecto 8: Aplicación de un
sistema de fortalecimiento para el
logro de la autonomia de las Etnias
y Culturas en el sur de la Amazonía
Colombiana.

8.4.Gestionar y apoyar con los
entes territoriales la ejecución
de
proyectos
para
el
saneamiento
básico
en
territorios
colectivos
de
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

Proyecto 6: Fortalecer mecanismos
para la identificación y promoción
6.4.Consolidar los proyectos
de sistemas productivos y para la
de
incentivos
para
la
generación
y
aplicación
de
generación de bienes y
incentivos
y
estrategias
de
servicios ecosistémicos.
conservación de la biodiversidad
sostenibles en la región.

82
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I

I

I 06-018 01-02-02 036 14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

OCTUBR
E

I 06 01-02-02 040-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

OCTUBR
2014
E

METAS DEL SUBPROYECTO

MUNICIPIO

PROYECTO

1. Setenta y cinco (75) estufas eficientes implementadas.
2. Treinta y siete punto cinco (37,5) hectáreas con especies dendroenergéticas
establecodas y con mantenimiento.
3. Veinticinco (25) hectáreas de áreas degradadas y márgenes de fuentes hídricas
recuperadas.
4. Treinta y siete punto cinco (37,5) hectáreas de sistemas agroforestales
establecidas.
5. Dos (2) encuentros para intercambio de semillas y saberes ancestrales.

DURACION
DEL
PROYECTO
(MESES)

FUENTES DE FINANCIACION ($)

CORPOAMAZONI
A

OCAD-CAZ

OTROS

ESTADO
EJECUCION

FECHA DE
INICIO

TOTAL

10

$ 399.995.134

$0

$ 74.734.400

$ 474.729.534

EN
EJECUCION

18/11/2014

3

$ 98.373.622

$0

$ 10.000.000

$ 108.373.622

EN
EJECUCION

27/11/2014

4

$ 60.000.381

$0

$ 2.000.000

$ 62.000.381

EN
EJECUCION

28/11/2014

10

$ 551.877.780

$0

$ 241.019.400

$ 792.897.180

EN
EJECUCION

30/12/2014

1. Un (1) Docuemnto Técnico de veinte (20) fuentes hídricas afectadas por derrames
de crudo o que tengan una afectación industria con caracterización físico química.
2. Un (1) Docuemnto Técnico de cuarenta y seis (46) fuentes hídricas afectadas por
vertimientos de las plantas de beneficio y/o lixiviados con caracterización físico
química.

5

$ 104.007.460

$0

$0

$ 104.007.460

EN
EJECUCION

29/12/2014

PUTUMAYO Mocoa

Mejorar la calidad de vida de las
comunidades indígenas de los
resguardos indígenas objeto del
proyecto, ubicados en el municipio
de Mocoa, Departamento del
Putumayo

• Catorce (14) unidades sanitarias construidas.
• Catorce (14) sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos.
• Ocho (8) talleres de capacitación sobre el uso, manejo y mantenimiento de unidades
sanitarias, y uso racional del agua, buenas prácticas de higiene en las comunidades
beneficiadas, desarrollados.
• Cuatro coma dos (4,2) hectáreas de Áreas degradadas y márgenes de fuentes
hídricas recuperadas mediante el enriquecimiento forestal y manejo de la
regeneración natural.
• Cuatro coma dos (4,2) hectáreas de Áreas de ronda de las fuentes hídricas
identificadas en el proyecto, aisladas.

3

$ 149.999.577

$0

$ 22.512.476

$ 172.512.053

EN
EJECUCION

11/12/2014

DG-DIRECCION
GENERAL

JURISDICCI
ON

Restaurar ecológicamente sectores
identificados del territorios de 1. Cuatrocientas (400) hectáreas de Sistemas productivos sostenibles establecidos.
comunidades indígenas en los 2. Cuatrocientos (400) usuarios con acompañamiento para la restauración ecológica
departamentos
del
Amazonas, de territorios
Caquetá y Putumayo

8

$ 360.000.000

$0

$ 1.244.288.538

$ 1.604.288.538

EN
EJECUCION

31/12/2014

4

$ 30.650.000

$0

$ 1.280.000

$ 31.930.000

EN
EJECUCION

29/12/2014

3

$ 140.000.000

$0

$ 19.969.678

$ 159.969.678

EN
EJECUCION

30/12/2014

2

$ 100.000.000

$0

$ 100.548.000

$ 200.548.000

EN
EJECUCION

30/12/2014

Solita, San José
del
Fragua,
Morelia,
Florencia,
El
Paujil
y
El
Doncello

Mitigar el riesgo de inundación y
socavación en el sector de La Playa,
1. Un (1) - Estudios y Diseños elaborados
municipio de Puerto CaicedoPutumayo

Restaurar zonas estratégicas para la
conservación de fuentes hídricas en
los municipios de Solita, San José
del Fragua, Morelia, Florencia, El
Paujil y El Doncello, departamento
de Caquetá

1. Un (1) Plan de Vida de las Comunidades Indígenas del Pueblo Camentsá Biya de
los Municipios de Mocoa, Villagarzón, Orito y San Miguel Putumayo formulado.
2. Una (1) Línea Base del Plan de Vida establecida.
3. Un (1) Plan de Vida de las Comunidades Indígenas Camentsá e Mocoa,
Villagarzón, Orito y San Miguel, Departamento del Putumayo aprobado
• Treinta (30) estufas ecoeficientes ahorradoras de leña implemetadas
• Quince (15) hectáreas de Parcelas dendroenergéticas establecidas a partir de
rastrojos
• Seseta y siete puto cinco (67,5) hectáreas de Sistemas Agroforestales establecidos.
• Treinta (30) hectáreas de bosques secundarios enriquecidos
• Seis (6) cursos dirigidos a productores para el uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos eco sistémicos.
• Ciento diecinueve (119) planes prediales elaborados
• Veinte (20) hectáreas de áreas revegetalizadas en mantenimiento

93

E

E 06-86-001 02-05-08 042-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

OCTUBR
E

16

Construcción de unidades sanitarias
con
sistemas
de
tratamiento
individuales para manejo de aguas
residuales en los Resguardos Inga de
San Joaquín, Camëntsá Biya, y
comunidad dispersa del Líbano,
Municipio de Mocoa, Departamento
del Putumayo

95

I

I 06 02-04-06 044-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

NOVIEM
BRE

13

Rescate de prácticas ancestrales en
sistemas productivos sostenibles para
la restauración ecológica en territorios
indígenas en los Departamentos de
Amazonas, Caquetá y Putumayo

98

E

E 06-086-001 02-03-03 047-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

NOVIEM
BRE

24

Proyecto 3: Asesorar y apoyar la
Elaboración del Plan de Vida del incorporación de la dimención
Cabildo Indígena Inga Musurrunakuna ambiental en los planes, programas
de Mocoa, Putumayo, Amazonia
y
proyectos
de
entidades
territoriales, étnicas y comunidad.

3.6.Apoyar la formulación de
Planes Integrales de Vida de
pueblos
Indígenas
en
concordancia con la función
ecológica de sus territorios.

DG-DIRECCION
GENERAL

PUTUMAYO Mocoa

Generar
un
instrumento
de
planificación
participativo,
de
ordenamiento, que sirva para el
mejoramiento
del
desarrollo
sostenible y convivencia de la
comunidad indígena del Cabildo
Inga Musurrunakuna

99

I

I 06-086-320 02-05-08 048-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

OCTUBR
E

16

Mejoramiento de las condiciones de
salubridad
en
la
comunidad
afrodescendiente de Burdines en la
Inspección de Tesalia Municipio de
Orito Departamento del Putumayo

Proyecto 8: Aplicación de un
sistema de fortalecimiento para el
logro de la autonomia de las Etnias
y Culturas en el sur de la Amazonía
Colombiana.

8.4.Gestionar y apoyar con los
entes territoriales la ejecución
de
proyectos
para
el
saneamiento
básico
en
territorios
colectivos
de
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Orito

Mejorar
las
condiciones
de
saneamiento
basico
en
la
comunidad afrodescendiente de • Once (11) unidades sanitarias construidas.
Burdines en la Inspeccion de • Once (11) sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos.
Tesalia,
Municipio
de
Orito,
Departamento del Putumayo

100

E

E 06-086-001 02-03-04 049-14

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2014

DICIEMB
RE

26

Apoyo a la mitigación de riesgos,
mediante la realización de estudios
detallados de amenaza de inundación
con referencia a una máxima avenida
de las quebradas Taruca y Conejo en
el
Municipio
de
Mocoa
–
Departamento del Putumayo

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

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.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO Mocoa

Realizar los “Estudios detallados de
amenaza de inundación” para el
municipio de Mocoa – departamento
del Putumayo con referencia a una
máxima avenida de las quebradas
Taruca y Conejo

1._ Un (1) Diagnóstico participativo de la situación social, económica, cultural y
ambiental de la comunidad indígena del Cabildo Inga Musurrunakuna elaborado
2._ Un (1) Plan Integral de Vida construido y validado de manera participativa con la
comunidad Indígena del Cabildo Inga Musurrunakuna.
3._ Un (1)Plan Integral de Vida de la comunidad indígena del Cabildo Inga
Musurrunakuna divulgado

• Un (1) Estudio de batimetría realizado.
• Un (1) Estudio de Pruebas de granulometría realizadas.
• Un (1) Estudio de Clasificación de coberturas realizado.
• Un (1) Análisis hidrológico de máximas avenidas e inundación para las quebradas
Taruca y Conejo realizado.
• Una (1) Propuesta de manejo forestal elaborado.
• Un (1) Documento de Medidas estructurales y no estructurales definidas.

