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- Participación en el Foro Latinoamericano sobre Manejo Integral del Fuego, desarrollado en abril
de 2013 en la ciudad de Cali, con una ponencia “Experiencias y avances en la gestión
interinstitucional y comunitaria en el tema de manejo del fuego en la jurisdicción de
CORPOAMAZONIA
- Participación como moderador de experiencias significativas en el VI Encuentro Nacional de
Educación Ambiental con MADS, para analizar avances en propuestas participativas del tema en
Agua, Biodiversidad, Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
- Desarrollo de un Curso de Bomberos Forestales (CBF), bajo la metodología y el aval de la Oficina
Federal de Desastres del Gobierno de los Estados Unidos para América Latina (OFDA/LAC), El
Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; curso
teórico – práctico, con una densidad de 27 horas continuas en régimen interno, impartido a 23
unidades de bomberiles de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Departamento de Caquetá.
- Se formuló el proyecto “Prevención, atención y control de incendios en cobertura vegetal y
quemas, en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo para fortalecer la capacidad de
respuesta de los organismos de socorro, a través de procesos metodológicos de capacitación,
entrenamiento y fortalecimiento institucional”; por un valor de inversión de $132 millones.
- Se coordinó y participó con dos Brigadas forestales integradas por 25 unidades de los cuerpos de
bomberos voluntarios del departamento de Caquetá a la VI Movilización de Brigadas Forestales
Nacionales e Internacionales, evento desarrollado en el parque la Florida de la ciudad de Bogotá.

Actuación 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 2013

1 proyecto
ejecutado

§§

% Ejecución

Descripción del Avance

100%

En ejecución los subproyectos:
-Construcción de obras de protección en quebrada Sangoyaco
-Prevención de desastres mediante la construcción del muro de
contención en concreto reforzado en el sector puente quebrada El
Achiote, municipio de Puerto Caicedo
-Construcción de obras de protección y prevención de desastres
derivada de inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, San
Francisco y Colon Putumayo, por $4.494 millones (Convenio 051/2013
Corpoamazonia - Gobernación del Putumayo).
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