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No.

AREA INVOLUCRADA

Dirección Territorial
Putumayo

1
Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Tiempo
Actividad

Meta 1: Formular una propuesta de Plan General de Ordenación Ambiental (PGOA)

80

80

Propuesta de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, incluyendo cuenca
del río Blanco y parte de la cuenca del río Cascabel (de 34.600 ha. a 76.711,3 ha).

80

80

100

100

Se cuenta con una propuesta de ordenación ambiental para toda la jurisdicción a escala 1:1’350.000, que se
logró con la información operacionalmente disponible que tiene la Corporación. En la misma se plantean cuatro
escenarios en términos de la ordenación ambiental que orienten la planificación y el uso adecuado del territorio:
1.- Una propuesta de escenario negativo acentuado. Implica continuar con la situación actual. (Tendencial.)
Proyecto: Planificación y gestión de la 2.- Una propuesta de escenario positivo. Orienta la ocupación del espacio y el desarrollo de las actividades
ordenación ambiental del territorio humanas de manera planificada. (Largo plazo)
(PGOAT)
3.- Un propuesta de escenario intermedio. Conlleva modificar los comportamientos negativos de manera
progresiva. (Mediano plazo).
4.- Una propuesta de escenario mínimo. Orienta el desarrollo una cultura de la planificación para el uso
adecuado del territorio. (Corto plazo).
Esta propuesta se ha comenzado a socializar para confrontarla frente a las Agendas Internas de Productividad y
Competitividad, ya que en ellas se concretan las aspiraciones y deseos de los habitantes de los tres
departamentos de aprovechar la oferta ambiental de la región. De igual manera, es un insumo para que los
municipios adelanten el proceso de ajuste y/o actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.
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ACCIONES CORRECTIVAS

Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada – SSIAG de CORPOAMAZONIA:
Teniendo en cuenta que la gestión ambiental tiene implícita la DIMENSIÓN ESPACIAL, CORPOAMAZONIA ha
venido de manera sistemática fortaleciendo el SSIAG, a partir del ejercicio de la autoridad ambiental y del
seguimiento a diferentes instrumentos de planificación de la institución como de las entidades territoriales, como
son los PGIRS, PSMV, PUEAA. De igual manera, el SSIAG se ha fortalecido con los datos e información que se
originan en otras entidades gubernamentales. Esto ha permito elaborar diferentes proyectos cartográficos para
la administración de la oferta natural del Sur de la Amazonia colombiana. Es así como entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2009 el SSIAG ha producido 39 modelos cartográficos a diferentes escalas.
Se ha avanzado en la transferencia de las bases de datos de ArcView: Jurisdicción, Departamentos de
Amazonas, Caquetá y Putumayo al ambiente ArcGIS.

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

100

100

85

85

Meta 2: Generar propuestas regionales de ordenación ambiental
Proyecto: Planificación y gestión de la Ampliación de la reserva forestal protectora cuenca alta del río Mocoa. Plan Básico Ambiental y Social –
ordenación ambiental del territorio PBMAS- :
(PGOAT)
Se realizó el estudio socio económico de la zona propuesta de ampliación de la reserva, donde se observaron
aspectos como el uso de la tierra, las condiciones de vida, incluyendo el equipamiento social, educativo, de
salud, la accesibilidad, la infraestructura energética, se analizó el sistema de actividades humanas: los aspectos
demográficos, la distribución espacial de la población, la organización social; de igual manera el sistema de
actividades productivas, y se estableció la cantidad de predios sus usos y tenencias entre otros.

1

Dirección Territorial
Putumayo

Socialización del PBMAS: se realizaron 76 talleres, con 1.165 personas capacitadas durante 4 meses con un
equipo de cuatro profesionales en las diferentes veredas que hacen parte de la Reserva Forestal, de la posible
zona de ampliación de la misma y de las que integran igualmente la posible constitución del Distrito de Manejo
Integrado DMI. La temática tratada en los diferentes talleres estuvo relacionada con: La Corporación sus
funciones que ley la rige su plan trienal, los estudios del PBMAS realizados en el año 2007, los estudios de la
vía: Estudio Ambiental Regional (EAR), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el PMASIS y la Licencia
Ambiental otorgada por el Ministerio. Otra actividad realizada fue la firma del Pacto de Voluntades celebrado
entre los diferentes entes regionales y nacionales responsables de la implementacion del PMASIS en el cual
participaron 346 personas con representación de 136 entes entre públicos, privados y representantes de la
sociedad civil del departamento, y la nación.
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Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Dirección Territorial
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Para cumplir las obligaciones establecidas en la resolución 2170 del 2008, que otorga Licencia Ambiental a la
variante San Francisco Mocoa, se firmó un Acuerdo de Cooperación con el Instituto Nacional de Vias –INVIAS-,
con el objeto realizar los estudios complementarios para la ampliación de la reserva forestal; adelantar el proceso
de concertación con las comunidades y actores interesados; amojonar y señalar los límites de la reserva
ampliada; adelantar los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas (POMCAS) de los Ríos Mocoa y Blanco;
adelantar los estudios y evaluaciones necesarios para definir las áreas a compensar por la sustracción de las
94,4 ha de la reserva forestal; definir los programas y acciones para adelantar la restauración del área sustraída.

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

85

85

100

100

80

80

Meta 3: Formular y adoptar Planes de Ordenación y Manejo

1
Dirección Territorial
Caquetá

Plan de Manejo Ambiental Cerro Miraflores Departamento del Caquetá:
Con la Corporación OZONO se terminó el Contrato de Consultoría 0696 de 2008 para formular el Plan de
Proyecto: Planificación y gestión de la Manejo Ambiental del Cerro Miraflores en el departamento del Caquetá. Su cumplimiento fue del 100%, este
ordenación ambiental del territorio contrato incluyó la consolidación del diagnóstico, determinación y delimitación del área de influencia y la
definición preliminar de escenarios y perfiles de proyectos.
(PGOAT)

Plan de Manejo Ambiental de los Humedales San Luis y Versalles de Florencia:
Debido a la presión antrópica que se presenta en torno a los humedales de San Luis y Versalles, en la ciudad de
Florencia se realizó el Contrato de Consultoría 0616 de 2008 para la formulación del Plan de Manejo Ambiental
de estos humedales, con un cumplimiento del 100%.
Meta 4: Ordenación Forestal

Dirección Territorial
Putumayo

Con el fin contar con mejores herramientas para efectuar el ejercicio de la autoridad ambiental, la Subdirección
de Manejo Ambiental, elaboró un proyecto para la determinación de referentes volumétricos comerciales para las
diez principales especies aprovechadas en el Departamento del Putumayo, que permitan ajustar los criterios
técnicos para la revisión de planes de manejo forestal y para la determinación de los volúmenes y áreas viables
a otorgar.
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AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

Meta 5: Agendas ambientales municipales y departamentales como insumo para instrumentos de
planificación:
Se dispone de 3 documentos con cubrimiento departamental y de cada uno de sus municipios con todas sus
características en formato de Word y PDF los cuales se encuentran en la página WEB de CORPOAMAZONIA en
la siguiente ruta:
http://192.168.1.3/Region/Reg_Descargas.htm
Sabemos la gran responsabilidad que nos asiste como entidad regional encargada de administrar los recursos
de la oferta natural en los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo; por eso, para
CORPOAMAZONIA es claro que el Plan de Gestión Ambiental de la Región del Sur de la Amazonia Colombiana,
formulado por y para esta región para el período 2002 - 2011, constituye el marco de referencia para cohesionar
y dinamizar la gestión ambiental entre los diferentes actores y agentes que hacemos parte del Sistema Nacional
Ambiental en esta parte del país.

1

Direcciónes Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Basados en este plan como marco de referencia para la gestión ambiental regional, y en articulación con la
normatividad vigente, CORPOAMAZONIA asumió la tarea de estructurar, instrumentar y operar un sistema de
Proyecto: Planificación y gestión de la
información ambiental georeferenciada para el área de su jurisdicción, como herramienta fundamental para
ordenación ambiental del territorio
apoyar las decisiones sobre el desarrollo de la región. Esta tarea que inició en firme en el año 2003 con la
(PGOAT)
publicación de una primera versión de un Atlas Ambiental para la Región del Sur de la Amazonia Colombiana, ha
venido en un permanente proceso de mejoramiento y los materiales que hoy ponemos a disposición, hacen parte
de la oferta de servicios que este sistema puede ofrecer a la comunidad en general.

No desconocemos las grandes inconsistencias que persisten en algunos aspectos y las posibles discrepancias
que se puedan generar por algunas cifras o información presentada; no obstante, vale la pena mencionar que se
realizó un gran esfuerzo para consultar y valorar todas las posibles fuentes oficiales y responsables de la
generación de información. Entre los aspectos que vale la pena resaltar se encuentran el demográfico por las
limitaciones para cuantificar la población más allá de la urbana y la rural, o de poderla cualificar en las diferentes
variables socioeconómicas; el tema de los límites de las figuras del ordenamiento territorial, para las cuales en
muchas ocasiones la falta de referentes claros en sus normas de creación, dificulta su delimitación y localización
adecuadas. Esperamos sin embargo, que estas situaciones sirvan como aliciente para dinamizar en la región
ejercicios de análisis y discusión que permitan aclarar o solucionar las inconsistencias identificadas, que
redunden en beneficio para la región y permitan avanzar en el propósito de construcción de región en el sur de la
Amazonia Colombiana.
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AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

ACTIVIDADES
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% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

Meta 6: Realizar seguimiento a POTM para fortalecer expedientes municipales:

Dirección Territorial
Amazonas

1

Dirección Territorial
Caquetá

Segumiento POT de Leticia y EOT Puerto Nariño:
Apoyo en la ejecuciòn del convenio Convenio 311 de 2008 con el MAVDT Dirección de Desarrollo Territorial el
cual tiene los siguientes Avances para Amazonas:
1) 4 Reunión de socialización del proceso de asesoría de Leticia.
2) Socialización del contrato 311 y recopilación de la información relacionada con el EOT de Puerto Nariño.
3) Documento de Propuesta de Ajustes del PBOT de Leticia y Puerto Nariño, para socialización a mediados de
diciembre.
Proyecto: Planificación y gestión de la Apoyar a municipios en el fortalecimientos de sus instancias de planificación y de sus expedientes
ordenación ambiental del territorio municipales:
Con el trabajo conjunto entre la DTC y el Equipo técnico de Ordenamiento Territorial de la SPL, se asistió y
(PGOAT)
brindó acompañamiento técnico a los municipios de La Montañita, El Paujil, El Doncello, San Vicente del Caguán
y Belén de los Andaquíes, a estos municipios en reuniones de trabajo se socializó el documento preliminar del
Expediente Municipal como herramienta base para la revisión y ajuste de los POT. Proximamente la Corporación
entregará de manera oficial los documentos definitivos del Expediente a estos mun icipios.

50

50

100

100

60

60

La DTC realizó acompañamiento y asistencia técnica a los municipios de Morelia y Cartagena del Chairá en el
proceso metodológico de implementación del Expediente, ya que estos municipios contrataron consultores para
este proceso.
Dirección Territorial
Putumayo

Asesoria CLOPAD de Puerto Asís, procesos de inundación Vereda Hong Kong. Asesoria CLOPAD de Colón
mitigación procesos erosivos e inundación Río San Pedro. Asesoria CLOPAD y acompañamiento al CREPAD
amenaza de innudación a Puerto Limón.
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Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

1

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Producto 1. Documento con los determinantes, condicionantes y elementos articuladores del
ordenamiento territorial regional para los tres departamentos de la jurisdicción.
Corpoamazonia ha desarrollado un enfoque sistémico para la comprensión y análisis de las dinámicas naturales
y culturales de una región, a través de cuatro (4) componentes (sustentación, actividades, control y valores) que
hacen parte del Sistema Ecológico Regional SER. Dentro de éste enfoque se plantea la identificación y
Proyecto: Planificación y gestión de la
caracterización de los factores condicionantes y determinantes ambientales para la Ordenación Territorial, como
ordenación ambiental del territorio
elementos que permiten construir un marco de referencia primario para la visión espacial.
(PGOAT)
Con fundamento en lo anterior se elaboró dos documentos: El primero relacionado con la identificación y
clasificación de los elementos articuladores regionales que pueden orientar la estructuración del Componente
General de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios (POTM), y el segundo, correspondiente a
las determinantes ambientales para el Ordenamiento Territorial, que deben tenerse en cuenta como normas de
superior jerarquía, en los procesos de formulación, concertación y aprobación de los POTM.

Producto 2. Conformación del expediente municipal de QUINCE (15) municipios de la jurisdicción de
CORPOAMAZONIA que se hayan comprometido en el proceso y que hayan sido seleccionados por el
Proyecto: Planificación y gestión de la Comité Operativo Interinstitucional.
ordenación ambiental del territorio Se puede registrar la elaboración de quince (15) Expedientes Municipales correspondientes a Leticia y Puerto
Nariño en Amazonas, San Vicente del Caguán, Doncello, El Paujil, La Montañita y Belén de Los Andaquíes en
(PGOAT)
Caquetá, y Sibundoy, San Francisco, Colón, Mocoa, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Leguízamo
en el departamento del Putumayo, con fundamento en la guía metodológica del Ministerio.
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Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.
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ACTIVIDADES
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% Avance en % Avance de la
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Producto 3. Los documentos de seguimiento y evaluación de los POT de al menos QUINCE (15)
municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA que se hayan comprometido en el proceso; este
producto se elabora en el marco de la conformación y recomendaciones para poner en marcha el
expediente municipal de los municipios.
Se ha avanzado en el proceso de elaboración de los documentos de seguimiento y evaluación de trece (13)
municipios: Leticia y Puerto Nariño en Amazonas, La Montañita, El Doncello, El Paujil, San Vicente del Caguán y
Belén de los Andaquíes en Caquetá, Puerto Asís, San Miguel, Sibundoy, Mocoa, San Francisco y Leguízamo en
el departamento del Putumayo.
Se han presentado dificultades en el avance de la segunda fase de Seguimiento y Evaluación, debido
fundamentalmente a la no disponibilidad de datos relacionados con las ejecuciones anuales de proyectos de los
Planes de Desarrollo, los cuales se deben comparar con los proyectos definidos en el Programa de Ejecución del
POTM. Otro problema encontrado es la NO definición de Líneas Base y METAS dentro de los Programas de
Ejecución de los POTM, lo cual impide la medición y valoración de su cumplimiento.

1

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Proyecto: Planificación y gestión de la Producto 4. Los Planes de Acción para la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de
ordenación ambiental del territorio ordenamiento territorial de al menos QUINCE (15) municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA
que se hayan comprometido en el proceso.
(PGOAT)
Se tiene un avance en el proceso de evaluación del tema de amenazas y riesgos de los POTM, correspondiente
a los municipios de Leticia (Amazonas), La Montañita, El Paujil, El Doncello (Caquetá), Puerto Asís, San Miguel,
San Francisco, Leguízamo, Mocoa, Colón, Valle del Guamuez y Sibundoy en el departamento del Putumayo. De
estos municipios se ha realizado la elaboración de los Planes de Acción respectivos.

Producto 5. Los documentos síntesis con las recomendaciones para la revisión de los Planes de
Ordenamiento Territorial de al menos QUINCE (15) municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA
que se hayan comprometido en el proceso.
Se elaboraron las recomendaciones en los temas Urbano, Sistemas Productivos (rural), Riesgos y Evaluación
cartográfica de 15 municipios: Leticia y Puerto Nariño en Amazonas, San Vicente del Caguán, Doncello, El Paujil,
La Montañita y Belén de Los Andaquíes en Caquetá, y Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto Asís, San
Miguel, Colón, Valle del Guamuez y Leguízamo en el departamento del Putumayo.
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Meta 7: Fortalecer procesos de consolidación de ciudades amazónicas:

Dirección Territorial
Amazonas

Dirección Territorial
Caquetá
1

Convenio Interadministrativo No. 0439 del 13 de noviembre de 2009, suscrito entre COPOAMAZONIA y
las Alcaldías de Leticia y Puerto Nariño: con el fin de Ejecutar proyectos de agua potable, saneamiento
básico y proyectos ambientales en las jurisdicciones de los municipios de Puerto Nariño y Leticia. Objetivo
específicos de los proyectos: a) Proyecto demostrativo de de mejoramiento integral de barrios en el Barrio la
Nueva Esperanza con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de menores recursos a
través del acceso a mejores condiciones habitacionales y de entorno, CORPOAMAZONIA aporta $300.000.000,
el Municipio de Leticia $30.000.000

Modelo de configuración de ciudades amazónicas para Florencia, San Vicente del Caguán, El Doncello y
Albania:
La empresa HYLEA LTDA, firma consultora del contrato Nro. 0692 de 2.008, presento el informe de avance de
ejecución del proyecto "Amenazas sectores b y c del barrio Nueva Colombia de la ciudad de Florencia", donde
Proyecto: Planificación y gestión de la de acuerdo a su evaluación el mismo se encuentra en un 50% .
ordenación ambiental del territorio
(PGOAT)

30

30

50

50

Dirección Territorial
Caquetá

Plan Maestro de Ejes Ambientales para las ciudades de San Vicente del Caguán y Florencia:
La DTC apoyo técnica y logisticamente el desarrollo de 2 talleres de trabajo, para la socialización del proyecto
Ejes Ambientales de ciudades amazónicas para los municipios de San Vicente y Florencia, a través del convenio
suscrito entre Corpoamazonia y la Universidad Nacional.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto: Actualización y conservación catastral de la zona urbana de los municipios de Albania, San
José del Fragua y San Vicente del Caguán:
E l IGAC suscribió los convenios Nros. 008, 009 y 010 de 2.008 para realizar la conservación y actualización
catastral de los municipios de Albania, Sn José del Fragua y San Vicente, entrego en la DTC el informe técnico
final con sus soportes financieros de cada uno de los municipiios en mención, se revisó y se constató que los
productos finales cumplen con el objeto y obligaciones de cada convenio. La DTC realizó el SIP5 de los
convenios recomendando el pago de los recursos restantes y se realice el proceso de liquidación bilateral de
dichos convenios.

100

100
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Dirección Territorial
Caquetá

Dirección Territorial
Caquetá
1

Dirección Teritorial
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Proyecto: Recuperación del Espacio Público y Construcción de Ciudades Amazónicas:
En seguimiento al convenio Nro. 0525 de 2.008, sobre las obras y actividades realizadas al proyecto de espacio
público "Parque de Albania" el avance a la actualidad es de el 100%.
En seguimiento al convenio Nro. 0525 de 2.008, sobre las obras y actividades realizadas al proyecto de espacio
público "Parque El Doncello" el avance a la actualidad es de el 100%.

Estudios previos: Recuperación del Espacio Público y Construcción de Ciudades Amazónicas:
Se celebraron cuatro convenios interadministrativos con los municipios de La Montañita, San José del Fragua,
Proyecto: Planificación y gestión de la Solita y Solano para realizar el proyecto de Recuperación del Espacio Público y Construcción de Ciudades
ordenación ambiental del territorio Amazónicas.
(PGOAT)
Se ejecutó el convenio 0682 de 2008 con la Alcaldìa de Mocoa para la ejecución del proyecto:
recuperación y embellecimiento y espacios publicos en 11 parques del Mpio de Mocoa dentro del proceso de
consolidación de ciudadas amazonicas aportes Corpoamazonia $50.624.573, Mpio $40.720.000. Se encuentran
instalados los modulos infantiles de los barrios San Agustin, Los Prados, la Vereda el Pepino, se entrego a la
comunidad el modulo para ser instalado en el barrio las Americas. Se realizó la contratación de madera para la
terminación de los modulos por valor de $9.720.000 y la compra de 48 bancas en madera plástica por valor de
$7.056.000, no fue posible la contratación de la ornamentación de los parques, ni la compra de los deslizadores.
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Meta 8: Tramitar y realizar evaluación, seguimiento y monitoreo a la utilización de la oferta natural de la
región, y desarrollar el plan regional de prevención, control y vigilancia enmarcado en la estrategia
nacional.

2

Dirección Territorial
Amazonas

Tramitar en el tiempo del LAR solicitudes de Licencia ambiental, permiso y autorizaciones:
LAR: 68 solicitudes recibidas PE-F yAU-F: Domésticos y Aislados 36, PE-F persistente: 9, PE-V : 4, PE-P: 5,
PE-B: 1, AU-F unicos: 2, AU-O: 2, CO: 2), de las cuales se otorgaron 47 (Domestico y Arboles aislados: 30, PEV 4, PE-P 5, AU-O 2, CO 6). El Tiempo promedio total de Tramite: 48 días Hábiles(0,5 veces el Tiempo del LAR
). De vigencias anteriores se otorgaron: 11. El Total expedientes cerrados: 6 (AF-AA-D 3 y CO 3 de vigencia
actual).

100

100

Dirección Territorial
Amazonas

Total Expedientes 86, se realizó actuaciones de seguimiento y monitoreo a 67 (78%). De igual forma se le
realizó seguimiento a 20 que ingresaron en 2009, pero que no hacen parte de la matriz de referencia. En total
se Realizó seguimiento a 87 expedientes en este periodo.

78

78

Dirección Territorial
Amazonas

Implementaciòn del Plan regional de Control y vigilancia: Plan de Control y vigilancia: Movilización forestal
9.879,27 m3 de madera en bruto equivalente a 3.951,71 m3 de madera con primer grado de transformación, con
Proyecto: Control, Seguimiento y un factor de conversión de 2,5, de los cuales el 78.8% tienen procedencia del Corregimiento de Tarapacá,
Monitoreo de los Recursos Naturales movilizados en la ruta Tarapacá – Puerto Asís, . Decomisos forestales: 19 (698.54 m³ elaborados), Decomisos
Renovables y del Medio Ambiente en Fauna: 95 (85 decomisos ejemplares vivos, 385 ejemplares), la clase taxonómica mas afectada es la de
el Sur de la Amazonia Colombiana mamíferos.

100

100

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

● Evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.
● Seguimiento con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o
autorizaciones otorgadas.
● Realización de jornadas de campo de capacitación, asesoría y.o transferencia de tecnología con
usuarios de tramites ambientales:
El tiempo promedio para:
LA con DAA: 594
Arboles aislados: 32
AU Aprovechamiento forestal persistente:201
CO: 35
AU de cauces: 27
PE EXPLORACION: 13
LA MINERIA: 694
PE VERTIMIENTO: 550
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ACCIONES CORRECTIVAS

Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Dirección Territorial
Caquetá

2

Dirección Territorial
Caquetá

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Total de expedientes con que se inicia la vigencia año 2009: 173
De los cuales:
Total en seguimiento realizados: 148
Total nuevas solicitudes año 2009:36
Avances:
Seguimientos realizados según matriz de SMA:del total de 173 se realizaron 148 que equivale al 86%.
Resoluciones emitidas: 30
Resoluciones de prorrogas: 21
Total expedientes cerrados: 26

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

86

86

100

100

Proyecto: Control, Seguimiento y
Monitoreo de los Recursos Naturales TALLERES
Renovables y del Medio Ambiente en Se realizaron 35 Talleres de capacitación sobre aspectos de control y Vigilancia, Educación Ambiental y Control,
el Sur de la Amazonia Colombiana Prevención y atención de Incendios forestales con la Policia Ambiental de Curillo, Albania, San José del Fragua,
Morelia, Florencia, Cartagena del Chaira y autoridades indigenas del departamento, con la participación de 182
agentes, líderes comunales del municipio de Morelia y Cartagena del Chaira con una participación de 59
personas, 60 indígenas y 516 estudiantes. Total 817 capacitados.
De igual forma , se realizaron 112 eventos de capacitación, en diferentes temáticas, registrándose como el tema
con mayor numero de capacitaciones, la importancia de los recursos naturales con 41 eventos y 3240 personas
capacitadas, seguido de Manejo de residuos sólidos con 23 capacitaciones y 2940 personas capacitadas. En
menor proporción otros temas como Procedimientos y trámites ambientales ante Corpoamazonia y Legislación
ambiental.
Total: 6.997 persona capacitada.
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Corpoamazonia 4A
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ACTIVIDADES
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% Avance en % Avance de la
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COMITES DE CONTROL Y VIGILANCIA
En el primer semestre del 2009, han sido activados cuatro (4) Comites de Control y Vigilancia en el
departamento del Caqueta con la participación de 17 funcionarios de ocho (8) Instituciones en cada comite:
Secretaría de Gobierno; inspección de Policia, Personería, FIRAC y/o UMATA, Fiscalía, Policía Nacional y
Ejercito.

Dirección Territorial
Caquetá

2

Dirección Territorial
Caquetá

Dirección Territorial
Putumayo

En el ejercicio del plan operativo, se han desarrollado las siguientes actividades:
1.Se atendieron y emitieron 236 conceptos técnicos de corte y poda de árboles en las áreas urbanas del
departamento.
2.Se recepcionaron y atendieron 67 denuncias y peticiones de información, que corresponde a:
2.1 Petición de información 36, atendidas 93,75%
2.2.Denuncias por Recursos Naturales 31, atendidas 100%.
3.Aprovechamiento de madera: 109.455,62 m3 en bruto, presentando el siguiente comportamiento de acuerdo al
tipo o clase de trámite realizado:
3.1.Removilizaciones:......... 38.040,64 volumen m3 en bruto = 16.539,40 m3 en elaborado
3.2.Movilización ................ 71.339,98 volumen m3 en bruto = 31.017,38 m3 en elaborado
3.3.Renovación ..........................75,00 volumen en m3 bruto =
32,60 m3 en elaborado
Proyecto: Control, Seguimiento y
RETENES Y OPERATIVOS
Monitoreo de los Recursos Naturales
Se realizaron 97 retenes móviles y 54 operativos en plazas de mercado, terminales de transporte, terrestre,
Renovables y del Medio Ambiente en
fluvial y aéreo y restaurantes.
el Sur de la Amazonia Colombiana

100

100

100

100

Solicitudes de ingreso 52. Tramitar y realizar evaluación de (117). expedientes seguimiento (315).
Monitoreo (108). Resoluciones (92).cerrados (22), Cerrados y notificados (92):
Evaluación: Autorización y permiso de aislados 62 de 30 de LAR. Ocupación de cauce 23 de 35 de LAR.
Autorización persistente 75 de 55 de LAR. Autorización Unico 28 de 55 de LAR. Conseción aguas superficiales
97 de 40 de LAR. Permiso de vertimientos 42 de 35 de LAR. Permiso persistente 339 de 65 de LAR.

100

100

Desarrollar semestralmente comites regionales y locales de control y vigilancia de los recursos
naturales:
Se desarrollaron 8 comites asi: 2 en el municipio de Leguizamo, 2 en Mocoa, 1 en Orito, 1 en Valle del Guamuez,
1 en Sibundoy y 1 en Puerto Asis.

100

100

FAUNA.
Se presentaron 3 medidas; decomisos, entregas voluntarias y rescate así: 94 decomisos, de los cuales se
registran 44,75 Kg., de carne, 120 ejemplares vivos, un (1) ejemplar muerto y una (1) piel; 31 entregas
voluntarias de las cuales se recepcionaron 34 ejemplares vivos y 4 rescates con un registro de 4 ejemplares
vivos.

100

100
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Corpoamazonia 4A
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2

AREA INVOLUCRADA

Dirección Territorial
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

Realizar monitoreo y control de los individuos de especies silvestres decomisados:
Actualmente en el municipio de Mocoa bajo la figura de custodio autorizado se encuentran 52 ejemplares y en el
municipio de Puerto Asís se encuentran 2 ejemplares para un total de de 54 ejemplares. De acuerdo con la
siguiente tabla, éstos corresponden a 4 especies diferentes de mamíferos, 5 especies de reptiles y 11 especies
diferentes de aves indicando así que esta última es el género con mayor presión debido a su gran vistosidad lo
cual las hace apetecibles en el mercado negro para utilizarlas como mascotas y por ende son el mayor numero
de decomisos realizados en el departamento por parte de la autoridad ambiental.

100

100

Concertar, ajustar, implementar y adaptar criterios esquemas y estrategias de seguimiento y control
acorde a las diversas modalidades de actividad ilicita:
Se realizaron 299 retenes y 48 operativos, de los cuales se monitorean y revisan en total 3.959,34 metros
cúbicos elaborados, donde 2536,3 metros cúbicos corresponden a los salvoconductos de movilización expedidos
de CORPOAMAZONIA y 1010,04 metros cúbicos a salvoconductos de movilización forestal expedidos por la
CRC, se registraron 3248 vehículos monitoreados.

100

100

100

100

100

100

Proyecto: Control, Seguimiento y
Monitoreo de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente en Implementar instrumentos de participacion ciudadana para la denuncia seguimiento, monitoreo y control
el Sur de la Amazonia Colombiana del Trafico Ilegal de Especies Silvestres:
Se registran 112 denuncias ambientales por contravención a los recursos naturales asi; Agua 36, Aire 21, Fauna
1, Flora 35, Suelo 19, correpondientes al con un porcentaje de atenciòn del 52,68% y 25,89% en tramite, sin
tramitar 21,43%.
Elaborar Informes Trimestrales en el Marco de ejecución de la Estrategia Nacional de Control y
Vigilancia, e Informe consolidado estado actual de los recursos naturales:
FLORA
Se realizaron 122 decomisos de productos forestales. El volumen decomisado esta distribuido así; un volumen
aserrado o elaborado correspondiente a 691,47m3 y un volumen en bruto correspondiente a 46,54 m3
(equivalente a 20,23 m3 en volumen elaborado).
Las principales especies forestales decomisadas en el departamento del Putumayo durante el primer trimestre
de 2009, son: el Canalete (Jacaranda copaia; con 303,84 m3), representado por el 43,9%, Tara (Simarouba
amara; con 106,45 m3, representada por el 150,4%, Guamo (Inga sp; con 51,6 m3) representado por 7,5%,
Cedro (Cedrella odorata; 41,58m3) representado por 6% y Polvillo (Peltogine sp; con 26,04 m3), representado
por el 3,8%, otras 161,96 m3), representando el 23,4%.
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2
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Dirección Territorial
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
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Implementar estrategias y mecanismos para sensibilizar, concientizar y promover el cambio de actitud de
la poblacion civil frente al maltrato de fauna silvestre y manejo inadecuado de la flora silvestre:
Se capacitaron en el tema de manejo y protecciòn de fauna silvestre 641 personas de comunidades rurales,
educativas en 11 talleres

80

80

Elaborar Informes Trimestrales en el Marco de ejecución de la Estrategia Nacional de Control y
Vigilancia, e Informe consolidado estado actual de los recursos naturales:
MOVILIZACION
Se registran 25941,56 metros cubicos de madera en bruto movilizados,
REMOVILIZACION
Proyecto: Control, Seguimiento y Se registran 15,203,8 metros cúbicos de madera en bruto removilizados
Monitoreo de los Recursos Naturales RENOVACIÓN
Renovables y del Medio Ambiente en Se registran 163,8 metros cúbicos de madera en bruto removilizados
el Sur de la Amazonia Colombiana

100

100

LO CONCERNIENTE A LA OFICINA JURÍDICA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009:
Respecto a los decomisos de flora: en el primer Semestre de 2009 se han impulsado un total de 128 PASA, de
los cuales 36 con resolución de fallo, 62 se encuentran en formal investigación. 9 amonestaciones y 4 por
aperturar. En cuanto a los actos de autoridad ambiental la oficina jurídica reviso un total de 90 autorizaciones, 95
concesiones y 42 permisos, y se cerraron 41 tramites.

100

100

Seguimiento a empresas de transformación de maderas:
Se registran 50 empresas de transformación secundaria en registro ante CORPOAMAZONIA, se realizan 50
visitas técnicas.

100

100
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ACCIONES CORRECTIVAS

Meta 9: Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS):
Seguimiento PGIRS Leticia en terminos de Licenciamiento ambiental:
Leticia: En el botadero a cielo abierto se realizaron las siguientes actividades: Cierre del botadero Resolución No.
0090 del 6 de octubre de 2008, Habilitación área de contingencia con respectivo plan. PMA celda transitoria de
disposición final de residuos sólidos, localizada en el predio del kilometro 4 de la carretera Leticia, adpotado por
CORPOAMAZONIA. El 12 de marzo de 2009 se suscribio Acta No. 001 de compromiso entre la la
Procuraduría, Alcladías de Leticia y Puerto Nariño, la Gobernación de Amazonas y CORPOMAZONIA. El 16 de
marzo de 2009 se suscribió el convenio interadministrativo No. 0039 entre el Municipio de Leticia y
CORPOAMAZONIA. Adecuación y operación de la celda transitoria. Se incio un nuevo proceso sancionatorio
con formulación de cargos a la Alcladía municipal y EPUAMAZONAS No.104/2009 (Auto DTA No. 0331 28-oct2009),
2

Dirección
TerritorialAmazonas

100

100

Proyecto: Control, Seguimiento y
Monitoreo de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente en
Seguimiento PGIRS Leticia en terminos de Licenciamiento Ambiental:
el Sur de la Amazonia Colombiana
El 26 de noviembre de 2009 se realizó reunión con las entidades territoriales, entes de control y autoridad
ambiental para el seguimiento y evaluación a los compromisos del acta No. 001 del 12 de marzo de 2009 acta
002. El 26 de noviembre de 2009. Visita al botadero del municipio, con presencia de la PGN delegada para
asuntos ambientales, Alcaldía y entes locales de control, con el fin de verificar el manejo y operación de la celda
transitoria, encontrando que se ha mejorado en comparación a lo observado en visitas anteriores, y que se debe
80
80
continuar así. En cuanto a lo del relleno sanitario km. 17, se otorgó la LA y ha realizado el seguimiento, más
concretamente a los compromisos del acta de la consulta previa (14-jul-09). se conformó Comité de Seguimiento
al Proyecto de Construcción del relleno sanitario y se ha trabajado una propuesta de reglamento interno. En sitio
no se han iniciado obras, se gestionó los recursos ante el FNR por parte del Municipio para la construcción de la
primera fase, CORPOAMAZONIA en esta primera fase apoya la realización de obras complementarias para lo cual se suscribió el convenio Interadministrativo No.0447 de 2009, en donde aporta
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Dirección
TerritorialAmazonas

2

Dirección Territorial
Amazonas

Dirección Territorial
Caquetá

ACTIVIDADES
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ACCIONES CORRECTIVAS

Seguimiento PGIRS Puerto Nariño en terminos de Licenciamiento ambiental:
Puerto Nariño: El 12 de marzo de 2009 se suscribio Acta No. 001 de compromiso entre la la Procuraduría,
Alcladías de Leticia y Puerto Nariño, la Gobernación de Amazonas y CORPOMAZONIA, la cual se encuentra en
seguimiento. El Municipio de Puerto Nariño presentó a CORPOAMAZONIA el proyecto “Fortalecimiento y
Promoción de la Recuperación de Residuos Sólidos mediante la Implementación de Procesos de Formación y
Sensibilización Ambiental orientados al Aprovechamiento y Disposición Final en el Municipio de Puerto Nariño,
10
10
Departamento de Amazonas, el cual fue viabilizado por SPL, para su ejecución se suscribió el convenio
interadministrativo No.0357 de 2009, Total: $ 151.674.000, ALCALDIA PUERTO: $ 38.600.000,
CORPOAMAZONIA: $ 113.074.000.
El municipio presentó el PMA para el cierre, clausura, postclausura y restauración ambiental del sitio de
disposición final, el cual fue adoptado mediante la resolución No.247 de 2009 y se encuentra en implementación.
El 26 de noviembre de 2009 se realizó reunión con las entidades territoriales, entes de control y autoridad ambiental para el seguimiento y evaluación a los compromisos del acta No. 001 del 12 d

Proyecto: Control, Seguimiento y Seguimiento PGIRS Leticia y Puerto Nariño, (implementaciòn del PGIRS):
Monitoreo de los Recursos Naturales Leticia: cuenta con un % cumplimiento del PGIRS en las metas del corto plazo (5 años) del 75%.
Renovables y del Medio Ambiente en Puerto Nariño: cuenta con un % cumplimiento del PGIRS en las metas del corto plazo (3 años) del 71%.
el Sur de la Amazonia Colombiana
Realizar Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a sitios de disposición final de residuos sólidos en los 16
municipios del Caquetá:
En lo referente al proceso de legalización de la actividad disposición de los residuos sólidos convencionales tal
como lo establecen los decretos 1713 y 1220, la Territorial otorgó 5 Licencias Ambientales, para la construcción
y operación de rellenos sanitarios en los siguientes municipios:
1. Relleno La Providencia, Servimotañita - La Montañita.
2. Relleno La Esperanza, Servintegral - Florencia.
3. Relleno La Pradera, Emserpucar - Cartagena del Chaira.
4. Relleno El Retiro, Emsersol - Solita.
5. Relleno La Melva, Agua Rica - Puerto Rico.
El 37,5% cuentan con licencia ambiental a la fecha.
De los 16 Municipios, el 14 disponen los residuos sólidos técnicamente adecuados mediante celda. De los cuales
6 Mpios disponen los residuos sólidos en el Relleno Sanitario La Esperanza de Florencia.
Y dos municipios se encuentra con resolución sancionatoria por el manejo inadecuado de los mismos. ( San
Vicente del Caguán y cartagena del Chairá.
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73

100

100
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Los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, se encuentra en proceso de
acompañamiento por parte de la Territorial Caquetá para su clausura y restauración ambiental de los sitios de
disposición final, los cuales corresponden al 12.5% de los municicpios del Departamento.

Dirección Territorial
Caquetá

2

Se evaluao el DAA de Valparaiso, recomendando que el sitio seleccionado como mejor alternativa sea incluido
en el documento de ajuste del EOT tal como lo estipula el Dec. 838 de 2005.
Se realizó seguimiento a la Resolución 083 del 16 de diciembre de 2008, Por la cual se otorga una Licencia
Ambiental a la Empresa de Servicios Públicos de San José del Fragua S.A. E.S.P. “AGUAS DEL FRAGUA S.A.
E.S.P.” con Nit 0900175406-2, para la construcción y operación del relleno sanitario “El Cairo” del Municipio de
San José del Fragua Departamento del Caquetá, encontrando una implementacion de las obras en un 96 %,
Proyecto: Control, Seguimiento y quedando pendiente implementar aprox el 4% de las obras correspondiente a la Geomenbrana y la Motobomba
Monitoreo de los Recursos Naturales para la recirculacion.
Renovables y del Medio Ambiente en
el Sur de la Amazonia Colombiana

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

4 Municipios con Planta de Tratamiento de Manejo Integral de Residuos Sólidos (Santiago, Colón, Sibundoy y
San Francisco). 2 Municipios con acceso a sitios de disposición final: Mocoa y Puerto Guzmán. 6 Municipios con
celdas transitorias (Pto. Asís, V. Guamuez, San Miguel, Pto Caicedo, Villagarzón y Orito). El Municipio de
Leguízamo cuenta con relleno sanitario, pero actualmente opera como botadero a cielo abierto.

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

Se realizó visita de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Municipios del
Departamento con los siguientes porcentajes de cumplimiento de programas y proyectos a corto plazo: Santiago
26%, Colòn 24,5%, Sibundoy 41%, San Francisco 41%, Mocoa 95%, Villagarzón 97%, Puerto Asís 85%,
Leguízamo 70%, Valle del Guamuez 45%, San Miguel 60%, Orito 69,4%, Puerto Caicedo 85%, Puerto Guzmán
93%.

100

100
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Meta 10: Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
Seguimiento a 19 PGIRH, Registro de generadores:
Durante el Periodo d se han realizado visitas de monitoreo y seguimiento a los 20 establecimientos generadores
de residuos especiales y/o peligrosos, donde se evidencio el buen manejo y disposiciòn dado que la gestión
externa es realizada por Fundación Clínica Leticia, empresa que les presta el servicio en donde son incinerados
19.148,5. por año. La Fundación clínica Leticia, como empresa especial de aseo en el Departamento de
Amazonas, adelantó tramite de LA para el Horno Incinerador y Permiso de Emisiones atmosféricas, sin embargo
no fue otorgada por la Autoridad Ambiental de acuerdo al Certificado de Uso de Suelo proporcionado por al
Alcaldía de Leticia donde a la letra dice “no puede funcionar ninguna infraestructura para incinerar residuos
hospitalarios peligrosos, por encontrarse cerca de centros poblados como el Castañal,

Dirección Territorial
Amazonas

60

60

Seguimiento a 150 generadores:
Se realizo seguimiento a 59 (Florencia 6 funerarias, 4 clínicas y 3 hospitales; Cartagena del Chaira 10 entre
Droguerías, Hospital y Clínica; resto de municipios 9 hospitales y 7 clínicas), 3 centros de salud y 17 entre IPS y
Veterinarias, de 150 pequeños y medianos Generadores en el Departamento del Caquetá, encontrando
inconsistencias en lo referente a la gestión externa de los residuos en los municipios mas retirados.
Se apoyo a SMA en lo referente al registro de medianos generadores de residuos peligrosos tal como lo estipula
la Resolucion 1362 de 2007, logrando contactar a 10 generadores mediante visitas y llamadas telefonicas, con el
fin de validar la informacion ante el IDEAM.

39

39

Dirección Territorial
Caquetá

Seguimiento y monitoreo la gestión externa de los generadores de residuos peligrosos:
De acuerdo con el Articulo 28 del Decreto 4741 de 2005, la Territorial Caquetá adelanto lo siguiente:
1. Notificación del Loguin y pasword a los generadores registrados en la pagina del IDEAM, entre los cuales se
destacan los siguientes (Centro de Salud Pueblo Nuevo, Centro de Salud Morelia, Centro de Salud La Montañita,
Hospital María Inmaculada E.S.E., Empresa Cooperativa Funeraria Los Olivos EMCOMFUN Ltda, Clínica
Medilaser Sucursal Florencia, Hospital Local Cartagena del Chaira, Hospital Local San Rafael de San Vicente del
Caguan, Clínica Chaira Ltda, Hospital comunal Malvinas, Profamilia florencia), para un total de 11 registros
notificados.

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

Se realizo seguimiento al componente de la Gestión externa de los PGIRHS en los Hospitales Pio XII (Colón),
Josè Marìa Hernandez (Mocoa), San Gabriel Arcangel (Villagarzòn), Jorge Julio Guzmàn (Puerto Guzmàn),
Alcides Jimènez (Puerto Caicedo), Local Puerto Asìs, San Francisco de Asìs (Puerto Asìs), Orito (Orito),
Sagrado Corazón de Jesús (Valle del Guamuez), Fronterizo la Dorada (San Miguel), Marìa Angelines
(Leguìzamo) asi como también a Droguerias, Consultorios, Centros Veterinarios, Clínicas.

100

100

San Sebastián de los Lagos y las viviendas situadas en el sector Los Lagos, según consta en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial vigente.”, por cuanto se le concedió un plazo perentorio de seis (6) meses para su
reubicación y tramité de la Licencia Ambiental. (Resolución No. 0249 de 25 de Noviembre de 2009).

Dirección Territorial
Amazonas

2
Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto: Control, Seguimiento y
Monitoreo de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente en
el Sur de la Amazonia Colombiana
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Meta 11: Formular un plan para la promoción de gestión integral de los residuos peligrosos:

Dirección Territorial
Amazonas

Registro de Generadores (19):
De 56 generadores de residuos peligrosos identificados en la Jurisdicción de la Territorial Amazonas, 23 deben
registrarse en cumplimiento del Decreto 4741/2005 y la Resolución 1362/2007, como Instituciones y Empresas
generadores de residuos hospitalarios, entre otros, los grande y medianos generadores han sido registrados
conforme al plazo establecido, y hasta el 31 de diciembre de 2009 tienen plazo lo pequeños generadores para
registrarse ante el IDEAM.

50

50

Dirección Territorial
Putumayo

Se encuentran registrados 54 generadores de residuos peligrosos ante el IDEAM, principalmente generadores
de residuos hospitalarios.

100

100

100

100

2

Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto: Control, Seguimiento y Meta 13: Estrategia para prevenir incendios forestales:
Monitoreo de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente en
el Sur de la Amazonia Colombiana Formular una estrategía regional:
Se elaboró el documento sobre la Estrategia para Prevenir Incendios Forestales en la jurisdicción de la región
Suramazónica.
Se ajustó el informe sobre el Intercambio de Experiencias sobre la Gestión de Incendios Forestales, en el marco
del Convenio de Cooperación Internacional con la Agencia Brasilera de Cooperacion, se enviaron tres informes:
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: uno para la oficina de Asuntos Internacionales, otro
informe para la Direccion de Ecosistemas y para la Dirección General de CORPOAMAZONIA.
En el ejercicio de Prevención de incendios forestales, se activaron todos los Comités Locales de Atención y
Prevención de Desastres (CLOPAD) del Departamento. Se participó en el CLOPAD, del Municipio de Morelia y
se dictó un Taller a líderes comunales del mencionado municipio con la participación de 30 personas.
Se elaboró el Proyecto para la adquisición de Herramientas manuales para el combate a los Incendios
Forestales, con destino a los organismos de socorro.
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Meta 14: Formular y/o ajustar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos
(POMCAS) priorizadas:

3

Dirección Territorial
Amazonas

Formulación POM Tonina, Corregimiento de la Pedrera:
Diagnóstico ajustado y formulación de la fase prospectiva. Area 940 hectáreas.

60

60

Dirección Territorial
Caquetá

Se realizó la formulación de 6 POMCAS en el Departamento del Caquetá: La Resaca, Las Margaritas, La
Borugo; El Doncello, Las Damas y la Arenosa.
En proceso de formulación: El Rio Fragua Chorroso.

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

Se encuentra en proceso de adopción el Plan de ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río
Putumayo - Región Valle de Sibundoy (antiguamente denominado POMCA de la cuenca alta-alta del río
Putumayo). La Fundación Cultural del Putumayo entrego para la revisión de Corpoamazonia los POMCAS de las
quebradas aguanegra (Puerto Asís), Taruca, Conejo, Almorzadero (Mocoa), Curiyaco (Villgarzón) y chorrera
(Puerto Guzmán) y de los ríos Mulato y Guisia (San Miguel, Orito, Valle de Guamuez) en el marco del Convenio
226 suscrito entre Corpoamazonia y el Fondo de Compensación Ambiental.

75

75

75

75

Dirección Territorial
Amazonas

POM de la Microcuenca de la quebrada Yahuarcaca Leticia (Amazonas):
El POMCA fue aprobado mediante la 0648 del 24 de septiembre de 2009, en este año se ejecutarón dos
proyectos en saneamiento básico: 1) capacitación y obras complementarias para el buen uso y mantenimiento
de las unidades sanitarias adelantadas en las comunidades de San José del Km. 6 y Ticuna Huitoto del Km. 11
del municipio de Leticia. 2) “Plan de cierre, clausura, postclausura y restauración ambiental del botadero a cielo
abierto del Municipio de Leticia”.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Requerir a los municipios el cumplimiento del Art. 111 de la Ley 99/93 y acompañamiento a los
municipios en la selección de predios:
Se elaboraron los lineamientos técnicos para la identificación y selección de áreas estratégicas para la
conservación de ecosistemas en el marco del art. 111 de la Ley 99/93 y Art.106 de la Ley 1159/07. De igual
forma se realizó alvertencia frente al cumplimiento de las normas antes mencionadas a los 16 Municipios del
departamento.

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

Proyecto: Gestión Integral del Recurso Acompañar los procesos de formulación de los POMCAS:
Hídrico
La Territorial Putumayo a atendido las solicitudes que a requerido la firma consultora encargada de la
formulación de los POMCAS mencionados en el item anterior.
Meta 15: Ejecutar proyectos prioritarios para la implementación de los POMCAS.
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Dirección Territorial
Caquetá

Requirir la ejecución de medidas de compensación ambiental por los proyectos, obras, actividades y
procesos sancionatorios ambientales que actualmente cursan en la Corporación:
Mediante medidas de compensación ambiental por los proyectos, obras, actividades y procesos sancionatorios
ambientales que actualmente cursan en la Corporación, se logró la reforestación protectora - productora de
116.5 has en 5 municipios tal como: Albania, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, San Vicente del
Caguán y Florencia.

20

20

Dirección Territorial
Caquetá

Acompañamiento a la ejecución de proyectos ambiental en el POMCA del Hacha:
Convenio No.0526 de 2008 celebrado con SERVAF S.A. E.S.P, para ejecutar el proyecto: “Implementación de
Unidades Sanitarias para las familias ubicadas en las márgenes de las partes altas y medias de los ríos Hacha y
Caraño y sus afluentes, Municipio de Florencia-Dpto. del Caquetá.
A través de licitación publica No.0002 de 2009, se selecciono contratista de obra, a traves del cual se esta
ejecutando dicho proyecto (43 unidades por parte de CAZ). Avance 80%

80

80

Dirección Territorial
Putumayo

Proyecto: Gestión Integral del Recurso En el marco del proyecto: "Implementación del plan de ordenación y manejo de la microcuenca Yarumo,
municipio de Orito", cofinanciado por el Fondo de Compensación Ambiental, la Alcaldía del Municipio de Orito y
Hídrico
Corpoamazonia. El personal se encuentra contratado, se han identificado los usuarios en terreno y el proceso
jurídico y financiero necesario para la adquisición de insumos, materiales, equipos y construcción de las baterias
sanitarias avanza de manera satisfactoria.

75

75

Dirección Territorial
Putumayo

En el marco del convenio No. 19 F-2006 suscrito entre Corpoamazonia y FONAM se esta ejecutando el
Proyecto: Reforestación protectora, aislamiento y enriquecimiento de bosques naturales en el Valle del Guamuéz
y San Miguel; que contribuye con la implementacion del POMCA del río La Hormiga. A la fecha se a ejecutado el
5% de las actividades contempladas para el tercer año del proyecto. Se esta realizando acompañamiento a
usuarios en las labores de: resiembra, plateo, limpia, poda y fertilización para el mantenimiento de las
plantaciones establecidas. El proceso jurídico y financiero necesario para la adquisición de insumos, materiales y
equipos avanza de manera satisfactoria.

75

75

Dirección Territorial
Putumayo

Se elaboró el estudio previo para el proyecto: “Establecer procesos de restauración ecológica mediante
enriquecimiento, reforestación y aislamiento en los predios adquiridos por la alcaldía municipal de Santiago en
cumplimiento al artículo 111 de la ley 99 de 1993.” Sin embargo el municipio no tiene recursos para la emisión de
CDP, por lo tanto no ha sido posible desarrollar el convenio interadministrativo.

75

75
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Dirección Territorial
Putumayo

Gestión para la suscripción del convenio de cooperación entre CORPOAMAZONIA y ECOPETROL. Se reviso la
minuta propuesa por ECOPETROL y por parte de la DTP se incluyo entre otros asuntos: - El desarrollo de
proyectos productivos, recuperación de áreas degradadas y demás actividades que las partes acuerden ... en el
marco de la implementación de los Planes de ordenación y manejo de las microcuencas abastecedoras de
acueductos de los municipios de Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y San Miguel. Sin embargo hasta el
momento no se a obtenido respuesta.

75

75

Dirección Territorial
Putumayo

Realización y participación del evento de socialización del convenio de cooperación No. 285 del 29 de Julio de
2009, suscrito entre Corpoamazonia y WWF-Colombia el cual tiene por objeto específico "contribuir con la
implementación de los instrumentos de planificación formulados para la Ordenación y Manejo de la cuenca del
río Putumayo". El evento se realizo el 3 de Septiembre en el Auditorio de la I. E. Normal Superior de Sibundoy,
con una participación de 134 personas entre representantes de ONG´s, presidentes de JAC, Alcaldes de la
región, el Obispo de la Diócesis Mocoa-Sibundoy, interesados en el tema ambiental, el Director General y
Proyecto: Gestión Integral del Recurso Territorial de Corpoamazonía y por WWF la Dra. Marie Lou Higgins representante legal e Ilvia Niño coordinadora
Piedemonte. Ademas realización de Acta de inicio y primera reunion de Comite Tecnico Operativo del Convenio.
Hídrico
Participación en reuniones con organizaciones socias para la ejecución del convenio.

75

75

Dirección Territorial
Putumayo

Visita de diagnóstico a la cuenca del río Pepino y reuniones con la comunidad para priorizar algunas actividades
para la formulación de un proyecto de Implementación del POMCA del río Pepino.

75

75

Dirección Territorial
Putumayo

Avanza la regeneración natural en más de 228 ha en predios adquiridos por los entes territoriales del Putumayo:
en 104 ha, en predios adquiridos por el municipio de Villagarzón en la quebraba Curiyaco y la microcuenca la
mariposa que abastece a la zona urbana y la vereda Champagnath respectivamente. En más de 100 ha, en
predios adquiridos por el municipio de Santiago para la protección de cuencas abastecedoras rurales y en más
de 24 ha, en predios adquiridos por el municipio de Mocoa para la protección de cuencas abastecedoras rurales.
Estos predios vienen siendo co-administrados en articulación con CORPOAMAZONÍA.

75

75

Dirección Territorial
Putumayo

275 hectareas en mantenimiento, microcuenca la Hormiga.

50

50

3
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Meta 16: Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales.

3

Dirección Territorial
Amazonas

Adopción y seguimiento PSMV de Leticia y Puerto Nariño:
Leticia: En fomulación, presentó informe de avance.
Puerto Nariño: Adoptado mediante resolución No. 0697 del 08 de Octubre de 2009, Dentro de esta misma
resolución fue otorgado al Municipio el Permiso de vertimientos en una cantidad de 2.22 Litros/segundo, por un
término de 5 años, sobre la quebrada salto y río Loretoyacú.

50

50

Dirección Territorial
Amazonas

Seguimiento y monitoreo fuentes receptoras de vertimientos en las cuencas río Amazonas, Quebradas
San Antonio y Provenir en Leticia:
El monitoreo se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2009. en la DTA se monitorearon las siguientes fuentes:
Leticia: Río Amazonas (Q. Simón Bolívar, Q. el Porvenir, Q. San Antonio y Caño Calderón). Puerto Nariño: Río
Amazonas (Río Loretoyacu, Caño el salto y Baos). Se está a la espera de los resultados.

100

100

100

100

100

100

Dirección Territorial
Amazonas

Dirección Territorial
Caquetá

Caracterización fisicoquímica y microbiológica de los pozos de aguas subterráneas identificados en el
estudio Hidrogeológico realizado durante el 2007 en el municipio de Leticia:
Proyecto: Gestión Integral del Recurso Se analizó una muestra representativa de 78 pozos en un área de 50 km² en la ciudad de Leticia (Amazonas),
con el fin de establecer las condiciones y características generales del agua subterránea de la zona estudiada,
Hídrico
se analizaron los siguientes parámetros: Ph, conductividad, SST, Color, Turbidez, Dureza, Acidez, Nitritos,
Cloruros, Sulfatos, coliformes totales y fecales, hierro, Calcio, Magnesio, Manganeso, Potasio y Sodio.

Seguimiento a la reduccion de cargas contaminantes de los Municipios con cargas concertadas:
Se realizo seguimiento a la implementación del Acuerdo No.23 del 22 de Noviembre de 2007 del Consejo
Directivo de Corpoamazonia, encontrando los siguientes % de avance:
1. Solano (JASPUSOL S.A. E.S.P.) 74.3 %.
2. San Jose del fragua, 30%,
3, El Doncello (EMSERPDOC SA ESP) 63%
4. Puerto Rico (AGUA RICA SA ESP) 57,6%
5. Paujil (EMSERPAUJIL S.A. E.S.P.) 52,5 %.
6. Milan (Aguas de milan), 30% refeljado en la disminucion de la carga contaminante para los parametros
establecidos en el acuerdo.
7. Florencia (Servaf) 70%.
8. Morelia, 25%.
9. Montañita, 30 %.
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Dirección Territorial
Caquetá

Elaborar los conceptos técnicos de evaluación y proyectos de resolución para la adopción de 4 PSMV de
acuerdo a lo concertado con los municipios; y 4 para sanción PSMV:
De los 16 Municipios en el año 2009 se evaluaron y aprobaron 9 PSMV (Albania, Belen, Curillo, Doncello, Paujil,
Milan, Puerto Rico, Solita, Valparaiso).
Se contaba con 5 aprobados, para un total de 14 municipios con PSMV aprobados por la Corporacion.
Con proceso sancionatorio ambiental San Vicente y Cartagena del Chaira.

88

88

Dirección Territorial
Caquetá

CONSTRUCCIÓN DE 150.6 ML DE BOXCOULVERT DE SECCION 2.5 * 2.5 BARRIO BRISAS DEL HACHA
DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – DEPARTAMENTO DEL CAQUETA:
Se practicó visita técnica al sitio propuesto por la empresa SERVAF S.A. E.S.P. para la ejecución del proyecto
CONSTRUCCIÓN DE 150.6 ML DE BOXCOULVERT DE SECCION 2.5 * 2.5 BARRIO BRISAS DEL HACHA
DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, evidenciando que corresponde a un
Emisario final, recomendando viable la destinación de recursos recaudados por concepto de tasas retributivas
para la ejecución del proyecto. Producto de ello se firmó convenio (0377/09) con SERVAF S.A. E.S.P. para su
ejecución.

100

100

85

85

85

85

3

Dirección Territorial
Caquetá

Dirección Territorial
Putumayo

Proyecto: Gestión Integral del Recurso
Seguimiento convenio Servaf-CORPOAMAZONIA boxcoulvert Raicero. (Tasas Retributivas):
Hídrico
Mediante visita técnica de seguimiento a la ejecución del convenio de cooperación No. 0526/08, se evidencio
que SERVAF ha cumplido con la ejecución de la primera fase del Convenio 0526/08 establecida en su cláusula
segunda numeral 3, y al cumplimiento de su plan operativo en relación a la construcción de 48 ML entre carreras
7ª - 8ª calle 12 barrio El Raicero Municipio de Florencia - Caquetá.
Se acompaño a la visita de obra del proceso de Licitación Pública para contratar la 2 fase del convenio de
cooperación No. 0526/08. Dicho proceso ya fue adjudicado por la Corporación y se firmó la respectiva acta de
inicio.

Se realiza balance de la ejecución de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de 11 Municipios del
Departamento del Putumayo, en el que se concluye que dichos documentos no son utilizados por la entidades
prestadoras del servicio de alcantarillado para la ejecución de obras, ampliación de coberturas, disminución de
puntos de vertimientos, mejoramiento de infraestructura, etc. Se han construido sistemas de tratamiento de
aguas residuales en los municipios de Santiago, Sibundoy, San Francisco, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo,
Valle del Guamuez, Orito (sectoriales), San Miguel y Leguízamo (sectoriales), de los cuales solamente en el área
urbana de Puerto Caicedo funciona de manera normal. Se aprobaron los PSMV de los municipios de Mocoa
(Resolución 0901 del 01 de diciembre de 2009) y Villagarzón (Resolución 0902 del 01 de diciembre de 2009).
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Seguimiento al cumplimiento de las metas de reducción de cargas contaminantes (SST y DBO5):
Con base en el Acuerdo No. 023 del 22 de noviembre de 2007, se realiza el seguimiento al cumplimiento de las
metas de reducción de carga contaminante en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco,
Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, soportados en el incremento de las
cargas vertidas a las fuentes receptoras calculadas de manera presuntiva según el RAS 2000 (cargas percápita
para aguas residuales domésticas), el crecimiento poblacional según las proyecciones del DANE y la cobertura
del servicio de alcantarillado suministrada por las entidades prestadoras del servicio en cada zona urbana. Con
lo anterior se determina un cumplimiento por parte de cada municipio para las cargas contaminantes
establecidas en el Acuerdo.

30

30

Dirección Territorial
Putumayo

En cumplimiento de la Carta de Compromiso No. 06 de 2009, la cual tiene un valor de $97'422,796, se realizó el
monitoreo de las fuentes receptoras de alcantarillados urbanos en los municipios de Mocoa (ríos Mulato y
Sangoyaco), Orito (Q. El Sábalo), Valle del Guamuez (Q. La Hormiga), San Miguel (Q. La Dorada), Puerto
Caicedo (Q. El Achiote) y Puerto Asís (Q. San Nicolás y Q. Singuiyá), destacándose los bajos niveles de las
fuentes hísdricas, dado el intenso verano que se presentó en el Departamento en los días del monitoreo.

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

La Subdirección Administrativa y Financiera, a través de la Tesorería elabora un balance de los sujetos pasivos
que registran mora en sus pagos, para realizar un último cobro persuasivo a los municipios de Sibundoy, Puerto
Caicedo, Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, a cuyas facturas suma el cobro de sus correspondientes
intereses moratorios.

45

45

Dirección Territorial
Putumayo

Proyecto: Gestión Integral del Recurso
Hídrico

3
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Meta 17: Aplicar las tasas por uso a usuarios del recurso agua.
Dirección Territorial
Caquetá

Requerimiento a usuarios sobre caudal captado:
Se realizaron 42 requerimientos mediante informes de seguimiento a CO.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Realizar aforos de fuentes hídricas que abastecen acueductos o que reciben vertimientos:
En las visitas descritas anteriormente se realizaron los respectivos aforos:
(valores en Litros / Segundo):
El Dedo: 2.521,34; El Hacha: 37.885,68; El Aguila: 1.781,93; El Mannatial: 2.725,51; La Martha: 170; San Pablo:
197,3; La Alsacia: 12; La Mona: 68,16; La Sardina: 157,43; Orteguaza: 252.465; Bello Horizonte: 37,8; El Oasis:
49,84; Aljibe El Chorro: 1,13; La Guinea: 975; La Resaca: 628,9; El Manantial - Caguan: 1.609,82; Rio Caguan:
516.360; Rio Caqueta: 789,369,51

100

100

100

100

3
Dirección Territorial
Caquetá

Aljibe La Avenida: 2.3; Anaya: 1.300; La Cristalina:54,66; Rio Doncello: 2.331,41; La Niña - del carmen: 950; La
Proyecto: Gestión Integral del Recurso Paujila: 1.215,78; La Borugo: 544,5; La Niña - Paujil: 244,36; Aguas Claras: 265,38; Las Margaritas: 293,38; La
Hídrico
Batea - La Babilla: 17; El Quebradon: 844,59; La Doncello: 594,48; Las Damas: 2.109,37; El Guadinosa: 76,94;
La Tigrilla: 14,5; La Platanillo: 471; La Arenoso: 2.553,76; Campo Lejano: 460; Naciminetos: 10; Fragua
Chorroso: 20.610; Rio Solita: 55.530; La Mochilerito: 126; La Cristalina: 61,22; San Vicente: 339,78

Dirección Territorial
Putumayo

La Subdirección Administartiva y Financiera, a través de la Tesorería envía cobro persuasivo a los sujetos
pasivos que no han cancelado sus cuentas de cobro, entre ellos el acueducto urbano del municipio de Orito y a
32 sujetos pasivos, de los cuales 12 ya cancelaron sus respectivas cuentas, mientras que a los restantes se
proyecta iniciar proceso de cobro coactivo.

52

52

Dirección Territorial
Putumayo

En el cuarto trimestre se reporta el recaudo de $3,128,591, de los cuales $2'834,165 se hace por parte de la
empresa ESMOCOA. El valor racudado en el año es de $7,222,323, el cual representa el 47,7% del total
facturado, el cual equivale a $15'141,880 en 165 cuentas de cobro.

48

48
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Meta 18: Reglamentar el uso del recurso hídrico en corrientes con mayor presión por uso.

Dirección Territorial
Caquetá

Priorizar microcuencas con mayor presion en el Departamento del Caquetá:
Se priorizaron para reglamentar en los corregimientos de Venecia (Quebrada la Cristalina), Santo Domingo
(Quebrada la Mochilerito) y la Sardina (Quebrada la Sardina), encontrando que se considera técnicamente viable
iniciar el proceso de reglamentación sobre la quebrada la Cristalina ubicada en el corregimiento de Venecia del
Municipio de Florencia Caquetá, teniendo en cuenta que se evidencio un conflicto entre los usuarios presentes
en la zona por disponibilidad de agua.
Se celebro convenio con la Universidad de la Amazonia para reglamentar en el corregimiento de Venecia
(Quebrada la Cristalina), y corregimientoSanto Domingo (Quebrada la Mochilerito).

100

100

Meta 20: Seguimiento a la implementación de los Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua:

3

Dirección Territorial
Amazonas

Adopción por resolución y Seguimiento a los PAUEA, en Leticia y Puerto Nariño:
Proyecto: Gestión Integral del Recurso
En el Departamento de Amazonas el Municipio de Puerto Nariño presentó el Plan de Ahorro y Uso Eficientes del
Hídrico
Agua para el río Loretoyacu – Fase I, el cual se encuentra en evaluación por parte de la Territorial Amazonas, el
Municipio de Leticia no ha presentado PAUEA.

50

50

Dirección Territorial
Caquetá

Realizar seguimiento a 6 PAUEA:
Se realizo seguimiento a los siguientes PUEAA, evidenciando el siguinte porcentage de avance:
1. Valparaíso EMSEPVAL S.A E.S.P. 41.6 % y adelantado actividades correspondientes a los años de vigencia
del PAUEA.
2. San Jose del Fragua AGUAS DEL FRAGUA S.A. E.S.P. 40 %.
3. El Doncello (EMSERPDOC S.A. E.S.P.) 80%.
4. Milan (Aguasdemilan), 64,4%.
5. Cartagena del Chaira (Emserpdoc), 45%

55

55

Dirección Territorial
Caquetá

Realizar conceptos y proyectos de resolución de PAUEA, para 3 municipios:
Se evaluo y aprobo 6 PUEAA, mas 6 aprobados por la corporacion anteriormente, con 12 Municipios en proceso
de implementacion de los respectivos programas.
Queda por evaluar Florencia y con proceso Puerto Rico y Curillo.

75

75
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Dirección Territorial
Putumayo

ACTIVIDADES

Proyecto: Gestión Integral del
Recurso Hídrico

SEGUIMIENTO

Se realizó seguimiento a 13 de los 14 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobados por
Corpoamzonia, quedando pendiente el correspondiente al municipio de San Miguel por carecer de servicio de
acueducto. Se destaca el proyecto “Recuperación y uso racional de la oferta hídrica en el acueducto comunitario
Barrios Unidos del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo", en el marco del convenio firmado con esa
Empresa. Los PUEAA no son tenidos en cuenta para lograr el uso eficiente del agua por parte de los usuarios
del servicio de acueducto, y simplemente se limitan a realizar campañas radiales y algunas actividades en
centros educativos. Se destaca la micromedición de los municipios de Puerto Caicedo y Valle del Guamuez, así
como la macromedición de los municipios de Orito y Sibundoy.
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Meta 21: Asesorar a sectores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia.

4
Dirección Territorial
Putumayo

El 27 de febrero de 2009, se hizo entrega de 10.000 alevinos de la especies Cachama, procedente del CEA, a
piscicultores del municipio de Puerto Guzmán en las veredas, Nápoles, Pacayaco, El Rosal, Sardinas, El Jauno y
la Inspección de Santa Lucia. Se realizó la realizó la instalación de 60 huertas caseras con enfoque ecológico,
con la asociación Selvafuturo y en la vereda San Isidro donde se entregaron insumos y materiales para las
huertas, se realizó la entrega de 7 kits ambientales a las J.A.C de las veredas El Jauno; La Patria; Sardinas;
Uchupayaco; Canangucho; Naranjito; Villa Gloria, para la atención a posibles contingencias por derrame de
hidrocarburos. Se realizó la compra de 6 Kits escolares para el manejo de residuos sólidos convencionales. Se
Proyecto: Aplicación y promoción del
adelanta la contratación para la capacitación en primeros auxilios y manejo de contingencias petroleras con la
conocimiento de los recursos
cruz roja. Se realizó la construcción del área de cuarentena del CREAS: se construyeron 8 jaulas recubiertas de
naturales renovables y fomento de la
malla eslabonada, cuatro jaulas con piso en cemento y cuatro en piso en arena, el techo se realizo con hojas de
tecnología apropiada para el manejo
zinc. Se capacitaron 125 personas de 7 comunidades en primeros auxilios.
adecuado de los ecosistemas de la
región suramazónica colombiana

El convenio 0669 de 2008, entre CORPOAMAZONIA - FRIGORÍFICO DEL PUTUMAYO S.A. - ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE CONCENTRADOS Y ABONOS ORGÁNICOS DEL PUTUMAYO: ASOPMAYO ASOCIACIÓN DE MUJERES DESPLAZADAS PRIMERO DE MAYO. Después de las dificultades legales por la
propiedad del predio de Frigomayo, las asociaciones adquieron un terreno en las inmediaciones de Frigomayo,
sin embargo no existen las condiciones técnicas para realizar las contrucciones de las áreas para el manejo de
los subproductos de acuerdo a concepto del Ing. Civil Carlos Acosta, profesional especializado de la DTP, lo
anterior genero que por decisión conjunta de las partes se procediera a la liquidación del mismo y se establecio
la necesidad de formular una nueva propuesta.
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Meta 22: Fortalecer técnica, comercial y administrativamente a empresas, grupos asociativos y/o
comunidades organizadas de Mercados Verdes.

Dirección Territorial
Amazonas

4

Dirección Territorial
Amazonas

Apoyar el desarrollo del Convenio 1012 de 2007 con Artesanías de Colombia, VIII y IX Feria de Colonias,
acompañamiento a 19 empresas de mercados verdes. Formular y gestionar 1 proyecto:
Através del convenio 1012, se beneficiarón en amazonas 12 comunidades indíenas de las cuales a 11 se les
entregó equios y herramientas a través de comodato, San Juan del socó no presentó la documentación para ello
por lo que no se hizo la entrega. El total del valor entregado de los equipos y herramientas asciende a los $13
Proyecto: Aplicación y promoción del millones de pesos. El la IX feria de colonias de Amazonas participarón 20 iniciativas empresariales, quienes
tuvieron ventas por valor de $58’572.650, el 35.76% del total de las ventas en la juridicción de
conocimiento de los recursos
naturales renovables y fomento de la CORPOAMAZONIA $163’809.650 .
tecnología apropiada para el manejo
adecuado de los ecosistemas de la
región suramazónica colombiana
Apoyar el desarrollo del Convenio 1012 de 2007 con Artesanías de Colombia, VIII y IX Feria de Colonias,
acompañamiento a 19 empresas de mercados verdes. Formular y gestionar 1 proy:
Convenio de Cooperación 0445 de 2009, suscrito entre CORPOAMAZONIA, Cámara de Comercio del
Departamento de Amazonas y la Asociación CHUNAQUI BARU, para la construcción del Centro integral de
fomento artesanal y aprovechamiento sostenible de especies útiles para la elaboración de artesanía Chunaky
Barü comunidad San José Km. 6 Departamento de Amazonas, por un valor Total: $ 139.982.000, CHUNAKY
BARU: $ 69`009.000, CAMARA DE COMERCIO: $ 6.406.000, CORPOAMAZONIA: $ 64.567.000.
Competitividad regional: 3 reuiniones, fue priorizado como proyecto productivo el BOA.
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Dirección Territorial
Caquetá
Proyecto: Aplicación y promoción del
conocimiento de los recursos
naturales renovables y fomento de la
tecnología apropiada para el manejo
adecuado de los ecosistemas de la
región suramazónica colombiana

4

Dirección Territorial
Caquetá

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

ACCIONES CORRECTIVAS

Organización y acompañamiento en la participación de organizaciones de mercados verdes y
biocomercio en espacios de intercambio comercial a nivel regional y nacional:
Se aplicó la matriz de evaluación a las siguientes empresas de mercados verdes:
1.Cafe Casero (Se elaboró el plan de negocios y gestion de recursos ante el Fonde de Biovomercio).
2.Cafe Sabor de la Amazonia. (Se elaboró plan de negocios y gestion de recursos ante el Fondo de Biovomercio,
fue revisado y devuelto para los respectivos ajustes).
3.Cafe Caquetá. (se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental).
4.Tipicos del Caquetá. se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental).
5. Amacas Don Luis. se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental y uso
alternativo de materias primas).
6. Floristería el Paraiso Amazónico.se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento
100
100
ambiental y esta en construcción el Plan de negocios.
7. Arte y Forclor. se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental y esta en construcción el Plan de negocios. Se gestionó cupo para participar e expoartesaní
8.Covinos. Se elaboró el diagnóstico y se evidenció problemas de manejo ambiental y se encuentra en una etapa de remodelación.
9.Arte en Guadua Caquetá. Tiene Plan de negocios y se encuentra en proceso de actualización por parte de Corpoamazonia y Plan de mejoramiento.
10.Colpronat. se elaboró el plan de mejoramiento y en proceso plan de negocios
11.Bambusa. se elaboró el plan de mejoramiento y en proceso plan de negocios
12.Tienda Amazónica Montañita. Visita de Diagnóstico
13.Dekora Arte mas Diseño.
14.Asociación de mujeres trabajadoras de Florencia. Visita y Plan de mejoramiento y revisión plan de negocios.
15. Taller Koreguaje. Visita y acompañamiento para la elaboración del Plan de negocios,
16.Nave Embera. Se está construyendo el plan de mejoramiento en la parte ambiental y se concertaron algunos compromisos de manejo de materias primas

17.Artuitoto.Se está construyendo el plan de mejoramiento en la parte ambiental y se concertaron algunos
compromisos de manejo de materias primas.
18. Taller Embera Kapipia.Se está construyendo el plan de mejoramiento en la parte ambiental y se concertaron
algunos compromisos de manejo de materias primas.
19. Agrocomercial del Caquetá. Se elaboró diagnóstico, Ajuste y revision al Plan de negocios
20.Mukatri. se elaboró Diagnostico, Plan de majoramiento y Plan de negocios.
Coordinación, organización y acompañamiento para la participación de 10 mepresas de mercados verdes en la
Feria de Colonias, evento realizado en la ciudad de Bogota, durante los días 21 al 31 de Mayo de 2009.
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Dirección Territorial
Caquetá

4

Dirección Territorial
Putumayo

Dirección Territorial
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Acompañamiento en la formulación del Proyecto Producción de material vegetal de Cacao clonado y
árboles maderables para el establecimiento de parcelas agroforestales de caracter productor protector y
acompañamiento técnico social a familias cultivadoras de cacao de los unicipios de El Doncelo y El
Paujil en el Departamento del Caquetá:
Convenio No 0316 del 29 de Agosto de 2009, celebrado con ACAMAFRUT y CORPOAMAZONIA, legalizado, se
elaboró y aprobó Plan Operativo y de Inversiones del primer desembolso. Se encuentra en 20% de ejecución.
Se celebró convenio con ASOHECA para la ejecución del proyecto FOMENTAR EL CULTIVO DE CAUCHO
NATURAL EN ELMARCO DEL PLAN QUINQUENAL DE FOMENTO (2006 - 2010), EN EL DEPARTAMENTO
DE CAQUETÁ, E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL DEL SECTOR
CAUCHERO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Con un costo total de $ 418.693.000,00 pesos Mda
Cte, se le asigna por parte de Corpoamazonia la suma de $ 149.993.000,00 de pesos Mda Cte.
Proyecto: Aplicación y promoción del
conocimiento de los recursos
naturales renovables y fomento de la
tecnología apropiada para el manejo Convenio 0648/2008 CAZ - Alcaldia Puerto Caicedo para ejecutar proyecto "Manejo y aprovechamiento
adecuado de los ecosistemas de la sostenible de los recursos naturales en tierras de vocación forestal mediante alternativas económicas y
región suramazónica colombiana ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del municipio de Puerto
Caicedo", aportes: Corpoamazonia $199.757.092 ; Municipio $29.360.000; Comunidad $156.460.000. Se ha
realizado la instalación de 38 huertas caseras con enfoque ecológico; se adquirio los insumos y el material
vegetal para el establecimiento de 38 Ha de parcelas dendroenergetica experimentales, se realizó la
construcción de 38 estufas eficientes; se realizaron los analisis de laboratorio de material vegetal para determinar
las propiedades fisico-químicas de las especies vegetales dendroenergeticas identificadas; se realizo el
establecimiento de 20 Ha en arreglos agroforestales con plátano, maderables y cacao. Se instalaron 48
secaderos ecológicos para el beneficio de pimienta. Se realizo el establecimiento de 300 arboles ornamentales
en el casco urbano de Puerto Caicedo.

Se realizó la campaña para la recolección de envases de plaguicidas con la distribución de volantes, transmisión
de cuñas radiales, visitas a las JAC veredales y se visitaron instituciones públicas y privadas en los Municipios
del Valle de Sibundoy, obteniendo 281 kg (43 bultos), de envases y empaques; 3 kg de tapas.
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Dirección Territorial
Putumayo

4

Dirección Territorial
Putumayo
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ACCIONES CORRECTIVAS

Convenio de cooperación DHS No. 65/08 entre Corpoamazonia y Ecopetrol, ejecución del proyecto Seguimiento
y acompañamiento técnico a las labores de mantenimiento de plantaciones de Guadua angustifolia y cultivos de
pimienta Piper nigrum y fortalecimiento técnico - social a productores de los municipios de Orito, Valle de
Guamuez y Puerto Asís, Departamento del Putumayo. Se realizó la socialización del proyecto a 44 beneficiarios;
se realizó la evaluación a las plantaciones de guadua, y cultivos de pimienta, estableciendose un % de
mortalidad promedio del 25% para el cultivo de guadua. Se realizó capacitación en manejo Silvicultural, técnicas
94
94
de aprovechamiento de la guadua y su normatividad, en los municipios de Valle del Guamuéz y Puerto Asís,
participantes: Valle del Guamuez: 34, Puerto Asís: 20, Orito 29. Se entregaron 5.903 plántulas de pimienta a
usuarios de las veredas Paraiso y Altamira, en estas plantulas se detecto la presencia del hongo fusarioum y
Proyecto: Aplicación y promoción del
nematodos, este material por recomendación del ICA fue destruido. Se realizó la entrega de 10.916 plántulas de
conocimiento de los recursos
Guadua en los municipios de Puerto Asís: 3.632, Orito: 2.763 y Valle del Guamuéz 4.521, se realizaron 131 visitas técnicas de acompañamiento a los diferentes componentes del proyecto. Se re
naturales renovables y fomento de la
tecnología apropiada para el manejo
adecuado de los ecosistemas de la
región suramazónica colombiana Se elaboró un plan estratégico ecoturístico para los Municipios de Mocoa, San Francisco, Sibundoy, Colon y
Santiago, Departamento del Putumayo, se elaboró un diagnostico de la oferta ecoturística en estos municipios y
se realizó dos estudios de capacidad de carga de los municipios del Valle de Sibundoy y Mocoa. Se realizó visita
técnica con 14 prestadores del servicio de ecoturismo de los municipios de Mocoa y Sibundoy a experiencias de
ecoturismo del Huila. Se suscribió el convenio de cooperación No. 0339/09 con la Cámara de Comercio de
100
100
Putumayo para su apoyo en el desarrollo de la actividad. Se desarrollo el plan de capacitaciones dirigido a los
prestadores de servicios de ecoturismo, el cual fue ejecutado por INESUP con una intesidad de 120 horas,
mediante el diplomado de fundamentos de ecoturismo, el cual fue desarrollado en los municipios de Mocoa y
Sibundoy con una participación de 60 personas. Se desarrollo una propuesta de imagen corporativa para los
prestadores del servicio de ecoturismo.
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Proyecto artesanias leguizamo: CAF 002-2008 fupad- Corpoamazonia:
Se realizó la entrega de kits de equipos, herramientas e insumos por valor de $10.957.000 a 6 organizaciones de
artesanos de Leguizamo beneficiarias del proyecto.
Se generaron 14 nuevos prototipos en talla de madera como resultado de la capacitación impartida por Roberto
Palchucan.
Se realiza el estudio de "caraterización del aprovechamiento tradicional de Palma Chambira y bejuco Yare", con
la comunidad Murui de Leguizamo Putumayo.
Se ha establecido que el tiempo mínimo de regeneración natural de los cogollos de palma chambira esta en un
mínimo de 75 días para la localidad de Puerto Leguizamo.
Se realizó presentación del proyecto ante la comitiva conformada por el Canciller, Gobernación del Putumayo,
Corpoamazonia y la directiva de FUPAD en el Municipio de Puerto Asís.

Dirección Territorial
Putumayo

Proyecto: Aplicación y promoción del
conocimiento de los recursos
naturales renovables y fomento de la
tecnología apropiada para el manejo
adecuado de los ecosistemas de la
región suramazónica colombiana

4

Dirección Territorial
Putumayo

SEGUIMIENTO

Se viene Ejecutando el proyecto:" Fortalecimiento de la cadena piscícola ornamental Con mayor presión
extractiva en el Municipio de Leguizamo- Putumayo”. Financiado por el ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia a través de la OEA con la asistencia técnica de FUPAD COLOMBIA, costo total por $126.600.000, del
cual Corpoamazonia aporta en contrapartida $15.000.000. se benefician a 102 familias de pescadores y
piscicultores de peces ornamentales amazonicos como el tigrito y la cucha Royal en el área de influencia de la
Tagua-río Caquetá en las comunidades de :Umancia(10 fam.), Santa Bárbara(10 fam.), La Victoria(10 fam.),
Córdoba(10 fam.), El Progreso(10 fam.), Jiri-Jiri(10 fam.), La Tagua(10 fam.), Santander(10 fam.), Bocanas del
Caguán(10 fam.), Bocanas del Peneya(10 fam.), Bolsillo del cura(10 fam.) y Puerto Leguizamo(10 fam.).

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

100

100

100

100

ACCIONES CORRECTIVAS

Se realizo la adecuación de nueve estanques para la producción piscícola (cucha royal y tigrito), adecuación de
resorvorio de aguas, reforestación del área de influencia del resorvorio, ubicados en el vivero municipal de
Leguizamo.
Se conformo y legalizo la asociación de pescadores y piscicultores de Leguizamo (ASOPEPI).
Se realizó los inventarios de las especies mencionadas para determinar las tasas de aprovechamiento en la zona de captura (área de influencia corregimiento la Tagua río Cáqueta.
Se establecieron los preacuerdos de pesca responsable con los asociados de ASOPEPI en las áreas destinadas a captura (Jirijiri, el Progreso, La Tagua, Santa Barbara; Umancia, Córdoba, San
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Meta 23: Promover procesos de autogestión en organizaciones de recuperadores y recicladores en el
marco de los PGIRS.

Dirección Territorial
Amazonas

4

Dirección Territorial
Caquetá

Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto: Aplicación y promoción del
conocimiento de los recursos
naturales renovables y fomento de la
tecnología apropiada para el manejo
adecuado de los ecosistemas de la
región suramazónica colombiana

Un proyecto Asociación Victoria Regia:
Proyecto “Fortalecimiento de la planta de reciclaje de la asociación de recicladores victoria regia para la
transformación de plástico recuperado en el municipio de Leticia, departamento de amazonas”. Viabilizado por
SPL, para ejecución se suscribió el convenio interadministrativo No 0362 de 2009, por un valor Total:
$120.000.000, ALCALDIA LETICIA: $20.000.000, CORPOAMAZONIA: $100.000.000. Se elaboró plan operativo
del convenio, conformación del Comité Técnico Operativo y el acata de inicio, se está elaborando estudio previo
para la adquisición de la maquinaria.

100

100

Formulación Proyecto de apoyo a recicladores:
Ejecución del proyecto "Fortalecimiento al proceso de recuperación, clasificación y comercialización de los
residuos sólidos en los municipios de El Doncello, Cartagena del Chaira y Florencia" y los convenios celebrados
en el año 2008, Valor total de $51.973.974.

100

100

De igual manera se entregaron kits de dotación a los Grupos de recicladores de Albania, La Montañita y Belen
de los Andaquies.
Asi mismo se formularon cuatro proyectos sobre "Fortalecimiento de la Educación Ambiental, para el manejo
adecuado de residuos sólidos y selección en la fuente, en la zona urbana de los municipios de: . Morelia, Solita,
Puerto Rico y La Montañita e Inspección de Santuario por valor de $78.732.200.
Dichos proyectos se encuentran en proceso de ejecución a traves de 4 convenios celebrados con las alcaldias
de Montañita y Morelia y las Empresas de servicios Públicos de Solita y Puerto Rico, respectivamente, en el
mes de noviembre de 2009 se solicito primer desembolso según planes operativos.

100

100
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Dirección Territorial
Putumayo

Se suscribio el 11 de junio el convenio 0214 de 2009 entre Corpoamazonia, Alcaldía de Mocoa y ESMOCOA
para la ejecución del proyecto: “PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE
LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LA
CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE MOCOA”. El valor total del convenio es: $153.783.144, aportes:
Corpoamazonia: $84.774.000; Alcaldía $20.000.000; ESMOCOA: $49.009.144.
En la ejecución del convenio se cuenta con la participación en modalidad de pasantia con 14 estudiantes de VI
semestre de tecnología ambiental del ITP; se ha realizado capacitación a 210 personas en temas de manejo
integral de residuos sólidos; se definio el personaje y las estrategias de comunicación para motivar a la
comunidad de Mocoa en un mejor manejo de los residuos sólidos; se desarrollaron dos jingles promocionales de
la campaña AURORA, se adquirieron 250 camisetas, 250 gorras, 5000 cartillas del manual para el manejo de los
residuos sólidos, 7500 etiquetas autoadhesivas, 360 cuñas radiales.

Dirección Territorial
Putumayo

Se ejecuta por parte de la DTP el proyecto: Promover procesos de recuperación de residuos sólidos en las
organizaciones y en la comunidad del Municipio de Villagarzón, por valor de $32.094.000, se contrató ing.
ambiental para apoyar el proceso de educación ambiental, se realizó la contratación de elementos de seguridad
industrial para 15 recuperadores del Municipio, se contrato 4 juegos de recipientes plásticos para la disposición
adecuada de residuos sólidos, se realizó la contratación de 70 camisetas con mensaje ambiental, se realizó la
contratación para la impresión de 5,000 unidades del manual para el manejo de los residuos sólidos. Se
62
62
capacitaron 46 estudiantes en Metodologías de acercamiento comunitario y socialización del proyecto, 58
estudiantes en Socialización Ley 1259 de 2008. Comparendos Ambientales y 73 estudiantes en Manejo de
residuos sólidos en la Fuente. Se han involucrado 70 jóvenes y niños como dinamizadores ambientales; se
capacitaron 8 personas de la empresa de aseo que están directamente involucradas con el manejo de residuos
orgánicos y compostaje; se capacito a 14 operarios de la empresa de aseo AAA de Villagarzón, en seguridad industrial y salud ocupacional; se capacito a altos mandos del batallón Domingo Ri

Dirección Territorial
Putumayo

Proyecto: Aplicación y promoción del
conocimiento de los recursos
naturales renovables y fomento de la
tecnología apropiada para el manejo
adecuado de los ecosistemas de la
región suramazónica colombiana

Se participó durante la Feria de las Colonias para dar a conocer la campaña de manejo de residuos en Mocoa,
en conjunto con la Policia Nacional se realizó 6 jornadas de sensibilización en los balnerios del Municipio de
Mocoa. Se concertaron 3 proyectos para el manejo de residuos sólidos con 3 I.E. de Mocoa: Pio XII, Fray
Placido y San Agustin. Se realizó dos jornadas de visita puerta a puerta a los usuarios del servicio de aseo, se
realizó visita a 150 establecimientos de comercio de Mocoa para sensibilización en manejo de residuos
reciclables. Se realizó la instalación de se realizó el reconocimiento a las personas que realizan actividades de
recuperación de reciclables y se entregaron 30 Kits de seguridad industrial. Se realizó un acuerdo para la
implementación de la ruta del reciclaje con el grupo de recicladores Chatarreria Ortega. Se encuentra en
establecimiento la instalación de 40 patios productivos en barrios perifericos de Mocoa. Se realizó la jornada de
la cultura ciudadana durante el mes de diciembre, se realizó un concurso de pesebres ecológicos en los
Municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito y Sibundoy para lo cual se realizó adicional por valor de $39.250.000
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Meta 24: Gestionar y apoyar la implementación de Planes de Ordenación y Manejo de fauna silvestre.

Dirección Territorial
Amazonas

5

Dirección Territorial
Amazonas

Proyecto "Acciones para el uso y conservación de la funa acuática amenazada en la Amazonia
Colombiana fase I":
Segundo comité de Acción Local FACUAM, en el Corregimiento de la Pedrera (Zona de muestreo Río Caquetá).
Socialización de la iniciativa de fauna acuática amenazada a las Comunidades indígenas de la jurisdicción de la
Asociación de ACITAM.
Recepción y valoración técnica del informe técnico de investigación del proyecto, remitido al Fondo de
Compensación Ambiental –MAVDT, para su valoración respectiva.
Acompañamiento a la coordinación de la socialización final del proyecto, las cuales se ejecutarán en el mes de
100
100
agosto.
Se realizó el tercer comité técnico en la ciudad de Bogotá, con la participación de SINCHI, Natura, Omacha,
Fondo de Compensación Ambiental y CORPOAMAZONIA. En el marco de este comité se acordó realizar un
adicional en tiempo y en recursos para la culminación del convenio, por cuanto se realizó adicional No. 001 de
Proyecto : Conocer, conservar y usar
2009 en tiempo de 5 meses y recursos por valor de $40.445.000.
la biodiversidad en el sur de la
Se adelanto la revisión del informe final por parte del personal de CORPOAMAZONIA (SMA – DTA) y fue
amazonia
entregado para ajustes. Se está coordinando la logística necesaria para la socialización de los resultados del proyecto en el mes de diciembre en la ciudad de Leticia.

Estudio Preliminar de Poblaciones de Aotus en el Trapecio Amazónico:
Se adelantó la fase de oficina "Formulación de la metodología para la realización del estudio", Socialización de
la Propuesta a las Comunidades indígenas de las Asociaciones de ACITAM y de ATICOYA, a modo de consulta
para la realización del estudio y definición de la logística y requerimientos para desarrollar la fase de campo, para
lo cual acordó suscribir un convenio con la Asociación ATICOYA, para ello se formuló el proyecto
“Fortalecimiento institucional para el desarrollo de acciones de control y vigilancia de los recurso naturales
renovables y generación de conocimiento sobre especies de flora y fauna con mayor presión de uso, en las
comunidades indígenas de la jurisdicción de ATICOYA, del Municipio de Puerto Nariño, Departamento de
Amazonas” el cual viabilizado por SPL, para su ejecución se suscribió el convenio interadministrativo No. 0365
de 2009 entre CORPOAMAZONIA y ATICOYA, por un valor Total: $66.370.200,oo. ASOCIACIÓN:
$25.000.000,oo. CORPOAMAZONIA:$41.370.200,oo
Se elaboró estudios previos para suscribir la carta de
compromiso con dos pasantes de Biología de la Universidad del Tolima.
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SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
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Dirección Territorial
Amazonas

Manejo de Fauna silvestre: Proyecto “Maikuchiga (Historia de micos: conservación de primates
amazónicos afectados por el tráfico ilegal de especies silvestres”:
El proyecto fue formulado por la DTA, fue viabilizado por SPL en el mes de agosto de 2009, para su ejecución
se suscribió el convenio de Cooperación No. 0354 de 2009 entre CORPOAMAZONIA y la Fundación
Maikuchiga, por un valor total $53.666.732.oo. CORPOAMAZONIA: $42.255.557,oo. Maikuchiga: $11.411.175.
Se elaboró Plan Operativo de Inversión, Conformación del Comité Técnico Operativo y el acta de inicio.

30

30

Dirección Territorial
Caquetá

Elaborar proyecto "Alternativa para el Manejo de Fauna Silvestre decomisada en el departamento del
Caquetá - Hogar de Paso - :
Se se ejecutó el proyecto “Alternativa para el manejo de fauna silvestre decomisada en el Departamento del
Caquetá- Hogar de Paso, municipio de Florencia en el marco del convenio interadministrativo No.No.0343 de
2008; celebrado con la Universidad de la Amazonia. con este proyecto se han manejado 280 especimenes.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto : Conocer, conservar y usar
Revisar y evaluar las actividades implementadas por Corpoamazonia en el marco del Plan de Ordenación y
la biodiversidad en el sur de la
Manejo Ambiental (POMA) de ecosistemas estratégicos y desarrolar un proceso de sensibilización en educación
amazonia
ambiental a los habitantes del area de jurisdicción del Humedal la Cocha del municipio de Curillo:
Mediante contrato de consultoría se elaboraron los Planes de Ordenación y Manejo de los Humedales San Luis y
Versalles, en el municipio de Florencia.
Se formuló el Plan de Ordenación y Manejo del Cerro Páramo Miraflores, mediante contrato de consultoría con la
Organización no Guberrnamental Ozono. Avance 100%

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Se adelantó un trabajo con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de Florencia,
que permitió conocer el estado de los diferentes cuerpos de agua urbanos, que se encuentran al interior del
casco urbano del Municipio de Florencia.Las áreas identificadas y georeferenciadas representan un área de 40
has 2.785 m2 , como se detallan a continuación:
1.San Luis…..12 has 775m2 ; 2.Versalles ….1 ha 2.2127 m2; 3.La Esmeralda...2 has 328 m2; 4.El Bosque .....1
ha 2.520 m2; 5.Londres ........2 has 1.440 m2; 6.Calle oscura... 1 ha 3.230 m2; 7.La Castilla ...... 0,3230 m2;
8.Azola anabaena.. 1 ha 7693 m2; 9.El Puerto ..9 has 920 m2; 10.Siglo XXI .....2 has 2.890 m2; 11.Fuente de
agua...2 has 500 m2; 12.La Normal...2 has 4490 m2.
Con esta información y como cumplimiento a la Ley 0157 de 2004, artículo 11, Corpoamazonia, priorizará
acciones entorno a la formulación de Planes de Manejo de aquellos ecosistemas que de acuerdo a La Ley deben
ser ordenados.

100

100

Meta 25: Implementar los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental (POMA) de ecosistemas
estratégicos.
5
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Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

Dirección Territorial
Putumayo

El convenio de cooperación No. 285 de 2009, suscrito entre WWF y CORPOAMAZONIA, incluye el proyecto:
"Implementación de la estrategia de conservación de los humedales en la cuenca alta del río Putumayo para su
preservación y adaptación al cambio climático" en el marco del Plan de Manejo de los Humedales de la parte
plana del Valle de Sibundoy y el Plan de Ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Putumayo Región Valle de Sibundoy. Se cuenta con Acta de inicio y se realizo la primera reunion de Comite Tecnico
Operativo para iniciar la ejecución.

50

50

Dirección Territorial
Putumayo

En el marco del plan de manejo del param de bordoncillo La UOAA acompaño a la Alcaldia de Santiago en la
formulación de un proyecto para la implementación de la primera de la caracterización y promocion de los
principales sitios de interes ambiental y atractivos ecoturisticos y culturales del municipio de Santiago.

50

50

20

20

100

100

100

100

2.1.2.4.3 Meta 26: Reglamentar procesos para el aprovechamiento de productos y subproductos del
bosque.
Direción Territorial
Amazonas
5

Dirección Territorial
Caquetá

La DTA apoyo el proceso de reglamentación de los no maderables, estatuto de flora silvestre, Guía Técnica de
Aprovechamiento Tipo 1, 2 y 3, en coordinación con el Ingneiero Edgar Otavo, trabajo que se realizó durante los
meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2009.
Proyecto : Conocer, conservar y usar
la biodiversidad en el sur de la
Adelantar estudios de productos y subproductos del bosque.
amazonia
Generar reglamentaciones para el aprovechamiento de productos y subproductos del bosque:
Exposicion de temas relacionados con la conservacion y manejo de bosques y de las reglamentaciones
expedidas por Corpoamazonia para aprovechamiento de la Guadua, semillas, cortezas y carbón vegetal, con la
comunidad que aprovecha económicamente el carbon, estos eventos de Socialización se desarrollarón en los
municipios de San Vicente del Caguan, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Florencia y Belen de los Andaquies y
Valparaiso.
Meta 27: Ejecución de proyectos identificados en los Planes de ordenación y Manejo Forestal.

Direción Territorial
Amazonas

Realización del "estudio de las propiedades fisico-mecánicas y usos posibles de las especies florísticas
Castaño (Scleronema No. 2) y Creolino (Clatrhotropis cf macrocarpa), de los bosques naturales del
Corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del Corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del Departamento
de Amazonas:
Entrega del "Estudio de las de propiedades físicas – mecánicas y usos posibles de las especies florísticas
Monopteryx uaucu, Scleronema micranthum y Scleronema praecox, de los bosques naturaales del corregimiento
de Tarapacá" Documento de Tesis de grado.
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Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Direción Territorial
Amazonas

Direción Territorial
Amazonas

5

Dirección Territorial
Caquetá

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Realización e implementación inicial del estudio “Estudio Conservación y Sistemas de Manejo Del Cedro
(Cedrela odorata) en los Bosques Naturales del Corregimiento de Tarapacá, Jurisdicción del
Departamento del Amazonas”. Área de Ordenación de Tarapacá:
Se adelantó la segunda fase del estudio la cual consistió en las actividades de enriquecimiento del bosque y el
seguimiento al área de manejo establecida y a los 20 árboles semilleros seleccionados en el área del estudio, se
socializó los resultados a la comunidad, está pendiente entrega del documento final tesis de grado.

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

96

96

Proyecto Ordenación Tarapacá: 1. Enriquecimiento de cedro (200 has) y viveros transitorios. 2.
inventarios 100%´, señalización UAOF:
Convenio Marco con ASOMATA No. 000095-08 en ejecuciòn, pendiente continunar con las áreas para
enriquecimiento y el vivero. Se formuló el proyecto de ENRIQUECIMIENTO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN
10
10
FORESTAL DE TARAPACÁ Y ZONAS DE INFLUENCIA CON LA ESPECIE CEDRO (Cedrela odorata)
MEDIANTE SISTEMAS SILVICULTURALES Y AGROFORESTALES, el cual se encuentra en proceso de
viabilización en SPL. El valor del Proyecto es de $473,445,000, para ejecutar en tres (3) años, con apoyo de las
Proyecto : Conocer, conservar y usar Asociaciones ASMUCOTAR y ASOMATA.
la biodiversidad en el sur de la
amazonia
Apoyar la dinamización de la cadena productiva forestal del departamento de Caquetá para su registro
ante el Ministerio de Agricultura:
Revisión de los textos del acta de constitución y del reglamento interno del consejo departamental de la cadena
productiva forestal y maderas del departamento de Caquetá.
Apoyo en la constitución de la Asociacion de Madereros de Cartagena del Chaira, documentos acta de
constitucion y reglamento interno de esta Asociacion de Madereros.
Inscripción ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Consejo Nacional de maderas, del acuerdo de
competitividad de la cadena productiva forestal y maderas del Caqueta.
Socializacion de los documentos DIAGNOSTICO SECTOR FORESTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y
100
100
PLAN DE ACCION de la cadena productiva forestal, en la reunion realizada en la Cámara de Comercio de
Florencia, sobre Competitividad, actividad programada por la Consultoría de la Agenda de Competitividad del
departamento de Caqueta.
Participacion y acompañamiento de la reunion realizada en las instalaciones de ASOHECA, dentro de la
cofinanciacion por parte de CORPOAMAZONIA, del proyecto de fomento del Caucho, en dos municipios del departamento de Caqueta.
Participacion institucional en la reunion de actualización del acuerdo regional de competitividad para la cadena productiva del Caucho.
Participación en la reunión para la conformación del comité técnico regional de biodiversidad y competitividad, Junio 9 de 2009.
Presentación del Diagnóstico del sector forestal del departamento de Caqueta y Plan de Acción de la cadena,
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Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Dirección Territorial
Caquetá

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

Desarrollo de un programa de capacitación en diseño, manejo de equipos y planes de negocio para
empresas transformadoras y comercializadoras del departamento del Caquetá en el centro Internacional
del Mueble (SENA) Medellín y acompañamiento del proceso:
Reunion programada y realizada en la sede de la Direccion Territorial Caquetá de Corpoamazonia, donde se
socializó el convenio interadministrativo No 0622 de 2008, con SENA REGIONAL ANTIOQUIA - CENTRO
NACIONAL DE LA MADERA - CORPOAMAZONIA, con las asociaciones de madereros y transformadores de
madera como: ASOMICAG, AMACUR y AMAFLO.
100
100
Coordinación y desarrollo de las reuniones virtuales preparatorias y de lanzamiento oficial del Convenio
Interadministrativo 0622 de 2008, con la participación del SENA Regional antioquia - Amazonas - Caqueta y
Putumayo, y las regionales de Corpoamazonía, actividades realizadas el 12 y 14 de Mayo de 2009, en las
instalaciones del SENA - Florencia. Participaron 30 Microempresarios de la transformación de maderas de los
municipios de Florencia, Solita, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguan.
Participación del Comite Consultivo de la Cadena Productiva de Cacao y Caucho, en el marco de la concertación de la agenda de competitividad del departamento de Caqueta, convocatoria real

Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto : Conocer, conservar y Gestionar la capacitación en habilidades y destrezas para transformadores secundarios de la madera en
usar la biodiversidad en el sur de la convenio con las organizaciones de madereros de San Vicente del Caguan, Curillo y Florencia, Entes
amazonia
Territoriales y el SENA.:
Revisión de la informacion relacionada con las Empresas de Transformacion de madera enviada a la DTC, de los
municipios que componen la Unidad Operativa Río Caguan. informacion reportada a la Subdirección de Manejo
Ambiental.
Reuniones de trabajo con ASOMICAQ, AMAFLO y asociaciones de ebanistas, en temas relacionados con la
participación de los microempresarios en desarrollo del convenio interadministrativo 0622 de 2008, 17 de Enero
de 2009.
Realización de reuniones de trabajo con la Asociación de Ebanistas de Cartagena del Chairá y ASOMICAQ, con
el proposito de revisar y ajustar los listados correspondientes a nombre de las empresas de transformación y de
empleados seleccionados para participar de los cursos de capacitación.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

En el marco de aplicación del Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996, que establece el régimen de
aprovechamiento forestal, y al tenor de la resolución No.0463 del 14 de Julio de 2009 de CORPOAMAZONIA,
por medio del cual se reglamenta el libro de operaciones para empresas de transformación y comercialización de
productos de la flora silvestre, se adelantó el trabajo con 14 empresas del municipio de Florencia, coordinando la
adquisión de un libro de contabilidad de 3 columnas y 200 folios, el cual será utilizado para consignar los
movimientos de los productos de la flora silvestre.

100

100

5

ACCIONES CORRECTIVAS
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Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Dirección Territorial
Caquetá

5

Dirección Territorial
Caquetá

Dirección Territorial
Caquetá

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Identificación y registro de autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal, otorgados y en trámite en la
zona de influencia de la Unidad de ordenación forestal Yarí - Caguán, en jurisdicción de los municipios de
Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán, con el propósito de determinar las coordenadas geográficas de
estos aprovechamientos, para luego ser mapificadas con el apoyo de la Subdirección de Manejo Ambiental,
como paso previo para la delimitación de la primera Unidad Administrativa de la Unidad de Ordenación Forestal
Yari - Caguán.
Avance en la descripción y caracterización de la Unidad Administrativa de la Unidad de Ordenación Forestal Yarí
- Caguán.
Realización de dos reuniones de información, relacionadas con el avance del Convenio de Cooperación No 0622
de 2008, con ASOMICAQ y la Secretaría de Agricultura.
Actualización de la información relacionada con las Autorizaciones y permisos de Aprovechamiento forestal, en
el área de jurisdicción de los Municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, zona de influencia
de la Unidad de Ordenación Forestal Yarí - Caguán.
Ajuste y espacialización de la información, definición de la primera Unidad dasocratica delimitada.

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

100

ACCIONES CORRECTIVAS

100

Definir y delimitar en cartografia y en campo la primera Unidad administrativa de la Unidad de
Ordenación Yarí Caguan:
Proyecto : Conocer, conservar y usar Identificación y registro de autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal, otorgados y en trámite en la
zona de influencia de la Unidad de ordenación forestal Yarí - Caguán, en jurisdicción de los municipios de
la biodiversidad en el sur de la
Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán, con el propósito de determinar las coordenadas geográficas de
amazonia
estos aprovechamientos, para luego ser mapificadas con el apoyo de la Subdirección de Manejo Ambiental,
como paso previo para la delimitación de la primera Unidad Administrativa de la Unidad de Ordenación Forestal
Yari - Caguán.
100
100
Avance en la descripción y caracterización de la Unidad Administrativa de la Unidad de Ordenación Forestal Yarí
- Caguán.
Realización de dos reuniones de información, relacionadas con el avance del Convenio de Cooperación No 0622
de 2008, con ASOMICAQ y la Secretaría de Agricultura.
Actualización de la información relacionada con las Autorizaciones y permisos de Aprovechamiento forestal, en
el área de jurisdicción de los Municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, zona de influencia de la Unidad de Ordenación Forestal Yarí - Caguán.
Ajuste y espacialización de la información, definición de la primera Unidad dasocratica delimitada.
Desarrollo de la Ordenación Forestal Sostenible en la Unidad Yarí- Caguan en los componentes de
Sensibilización, Transformación de madera y Seguridad Alimentaria en Unidad de Ordenación Forestal
Yari - Caguan. Implementación del plan de ordenación forestal:
Se formuló el proyecto "Implementacion de la Ordenacion Forestal Sostenible de la Unidad Yari - Caguan,
jurisdiccion del departamento de Caqueta" y se celebró el Convenio Interadministrativo No. 0404/09 con el
Municipio de Cartagena del Chairá.
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AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Dirección Territorial
Caquetá

5

Dirección Territorial
Caquetá

Dirección Territorial
Caquetá

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Ejecutar y promocionar el Programa de Restauración de Tierras con Vocación Forestal en el area de
jurisdicción de la Territorial Caquetá:
Revision y ajuste de la informacion relacionada con el proyecto RECUPERACION Y REGENERACION
NATURAL DE LA ESPECIE CAPIRON EN LOS MUNICIPIOS DE CURILLO, presentado por la asociacion de
cultivadores de Capiron de Curillo - ASOCAPI.
En el marco del Programa de Restauración de Tierras con Vocación Forestal, en el Departamento del Caquetá,
han sido inscritas en la presente vigencia de 2009, 1.941 has., distribuidas de la siguiente manera, en los
municipios de: Florencia, Belen de los Andaquies, Morelia, Puerto Rico, Montañita, Valparaiso, El Doncello, El
Paujil, Milán, Albania, Solita, San Vicente del Caguan, Curillo, San José del Fragua Solano:
1.Plantación compacta .................................... 487 has
2.Agroforestal ................................................ 706 has
3.Silvopastoril ................................................ 713 has
4.Regeneración natural ................................. 35 has
TOTAL ........................................................ 1.941 HAS
• Expediente PRT-18-460Proyecto : Conocer, conservar y usar Proyectos evaluados y entregados al Banco Agrario S.A. Florencia.
001 Frey Wilmer Farfán Londoño, para establecer en la vereda Filadelfia del municipio de Milán 50 hectáreas de
la biodiversidad en el sur de la
una Plantación Compacta que tendrá como especie maderable Nogal Cafetero (Cordia alliodora).
amazonia
• Expediente PRT-18-460-002 Jorge Augusto Farfán Londoño, para establecer en la Vereda San Roque del
municipio de Milán 80 hectáreas de una Plantación Compacta que tendrá como especie maderable Nogal
Cafetero (Cordia alliodora).
• PRT-18-460-009 Gentil Rodríguez González, para establecer en la Vereda San Roque del municipio de Milán
80 hectáreas de una Plantación Compacta que tendrá como especie maderable Nogal Cafetero (Cordia
alliodora).
Estos tres proyectos suman una área de 180 has, con una inversión de $653.241.000. Hasta la fecha 9
solicitantes (5 medianos y 4 pequeños productores) de los municipios de Florencia y Bélen de los Andaquíes se
encuentran tramitando documentos para acceder al crédito. También, se realizaron 8 inscripciones de viveros
forestales con capacidad de producir material vegetal.
en el marco del PRT en los municipios de Florencia, Paujil y El Doncello.
Como una acción complementaria y de apoyo al Programa de Restauración de Tierras con Vocación Forestal, se
puede mencionar la formulación del Poyecto de Reactivación del Vivero Departamental, de la Secretaria de
Agricultura y la protocolozación del convenio Interadministrativo No 0399 de 2009, por un valor de
$154.340.000.
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100

100

100

100

100

100

ACCIONES CORRECTIVAS

Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Dirección Territorial
Putumayo

Dirección Territorial
Putumayo
5

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

Se ejecuta el proyecto "Manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en tierras de vocación
forestal mediante alternativas económicas y ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades del municipio de Puerto Caicedo", donde se han desarrollado las siguientes actividades:
trazado de 25 lotes para el establecimiento de las huertas ecológicas, se ha realizado el trazo a 20 Ha para el
establecimiento de los sistemas agroforestales (Cacao, maderables y plátano), se ha construido 38 armazones
para el montaje de los secaderos ecológicos y se entrego el plástico para que sean acondicionados, se han
75
75
realizado dos talleres de capacitación: uno de agricultura orgánica a los beneficiarios del componente de
sistemas agroforestales y el otro en la construcción de los secaderos artesanales. Se contrato los pasantes de
Ingeniería forestal por valor de $5.976.000, para realizar los estudios: • Consumo promedio de leña para la
cocción de alimentos, las especies utilizadas, el poder calorífico y las emisiones de gases de efecto de
invernadero generadas por los pobladores rurales del Municipio de Puerto Caicedo y su afectación sobre el medio ambiente. • Cálculo en la reducción de leña utilizada y de emisiones por el uso

Se formularon los proyectos dentro del área de ordenación Mecaya Sencella en la jurisdicción del Municipio de
Puerto Guzmán: "ESTABLECIMIENTO DE ARREGLOS AGROFORESTALES CON LA ESPECIE CAPIRÓN
(CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM) VEREDA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN,
Proyecto : Conocer, conservar y usar DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES,
AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE, Y DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
la biodiversidad en el sur de la
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
amazonia

75

75

100

100

Meta 29: Consolidar la implementación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental del CEA de Mocoa.

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

ACCIONES CORRECTIVAS

Jardín Botánico:
De acuerdo con las necesidades de mantener en buen estado esta importante colección de plantas medicinales,
se hizo un trabajo de recuperación en 30 de ellas.
Lamentablemente en este trabajo se conoció también que cerca del 50% de la colección se encontraba en riesgo
y después de elaborar un plan de rescate de las especies, se inició un proceso de recuperación de la colección.
Para ello, se han desarrollado recorridos de campo y entrevistas a sabedores locales, colectas y otras
actividades que han permitido recuperar el 25% de esas especies que durante el primer semestre del año se
identificaron como “en riesgo de pérdida” para el Jardín Botánico.
Por otra parte, como estrategia de control de la colección se elaboró el inventario actual de la colección, el cual
ya fue reportado al Instituto Humboldt para la actualización del registro de colección del Jardín Botánico de
Plantas Medicinales del CEA. El inventario arrojó que de las 512 especies reportadas en la base de datos BG
recorder y en inventarios pasados, actualmente existen 350 especies aproximadamente en buen estado, cerca
de 200 especies se encuentran pérdidas y otras en estados no muy adecuados dentro de la colección.
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Como estrategia de divulgación del Jardín Botánico se colectó información en maqueta de 20 especies para la
publicación de una segunda cartilla, cabe resaltar la participación del Herbario del Instituto SINCHI en la
identificación taxonómica de las especies y de la unidad de educación ambiental en la edición del material. La
publicación aún no ha sido impresa y se espera concretar el proceso en el último trimestre de 2009.
Se participó durante el pasado mes de junio de la Junta de la Red de Jardìnes Botánicos de Colombia, durante el
evento fue puesto de manifiesto por parte de los coordinadores la importancia del Jardín por su posición
geográfica y por la colección que maneja. El director de los Jardines envió una propuesta de reorganización del
Jardín Botánico del CEA para ser evaluada por CORPOAMAZONIA
Desde el Jardín Botánico del CEA, se coordinó la puesta en funcionamiento dos huertos escolares que hace 4
años la Corporación dio apoyo tanto en materiales como en mano de obra. A partir de lo anterior se visitaron en
Mayo las escuelas de San José del Pepino y Caliyaco pertenecientes al CENTRO EDUCATIVO RURAL CALIYACO.

5

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

100

100

100

100

Centro de Recuperación y de Rehabilitación de Fauna Silvestre – CREAS:
Las actividades del CREAS durante el 2009 se han enfocado en tres aspectos: el trabajo de recuperación de
Proyecto : Conocer, conservar y usar fauna silvestre, promoción de una alternativa de reproducción en cautiverio de T. tajacu y la formulación de
la biodiversidad en el sur de la
propuestas de apoyo a la conservación de especies silvestres.
amazonia
Los resultados del primer aspecto se desarrollaron en forma amplia como apoyo al manejo y disposición de
fauna silvestre recepcionada por CORPOAMAZONIA en el departamento de Putumayo, se encuentran
relacionados en la meta 8, por lo cual no se describen en este aparte.
En cuanto a la promoción de una alternativa productiva con la especie T. tajacu, actualmente se encuentra en
levantamiento la línea base con la recolección de información primaria y secundaria sobre la reproducción de
esta especie, su etología y clínica como base para el manejo de la misma.
Se tienen resultados positivos, dos partos de dos crías cada uno, con sobrevivencia de todas las crías y estados
de salud adecuados para los parentales. No se han registrado enfermedades persistentes ni agudas importantes
en las crías ni en los adultos que ingresaron, mostrando fortaleza inmunológica a condiciones de estrés
potencialmente generadas por el cautiverio en los animales. La tolerancia a los cambios de dieta es buena, no se
han presentado patologías asociadas con este hecho.
Respecto del tercer aspecto de importancia en el CREAS se evidenció la necesidad de contar con una estrategia
para la educación ambiental y que aporte a los objetivos de conservación de CORPOAMAZONIA, entre ellos la
utilización de la conservación ex situ como técnica para el mantenimiento de pulls genéticos de especies de alta
presión antrópica en la región.
Para ello se formuló una propuesta que inicia su ejecución a finales de este año y cuya operación total ocurrirá
durante e 2010; para la cual se cuenta con la iniciativa de convenir con la Fundación Zoológica de Cali.
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Estación piscícola:
Se entregó un total de 32.700 alevinos con un costo total de 3’345.000, de los cuales 15.150 se entregaron en el
municipio de Mocoa, 1.000 se entregaron en Villagarzón, en Orito 4.100, 2.450 en San Miguel, 6.000 en Puerto
Guzmán y 4.000 en Piamonte.

5

Direcciones Territoriales
Proyecto: Conocer, conservar y usar la
Amazonas, Caquetá y
biodiversidad en el sur de la amazonia Vivero Agroforestal
Putumayo
Uno de los propósitos del vivero es producir material vegetal para atender no solamente los proyectos que
ejecuta la entidad, sino también otras organizaciones sociales e institucionales o personas particulares. Es así
como se han entregado 11.145 plántulas de diferentes especies como el limón swinglia, Roble, Tara, Chíparo,
Arazá, Guarango, Mandarina, Copoazú, Pino colombiano.

Página 47 de 83

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

100

100

100

100

ACCIONES CORRECTIVAS

Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

ACCIONES CORRECTIVAS

Meta 30: Plan regional de biodiversidad.
Dirección Territorial
Amazonas

6

Dirección Territorial
Caquetá

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Implementación Plan Maestro del Bio Observatorio Amazonico -BOA:
El 05 de junio de 2009 en la Territorial Amazonas se realizó el lanzamiento del libro "Plan de Acción Regional en
Biodiversidad del Sur de la Amazonia Colombiana – PARBSAC 2007-2027 denominado “Toda la vida”

100

100

Cofinanciación de proyectos identificados por los técnicos ambientales indigenas en el marco del
componente etnico del PARBSAC.
•Cofinanciación proyecto grandes mamíferos con conservación internacional.
•Implementación proyecto pago de servicios ambientales en cuencas hidrográficas (CIPAV); proyecto
MDL, deforestación evitada y bio observatorio Amazónico.
•Adelantar estudio de la dependencia y autosuficiencia alimentaria en la jurisdicción.
•Socialización y lanzamiento del Plan Regional de Biodiversidad PARBSAC en el Sur de la Amazonía
Proyecto: Aplicación de un Sistema de Colombiana.
100
100
Fortalecimiento para el Logro de la •Facilitar la operatividad del comité técnico interinstitucional del PARBSAC:
Autonomía de las Etnias y Culturas en Se adelantó el Taller sobre “Gobernabilidad, Territorio y Recursos Naturales en Comunidades Indígenas del
el Sur de la Amazonia Colombiana Municipio de Solano departamento del Caquetá, en las instalaciones de la Maloca de la Comunidad Ismuina
(solano) y se socializó la Estrategia Nacional de Prevención, Control y Vigilancia dentro de los territorios
indígenas. La participación fue de 60 indígenas.
Se adelantó y apoyó logísticamente la Asamblea de la Unidad de Pueblos Indígenas en el departamento del
Caquetá, en el Centro Diocesano de Pastoral Social de la Ciudad de Florecia, con una participacion de 65 Gobernadores.
Se realizó EL FORO AMBIENTAL INDIGENA, en las instalaciones del Centro Diocesano de Pastoral Social de la Ciudad de Florencia, en el marco de la Agenda programada entre CORPOAMA

CORPOAMAZONIA cuenta con 1.000 ejemplares editados del Plan de Acción Regional en Biodiversidad
del Sur de la Amazonía Colombiana – PARBSAC 2007-2027 denominado “Toda la vida”. Este producto,
esfuerzo de más de 2 años de trabajo con comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades
campesinas y la participación proactivas de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, sectores privados y la
diferentes instituciones, se pone a disposición para la región como una contribución para orientar mejores y
adecuadas decisiones en el desarrollo sostenible de la Amazonía Colombiana.
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Dirección Territorial
Putumayo

6

Dirección Territorial
Putumayo

Dirección Territorial
Putumayo

Direcciones Territoriales
Caquetá y Putumayo
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Desarrollo de FORO AMBIENTAL INDIGENA DE CAQUETA:
Comunidades:
65 gobernadores indígenas que representan a 6 pueblos indígenas.
Resultados:
Identificación y priorización de las necesidades en saneamiento básico, cultura, agua y actividades productivas
de cada pueblo

100

100

Desarrollo de FORO AMBIENTAL INDIGENA DE PUTUMAYO:
Comunidades:
7 Asociaciones indígenas de Putumayo y 132 Gobernadores Indígenas que representan a 14 pueblos indígenas
del Putumayo.
Resultados:
Identificación y priorización de las necesidades en saneamiento básico, cultura, agua y actividades productivas
de cada pueblo.

100

100

100

100

Convenio 0299/09 celebrado entre Corpoamazonia y OZIP, para la ejecución del Proyecto: Estrategia
pedagógica para la apropiación del Plan de acción en Biodiversidad del Sur de la Amazonía Colombia
entre los pueblos indígenas y afrodescendientes de Putumayo:
Comunidades:
14 pueblos del departamento del putumayo.
Resultados:
Conocimiento de los fundamentos del PARBSAC, desde las bases de los pueblos del Putumayo.

100

100

Graduación de 31 Técnicos Indígenas en desarrollo Sostenible dentro del convenio 0255 de 2008:
31 estudiantes pertenecientes a 14 pueblos indígenas del Putumayo y 6 pueblos indígenas de Caquetá
31 estudiantes que adquirieron conocimientos en Desarrollo Sostenible, para asumir los retos de sus
comunidades

100

100

Desarrollo de FORO AMBIENTAL AFRODESCENDIENTE DE PUTUMAYO:
Comunidades:
Proyecto: Aplicación de un Sistema de
6 asociaciones afro y 71 representantes afrodescendientes de los Departamentos de Putumayo y Caquetá.
Fortalecimiento para el Logro de la
Resultados:
Autonomía de las Etnias y Culturas en
Priorización de proyectos propuestos para el mejoramiento de la calidad de vida de los Afros.
el Sur de la Amazonia Colombiana
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Meta 31: Investigar y documentar las experiencias exitosas relacionadas con el manejo de la flora y fauna
de la región:

6

Direccción Territorial
Amazonas

Estudio Preliminar de Poblaciones de Aotus en el Trapecio Amazónico:
Se adelantó la fase de oficina "Formulación de la metodología para la realización del estudio", Socialización de
la Propuesta a las Comunidades indígenas de las Asociaciones de ACITAM y de ATICOYA, a modo de consulta
para la realización del estudio y definición de la logística y requerimientos para desarrollar la fase de campo, para
lo cual acordó suscribir un convenio con la Asociación ATICOYA, para ello se formuló el proyecto
“Fortalecimiento institucional para el desarrollo de acciones de control y vigilancia de los recurso naturales
renovables y generación de conocimiento sobre especies de flora y fauna con mayor presión de uso, en las
comunidades indígenas de la jurisdicción de ATICOYA, del Municipio de Puerto Nariño, Departamento de
Amazonas” el cual viabilizado por SPL, para su ejecución se suscribió el convenio interadministrativo No. 0365
de 2009 entre CORPOAMAZONIA y ATICOYA, por un valor Total: $66.370.200,oo. ASOCIACIÓN:
$25.000.000,oo. CORPOAMAZONIA:$41.370.200,oo.

10

10

Dirección Territorial
Caquetá

Se elaboro el documento sobre experiencia exitosa de fauna silvestre de la especie Cerrillo (Pecari tajacu) en el
Proyecto: Aplicación de un Sistema de
Municipio de San José del Fragua, ubicado en el predio de propiedad del señor Gilberto Collazos.
Fortalecimiento para el Logro de la
Se tiene elaborado un documento de las diez especies de fauna amenazada en el Departamento del Caqueta
Autonomía de las Etnias y Culturas en
durante los ultimos tres años (2006-2008), con base en las estadisticas de decomiso que maneja la DTC.
el Sur de la Amazonia Colombiana
Tortuga Charapa, Loro Real, Lora Amazonica, Boa Constrictor, Mico Ardilla, Loro Chocli, Churuco, Mico Maicero,
Iguana y Loro Cabeci Azul.

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

En el marco de la implementación del Plan de Investigación Ambiental para la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia, PINAC – CORPOAMAZONIA, se encuentra en desarrollo el proyecto
Caracterización biológica de fauna y flora del Centro Experimental Amazónico – CEA y sus inmediaciones en el
municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.
El objetivo general del proyecto es aportar al conocimiento de la flora y fauna silvestre del piedemonte del sur de
la Amazonia colombiana, a través de una caracterización que permita tener una idea de la biodiversidad
100
100
presente y nociones de los elementos más importantes para establecer prioridades de manejo y conservación de
la misma, sirva como fundamento para las decisiones de liberaciones de animales silvestres en el área y permita
conocer someramente los procesos biológicos que ocurren con las especies más comunes y abundantes. La
inversión para el proyecto asciende a $173.474.000 que para su ejecución serán aportados por
CORPOAMAZONIA y por la Universidad de Nariño.
El análisis preliminar de los resultados arroja que en lo referente a los grupos Aves, Herpetos y Lepidoptera por lo menos 164 especies se encuentran presentes en las 131,6 Ha del CEA, esto im
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Herpetofauna:
Se cuenta actualmente con un listado de 33 especies, de las cuales 17 pertenecen a la Clase Amphibia y 14 a la
Clase Reptilia. Se registró seis familias de anfibios, de las cuales las más abundantes fueron Strabomantidae y
Bufonidae con seis y cinco especies respectivamente; para reptiles registramos diez familias, de las cuales el
grupo más abundante fue el suborden Serpentes con cuatro familias y Boidae, Elapidae, Colubridae y Viperidae
con seis especies.

6

Dirección Territorial
Putumayo

Lepidoptera
Hasta le momento se han determinado el 65% de los individuos, representado en 44 especies distribuidas en 31
géneros y seis familias.
Nymphalidae es la familia de mayor riqueza en el área de estudio (70.5%), cuenta con representantes de las
subfamilias Biblidinae, Charaxinae, Heliconiinae, Limenitidinae, Morphinae, Nymphalinae, Ithomiinae y Satyrinae,
de las cuales las dos últimas presentan el mayor número de especies, cada una con el 25.8% del total para la
Proyecto: Aplicación de un Sistema de familia. Pieridae se encuentra en el segundo lugar con una riqueza de 9.1% y presenta las tres subfamilias,
Fortalecimiento para el Logro de la Dismorphiinae, Pierinae y Coliadinae esta ultima con el 50% de las especies totales para la familia. Las familias
Autonomía de las Etnias y Culturas en de Hesperidae, Lycaenidae, Riodinidae y Papilionidae con una subfamilia, y la última registra solo una especie.
el Sur de la Amazonia Colombiana
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El analisis de riqueza muestra que la subfamilia Ithomiinae y Satyrinae presenta los valores más elevados para
las especies reportadas en el sector. Brown, 1991 (Citado por Andrade 1998), menciona que Satyrinae se
encuentra entre los grupos de lepidópteros típicos, de mayor riqueza y abundancia del interior del bosque
amazónico. Andrade (1996) y Viloria (1990) afirman que la subfamilia es cosmopolita y esta representada en
una amplia gama de altitudes, particularmente en las regiones tropicales, contrariamente con lo que ocurre con
individuos de otras familias. Las especies con mayor numero de individuos son Chloreupytchia arnaea y del
100
100
genero Pierella mayormente P. lena y P. lamia.
Otras especies con alta abundancia entre las subfamilias son: A. amesis, A. amatea y A. jatrophae, E. albula, U.
teleus, D. anubis, Z. itys, H. aeode, sin embargo cada una de estas alcanza su mayor frecuencia en habitats
característicos, por ejemplo A. jatrophae se encuentra en áreas abiertas, mientras que A. amesis solo se reporto
al interior del bosque, al igual que las especies del genero Pierella. Otras como Z. itys se encuentran tanto en borde de bosque como al interior del mismo, donde alcanza mayor abundancia.
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Aves
Un total de 87 especies fueron registradas por diferentes métodos aplicando un esfuerzo de muestreo de
aproximadamente 1813 horas/red en cuatro zonas de muestreo dentro del Centro Experimental Amazónico –
CEA.
Mediante el trabajo con redes de niebla, se capturaron 188 individuos correspondientes a 41 especies
distribuidas en 18 familias y, a través de observaciones directas e indirectas, registramos 46 especies
distribuidas en 19 familias, de las cuales, 4 identificamos mediante registros auditivos y 42 con registros visuales.
De estas 42 especies observadas, 6 especies (Amazona amazonica, A. ochrocephala, A. farinosa, Ara macao,
Ara severus y Pionus menstruus) pertenecientes a la familia Psittacidae se encuentran en condición de cautiverio
dentro del CEA.
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100

100

96

96

100

100

5

5

Meta 32: Apoyar procesos de recuperación y transmisión de prácticas culturales en medicina tradicional
y seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.
6
Direccción Territorial
Amazonas

Proyecto: Aplicación de un Sistema de
Fortalecimiento para el Logro de la
Autonomía de las Etnias y Culturas en 3 Proyectos con comunidades:
el Sur de la Amazonia Colombiana 1 Proyecto apoyado a AZCAITA Fortalecimiento del conocimiento de la medicina tradicional de los sabedores de
las comunidades indígenas Castañal de los Lagos, San Sebastian de los lagos , San Antonio de los lagos, San
Juan de los Parentes y San Pedro de los Lagos y Monilla Mena km.9 Municipio de Leticia. (Amazonas). En este
momento se adelanta seguimiento al convenio ya se efectuo el primer desembolso por valor $21,505,500, se
conformò el comité de veeduría ciudadana y se adelanto la socialización del convneio a las 6 comunidades.

Direccción Territorial
Amazonas

Fortalecimiento del conocimiento de la medicina tradicional de los sabedores de las comunidades indígenas del
km 11, municipio de Leticia, departamento de Amazonas, se suscribió el convenio interadministrativo No. 0211
de 2009, el cual se encuentra ejecutado en un 100%

Direccción Territorial
Amazonas

Diversificación de chagras y fortalecimiento de la seguridad alimentaria en los cabildos de ASOAINTAM,
CIMTAR COTUHE PUTUMAYO Corregimiento Dptal de Tarapacá y AIZA Corregimiento Dptal de Arica,
Departamento de Amazonas. Se suscribió el convenio No. 0448 de 2009. Por valor de $ $408.872.400,
ASOCIACIONES: $220.846.966, así: ASOAITAM $80.000.000, CIMTAR $70.000.000 y AIZA $70.846.966 y
CORPOAMAZONIA $188.025.434.
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Direccción Territorial
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6

Direccción Territorial
Caquetá
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.Realización del encuentro internacional de sabedores indígenas.
•Cofinanciar convenio para la seguridad alimentaría.
•Cofinanciación de proyectos orientados a la recuperación y transmicion delas prácticas culturales en
medicina tradicional y seguridad alimentaria.
•Apoyo de procesos de recupereración y fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad
alimentaria de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes del Sur de la Amazonía:
En el marco del proyecto "Construcción de un vivero para el establecimiento del cultivo de especies vegetales
para fomentar la recuperación de practicas culturales en el resguardo Gorgonia de la Etnia Coreguaje, municipio
de Milán, departamento del Caquetá. Se contiuo con su ejecución con el establecimiento de una Ha del cultivo
de plantas utilizadas para la elaboración de artesanias.
Convenio 0263/2009 celebrado entre CORPOAMAZONIA y ACT para ejecutar el proyecto Fortalecimiento de
sistemas de producción sostenible de indígenas y campesinos en la zona de amortiguación del Parque Natural
Proyecto: Aplicación de un Sistema de Indiwasi en los Municipios de Belén de los Andaquies y San José del Fragua , por un valor de $ 183.257.140
Fortalecimiento para el Logro de la
Autonomía de las Etnias y Culturas en
el Sur de la Amazonia Colombiana
Apoyo de procesos de recupereración y fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad
alimentaria de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes del Sur de la Amazonía:
Se conformó un grupo ecológico con comunidades afrodescendientes del Municipio de Florencia y se capacitó
sobre la importancia de contribuir a la preservación y conservación del medio ambiente. El grupo esta
conformado por 16 jóvenes quienes son los encargados de multiplicar la información al interior de sus hogares y
resto de comunidad.
Se identifó la presencia de comunidades afrodescendientes en diez (10) Municipios del Dpto del Caquetá y se
logró determinar la existencia de 12 organizaciones de comunidades afrodescendientes en los Municipios de
Florencia, Curillo, San Vicente del Caguán y Puerto Rico.
Se apoyo en la conformación de la organización afrodescendiente del Municipio de Solita Barach Obama, que
contó con la participación de 37 socios fundadores de la zona urbana y rural de dicho Municipio.
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Direccción Territorial
Caquetá

Se realizó el diagnóstico ambiental y sanitario en las Municipios de Curillo, Puerto Rico y Solita en el que se logró
identificar las características socioambientales en las que viven 130 familias del área rural de dichos Municipios,
donde se constató que no hay un manejo adecuado de las aguas residuales domesticas de igual forma no
cuenta con abastecimiento de agua potable. Esto con el fin de formular un proyecto de agua potable y
saneamiento básico que permita minimizar dicha problematica en estas comunidades.
Por lo anterior se logro que las tres alcaldias de los Municipios de Curillo, Puerto Rico y Solita, asignarán a un
ingeniero civiel para levantar la información para la formulación de dicho proyecto.

100

100

Direccción Territorial
Amazonas

Proyecto: Diversificación de chagras y fortalecimiento de la seguridad alimentaria en los cabildos de
ASOAINTAM, CIMTAR Corregimiento Departamental de Tarapacá y AIZA Corregimiento Departamental de
Arica, Departamento de Amazonas:
Comunidad: Los Cabildos de las asociaciones de ASOINTAM, AIZA Y CIMTAR.
Valor Aportado por Corporamazonia: $188.025.434.
Resultados: 380 Familias asentadas en la cuenca media del río Putumayo con chagras diversificadas, para el
mejoramiento de su calidad de vida. Para iniciar ejecución.

20

20

100

100

100

100

6
Direccción Territorial
Amazonas

Direccción Territorial
Amazonas

Proyecto: Aplicación de un Sistema de
Fortalecimiento para el Logro de la Proyecto: Fortalecimiento del conocimiento de la medicina tradicional de los sabedores de las
Autonomía de las Etnias y Culturas en comunidades indígenas del km 11, municipio de Leticia, departamento de Amazonas.
el Sur de la Amazonia Colombiana
Comunidad: Comunidad Indígena del Resguardo Km. 11.
Valor aportado por Corpoamazonia: $5.320.000.
Resultado: 2 Pueblos Indígenas Tikuna y Uitoto dotados de un centro de convivencia tradicional para el
conocimiento medicinal.
Proyecto: Fortalecimiento del conocimiento de la medicina tradicional de los Sabedores de las
comunidades indígenas del Castañal de los Lagos, San Sebastián de los Lagos, San Antonio de los
lagos, San Juan de los Parentes y Monaya Mena del Km. 9. Mcpio Leticia, Dpto. Amazonas:
Comunidad: Cinco cabildos adscritos a AZCAITA.
Valor aportado por Corpoamazonia: $43.000.000.
Resultado: 5 comunidades indígenas, cada una con maloca y huerta medicinal para el desarrollo de sus
practicas medicinales.
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Direccción Territorial
Amazonas

Proyecto: Encuentro Departamental de Sabedores.
Comunidad: Médicos Indígenas Del Amazonas (Araracuara).
Valor aportado por Corpoamazonia: $10.000.000.
Resultado: Médicos indígenas que analizaron la situación del a medicina tradicional en su departamento.

100

100

Direccción Territorial
Caquetá

Proyecto: Construcción de Vivero para Establecimiento de cultivos de especies vegetales utilizadas en la
elaboración de Artesanías. beneficiándose 36 familias.
Comunidad: Gorgonia (Florencia)
Valor aportado por Corpoamazonia: $9.616.800.
Resultado: Especies vegetales de uso artesanal, disponibles para elaboración de artesanías por la comunidad de
Gorgonia. En proceso de ejecución y avance de 60%

60

60

Direccción Territorial
Caquetá

Proyecto: Encuentro Departamental de Sabedores del Caquetá el 24 al 28 de Agosto de 2009:
Comunidad: Médicos Indígenas del Amazonas
Valor aportado por Corpoamazonia: $10.000.000
Resultado: Médicos indígenas que analizaron la situación del a medicina tradicional en su departamento

100

100

100

100

100

100

Direccción Territorial
Caquetá
6

Direccción Territorial
Caquetá

Proyecto: Décimo encuentro departamental de las culturas indígenas en el departamento del Caquetá:
Comunidad: Cabildos Huitoto y Coreguaje.
Valor aportado por Corpoamazonia: $17.000.000.
Proyecto: Aplicación de un Sistema de Resultado: Comunidades indígenas de Milán con espacios de intercambio cultural
Fortalecimiento para el Logro de la
Autonomía de las Etnias y Culturas en
el Sur de la Amazonia Colombiana
Proyecto: Fortalecimiento de sistemas de producción sostenible de indígenas y campesinos en la zona
de Amortiguación del Parque Nacional Natural INDIWASI, en los municipios de Belén de los Andaguíes y
San José del Fragua de Departamento del Caquetá:
Comunidad: Las veredas Monterrey, Esmeralda, Palmeras y Cristalina y resguardo indígena Páez el Portal.
Y veredas Sarabando, Bellavista y Cristalina Belén y resguardos Embera y Páez de Cerinda y la Esperanza
Valor aportado por Corpoamazonia: $183.916.716.
Resultado: Familias campesinas e indígenas dotadas de sistemas agroforestales y especies de consumo, para la
supervivencia de los mismos dentro del área de Parque Indi Wasi Alto Fragua.
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Direccción Territorial
Putumayo

Restauración de áreas degradadas a través de plantaciones y sistemas agroecológicas sostenibles, que
garantice la seguridad alimentaria y ambiental del Pueblo Inga de San Andrés:
Comunidad: Pueblo Inga de San Andrés (Santiago).
Valor aportado por Corpoamazonia: $149.981.620.
Resultado: Familias Inganas de San Andrés, sistemas sostenibles para el mejoramiento de su calidad de vida y
mejoramiento del entorno.

100

100

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Fortalecimiento de la medicina tradicional a través de la recuperación del cultivo de plantas
medicinales en la chagra indígena Inga del Municipio de Colón:
Comunidad: Inga de Colón.
Valor aportado por Corpoamazonia: $65.400.000.
Resultado: Comunidad Inga de Colón con 100 chagras tradicionales indígenas, y plantas medicinales; y
Sensibilizada y educada en la divulgación del manejo tradicional de las chagras.

100

100

Direccción Territorial
Putumayo

Encuentro Departamental de Sabedores:
Comunidad: Médicos Indígenas Del Putumayo.
Valor aportado por Corpoamazonia: $10.000.000.
Resultado: Médicos indígenas que analizaron la situación del a medicina tradicional en su departamento.

100

100

Direccción Territorial
Putumayo

“Establecer sistemas productivos sostenibles, para garantizar la seguridad alimentaria y económica de
Proyecto: Aplicación de un Sistema de
las comunidades del Pueblo Siona, ubicadas en los Municipios de Puerto Asís y Puerto Leguìzamo
Fortalecimiento para el Logro de la
Departamento de Putumayo":
Autonomía de las Etnias y Culturas en
Comunidad: Siona de El tablero, el hacha y Bajo Casacunte de Pto. Leguizamo Y Citará, Vegas de Santa Ana,
el Sur de la Amazonia Colombiana
Buena vista, Santa Helena y Santa Cruz de Piñuña Blanco.
Valor aportado por Corpoamazonia: $199.579.814.
Resultado: Comunidades Siona del Putumayo con 100 chagras indígenas y 100 Has de sistemas agroforestales
con cacao, maderables y Plátano

80

80

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Establecimiento De Sistemas Agroecológicos Sostenibles Como Alternativa De Recuperación
Ambiental En Las Comunidades Inga De Condagua, Yungillo, Osococha, Municipio De Mocoa,
Departamento Del Putumayo:
Comunidad: Inga de Condagua.
Valor aportado por Corpoamazonia: $186.478.350.
Resultado: 180 familias indígenas beneficiadas con el Establecimiento de 25 Has de sistemas agroecológicos
sostenibles tipo chagra en la Comunidad Indígena Inga, de Condagua.

100

100

6
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Meta 33: Abastecimiento en etnias y/o Saneamiento básico

Direccción Territorial
Amazonas

Convenio Interadministrativo No. 0439 del 13 de noviembre de 2009 suscrito entre COPOAMAZONIA y las
Alcaldías de Leticia y Puerto Nariño, con el fin de Ejecutar proyectos de agua potable, saneamiento básico y
proyectos ambientales en las jurisdicciones de los municipios de Puerto Nariño y Leticia. Objetivo específicos de
los proyectos: Suministro de agua potable, abastecimiento de agua natural e implementación de sistemas
apropiados para el manejo de aguas residuales en 13 comunidades indígenas en las riberas de los ríos
Loretoyacú, Amazonas y lago de Tarapoto comprendidas en el Resguardo Ticoya del municipio de Puerto
Nariño, Departamento de Amazonas

Direccción Territorial
Caquetá

Formulación proyecto:
En el Marco del Proyecto de Etnias y Culturas se formularon 5 proyectos sobre "Implementación de obras y
actividades de saneamiento Básico - Ambiental y suministro de agua potable para el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades" para los siguientes resguardos:
1. Resguardo Indígena Jerico Consaya - Solano
Proyecto: Aplicación de un Sistema de 2. Resguardo Indígena Agua Negra- Milan
Fortalecimiento para el Logro de la 3. Resguardo Indigena Agua Blanca Cuzumbe-Solita.
Autonomía de las Etnias y Culturas en 4. Resguardo Indígena los Pijaos-Albania
el Sur de la Amazonia Colombiana 5. Ccabildo Indígena Ismuina-Solano.
Estos proyectos fueron viabilizados. Se celebró convenio interadministrativo No.0397 de 2009, entre
CORPOAMAZONIA y la Gobernación del Caquetá, para la ejecución de dichos proyectos.

5

5

100

100

Direccción Territorial
Amazonas

Obras complementarias para las unidades sanitarias de las comunidades indígenas del Km. 6 y Km. 11
(Leticia):
Comunidad: Km 6 y Km 11.
Valor aportado por Corpoamazonia: $27.800.000.
Resultado: 75 familias con disposición final adecuada de excretas. Ejecutado.

60

60

Direccción Territorial
Caquetá

Proyecto: Implementación de Obras y Actividades de Saneamiento Básico Ambiental y Suministro De
Agua Potable para el Mejoramiento de la Calidad de Vida del Resguardo Pijaos.
Comunidad: Resguardo Indígena Los Pijaos.
Valor aportado por Corpoamazonia: $39.977.309.
Resultado: Familias de la comunidad los Pijaos y comunidad escolar con sistema colectivo adecuado de
disposición de excretas vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.

50

50

6
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Direccción Territorial
Caquetá

Proyecto: Implementación de Obras y Actividades de Saneamiento Básico Ambiental y Suministro De
Agua Potable para el Mejoramiento de la Calidad de Vida del Cabildo Ismuina:
Comunidad: Etnia Huitoto de Ismuina.
Valor aportado por Corpoamazonia: $41.978.063.
Resultado: Familias y comunidad escolar Huitoto con sistema colectivo adecuado de disposición de excretas
vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.

50

50

Direccción Territorial
Caquetá

Proyecto: Implementación de Obras y Actividades de Saneamiento Básico Ambiental y Suministro De
Agua Potable para el Mejoramiento de la Calidad de Vida del Resguardo Indígena Agua Blanca Cuzumbe:
Comunidad: Resguardo Indígena Agua Blanca Cuzumbe.
Valor aportado por Corpoamazonia: $41.337.863.
Resultado: Familias de la comunidad Agua Blanca y comunidad escolar con sistema colectivo adecuado de
disposición de excretas vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.

50

50

50

50

Direccción Territorial
Caquetá

“Implementación De Obras Y Actividades De Saneamiento Básico Ambiental Y Suministro De Agua
Potable Para El Mejoramiento De La Calidad De Vida Del Resguardo Indígena Jericó Consaya:
Comunidad: Etnia Koreguaje de Resguardo Indígena Jericó.
Valor aportado por Corpoamazonia: $98.240.421.
Resultado: Familias de la comunidad Koreguaje y comunidad escolar con sistema colectivo adecuado de
disposición de excretas vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.

50

50

Direccción Territorial
Caquetá

Mejoramiento de sistema de agua potable y saneamiento básico en la Institución educativa de
Yachaicuri:
Comunidad: Yachaicuri.
Valor aprobado por Corpoamazonia: $83.506.915.
Resultado: 98 estudiantes, con mejor ambiente escolar, reducción de enfermedades dérmicas e intestinales y
eliminación de descargas de aguas residuales en quebradas cercanas. En Pág. WEB

45

45

Direccción Territorial
Caquetá

Proyecto: Implementación de Obras y Actividades de Saneamiento Básico Ambiental y Suministro De
Proyecto: Aplicación de un Sistema de Agua Potable para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de Comunidad Indígena Agua Negra:
Fortalecimiento para el Logro de la Comunidad: Etnia Koreguaje de Resguardo Indígena Agua Negra.
Autonomía de las Etnias y Culturas en Valor aportado por Corpoamazonia: $74.386.145.
el Sur de la Amazonia Colombiana Resultado: Familias y comunidad escolar Koreguaje con sistema colectivo adecuado de disposición de excretas
vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.
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Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Manejo de vertimientos residuales mediante la construcción de batería sanitaria en la
comunidad indígena del cabildo Camentsa Biya de Mocoa:
Comunidad: Camentsa Biya.
Valor aportado por Corpoamazonia: $80.709.356.
Resultado: 860 personas, que tendrán una mejor calidad en salud, por eliminación de excretas a campo abierto.
En proceso de adjudicación de contrato.

10

10

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en la Asociación de mujeres
Indígenas, Chagra de la Vida:
Comunidad: ASOMI.
Valor aportado por Corpoamazonia: $104.940.370.
Resultado: 100 personas con mejor calidad en salud por abastecimiento de agua potable, y reducción de
descargas contaminantes a la quebrada la Aguada. En Pág. WEB.

50

50

20

20

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Construcción de Acueducto para la comunidad Indígena de camentsá Biya:
Comunidad: Camentsa Biya.
Valor aportado por Corpoamazonia: $142.988.924.
Resultado: Comunidad Indígena Camentsá de Mocoa, con mejor calidad de vida por suministro de agua
permanente.

0

0

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Mejorar la calidad de vida de la Comunidad Afrodescendiente de Corregimiento de Puerto
Umbría mediante la implementación de sistemas de manejo de vertimientos residuales, Reforestación en
zonas aledañas a las viviendas objeto del proyecto y procesos de Educación enfatizando en el Ahorro y
Uso Eficiente del Agua y Manejo de Residuos Sólidos:
Comunidad: Afrodescendiente de Corregimiento de Puerto Umbría.
Valor aprobado por Corpoamazonia: $211.787.898.
Resultado: Familias Afro de Pto Umbría, capacitadas en uso racional del agua y con sistema de disposición de
excretas.

20

20

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: “Suministro De Agua Potable Y Abastecimiento De Agua Natural Mediante La Construcción De
Proyecto: Aplicación de un Sistema de Acueducto En La Vereda Afrodescendiente El Bagre:
Fortalecimiento para el Logro de la Comunidad: Afrodescendientes de el Bagre.
Autonomía de las Etnias y Culturas en Valor aportado por Corpoamazonia: $187.197.249.
el Sur de la Amazonia Colombiana Resultado: Familias Afro del Bagre, con mejor calidad en salud con suministro de Agua.
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Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Ampliación de acueducto de la Kofania y construcción de unidades sanitarias para
abastecimiento de agua y manejo de excretas y aguas residuales de la población Indígena del resguardo
de San Miguel de la Castellana, Municipio de Villagarzón Departamento de Putumayo:
Comunidad: Kofania y San Miguel de la Castellana.
Valor aportado por Corpoamazonia: $247.902.303.
Resultado: Familias indígenas de San Miguel de la Castellana , con suministro de agua y sistema de disposición
de excretas.

30

30

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Manejo de vertimientos residuales en la comunidad Indígena y Afrodescendiente de San
Marcelino y en la inspección de Puerto Colon e implementación de tecnología limpia para consumo de
agua potable en la inspección de Puerto Colon:
Comunidad: San Marcelino e inspección de Puerto Colon.
Valor aportado por Corpoamazonia: $590.869.508.
Resultado: Familias indígenas de san Marcelino y familias de Pto Colón con mejor calidad de vida por sistema
adecuado de disposición de excretas.

30

30

25

25

6
Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Aplicación de un Sistema de
Fortalecimiento para el Logro de la
Autonomía de las Etnias y Culturas en Proyecto: Mejoramiento de vivienda mediante la construcción de unidades sanitarias a poblaciones
el Sur de la Amazonia Colombiana vulnerables Afroasiense rural. vereda San Luis y primavera:
Comunidad: Vereda San Luis y Primavera (Puerto Asís).
Valor aportado por Corpoamazonia: $229.381.009.
Resultado: Familias de San Luis y la Primavera con adecuado sistema de disposición de excretas.

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Baterías sanitarias resguardo indígena de Consara, Nuevo Progreso, Jiri-Jiri y la samaritana:
Comunidad: Consara, Nuevo Progreso, Jiri-Jiri y la samaritana.
Valor aportado por Corpoamazonia: $300.000.000
Resultado: Cinco cabildos indígenas con baterías sanitarias colectivas.

30

30

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Camentsá Inga en infraestructura básica
propia del saneamiento ambiental:
Comunidad: Camentsá Inga.
Valor aportado por Corpoamazonia: $116.997.062.
Resultado: 100 personas con mejor calidad de vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.
Ejecutado y entregado .

100

100
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Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Saneamiento básico a través de la construcción de Batería Sanitaria y Unidades Sanitarias en
el resguardo del Pueblo Indígena del Municipio de Santiago, Departamento del Putumayo:
Comunidad: Inga.
Valor aportado por Corpoamazonia: $119.411.000.
Resultado: 14 familias con unidades sanitarias adecuadas, 150 estudiantes con batería sanitaria.
Comunidad capacitada en Prácticas amigables con el medio Ambiente y operación y mantenimiento de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales. Proyecto en ejecución.

50

50

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Construcción De Unidades Sanitarias, Pozos Sépticos Y Conexiones Al Alcantarillado En La
Comunidad Indígena De La Etnia Inga De San Andrés Municipio De Santiago, Departamento Del
Putumayo”:
Comunidad: Inga de San Andrés.
Valor aportado por Corpoamazonia: $112.820.114.
Resultado: Familias indígenas de San Andrés con un sistema adecuado de disposición de excretas y reducción
de la carga contaminante a los cuerpos de agua cercanos.

50

50

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Aplicación de un Sistema de
Implementación De Sistemas Para Manejo De Vertimientos Residuales Y Desarrollo De Actividades
Fortalecimiento para el Logro de la
Referentes A Saneamiento Básico – Ambiental En Las Comunidades De Colonos Dispersos En Las
Autonomía de las Etnias y Culturas en
Veredas Alto Villanueva, La Esmeralda, Maracaibo, Pedregosa, Pildoro, Platanillo, Playa Rica Y El
el Sur de la Amazonia Colombiana
Venado:
Comunidad: Veredas Alto Villanueva, La Esmeralda, Maracaibo, Pedregosa, Pildoro, Platanillo, Playa Rica Y El
Venado.
Valor aportado por Corpoamazonia: $207.848.700.
Resultado: Familias rurales dispersas, contando con sistema de vertimientos adecuado y reducción de cargas
contaminantes a quebradas cercanas.

25

25

25

25

6

Direccción Territorial
Putumayo

Proyecto: Implementación De Sistemas Para Manejo De Vertimientos Residuales Y Desarrollo De
Actividades Referentes A Saneamiento Básico – Ambiental En Las Comunidades Indígenas De San
Andrés, Las Vegas, Villa Unión Y La Comunidad Afrodescendiente De Villa Del Río:
Comunidad: Comunidades Indígenas De San Andrés, Las Vegas, Villa Unión Y La Comunidad Afrodescendiente
De Villa Del Río.
Valor aportado por Corpoamazonia: $310.258.505.
Resultado: Familias Indígenas y afrodescendiente con sistema individual de manejo de excretas y reducción de
cargas contaminantes a quebradas cercanas.
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Meta 34: Apoyar la Implementación de de PIV de etnias
Direccción Territorial
Amazonas

Proyecto educación y control y vigilancia recursos naturales ATIS:
Implementación PIV AZCAITA.

60

60

Dirección Territorial
Caquetá

Realización de Plan Integral de Vida del pueblo Kichwa del departamento del Caquetá. Mediante el
convenio de cooperación N° 0380/08:
Comunidad: Pueblos Huitoto del Departamento de Caquetá.
Valor aportado por Corpoamazonia: $15.000.000.
Resultado: 70 familias Huitoto, que cuentan con su Plan de vida, para desarrollo de proyectos de bien común de
la comunidad. En avance de ejecución del 50%.

50

50

Dirección Territorial
Putumayo

Proyecto: Aplicación de un Sistema de Realización del convenio de cooperación N° 0380/08 mediante y la Carta Específica entre
Fortalecimiento para el Logro de la Corpoamazonia y ACT, para la realización del Plan de vida de pueblo Huitoto del Departamento de
Autonomía de las Etnias y Culturas en Putumayo:
el Sur de la Amazonia Colombiana Comunidad: Pueblo Quichwa del departamento del Putumayo.
Valor aportado por Corpoamazonia: $15.000.000.
Resultado: 60 familias Kichwa, que cuentan con su Plan de Vida, para desarrollo de proyectos de bien común de
la comunidad. En avance de ejecución del 50%.

50

50

Dirección Territorial
Putumayo

Convenio 0433/09 para la Formulación de plan integral de vida para el Pueblo Embera del departamento
de Putumayo:
Comunidad: Comunidades Embera de las veredas Simón Bolívar, Caña Bravita, la Cristalina, la Venada y Alto
Orito del municipio de Orito; La Italia del municipio de Puerto Asís y La Argelia y Las Palmeras en el municipio de
Valle del Guamuéz y le componen 2400 personas.
Valor aportado por Corpoamazonia: $25.000.000.
Resultado: 10 cabildos Embera (2400 personas) que cuentan con su Plan de Vida para desarrollo de proyectos
de bien común de la comunidad.

10

10

6
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Meta 35: Re-estructuración administrativa.
Esta actividad depende de la disponibilidad de recursos y es el Consejo Directivo quien aprueba la
reestructuración. Se adelantó en el Área de Talento Humano un estudio relacionado con la revisión de Códigos y
Grados del personal de Planta acorde con las responsabilidades de cada uno de ellos, pero éste solo es
aplicable una vez se surta el efecto del Concurso de Méritos de la Convocatoria 001/2005 de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

70

70

Meta 36: Desarrollo del talento humano.
INDICADOR: Plan de Capacitación
Objetivo: Definir el mecanismo para la selección y provisión de personal de la Corporación y propender generar
actividades que satisfagan el nivel de competencias del personal de la institución.

7

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Capacitación:
 Resolución No. 0173 del 24 de marzo de 2009 por medio de la cual se establece el Plan de Capacitación
Institucional y Bienestar Social de CORPOAMAZONIA para 2009.
Proyecto: Desarrollo Administrativo  Manual de Inducción elaborado y disponible.
Institucional
 Evento de Inducción y Reinducción al personal de Planta y Contratista de la Institución con la participación de
110 personas promedio por jornada.
 Socialización del código de ética a todas las dependencias de la Corporación con Sede Mocoa y la Dirección
Territorial Amazonas.
100
 Temas en los cuales el personal se ha desplazado a capacitarse:
 Cadena presupuestal aplicativo SI-II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Modulo Tesorería.
 Cambio climático.
 Gestión contractual y SICE para entidades estatales y proveedores del estado”, con énfasis en los decretos:
4444, 4637, 4828 y 4881 de diciembre de 2008.
 Metodologías de proyectos VPIN
 Metodologías de proyectos MGA.
 El uso de la herramienta WEB SAPSINA II y la aplicación de las normas, políticas y procedimientos del BID.
 Cuarto encuentro nacional de secretarias de Corporaciones.
 Primer congreso nacional de derecho disciplinario.Consolidación de información mediante encuestas y diagnóstico d
 Manejo y aprovechamiento de bosques naturales.
 Derecho Disciplinario
 Contabilidad Pública
 Procesos de catalogación electrónica
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7

AREA INVOLUCRADA

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

ACTIVIDADES

Proyecto: Desarrollo Administrativo
Institucional

SEGUIMIENTO

 Inversiones regalías y compensación ambiental.
 Manejo de quejas y reclamos y gestión de procesos.
 Indicadores de Gestión
 Derecho de Medio Ambiente
 Control Interno en las CAR´s
 Contratación Estatal y Ley de Garantías.
 Capacitación general a toda la institución en:
 Ergonomía en el Trabajo con Computadores y Video Terminales.
 Comunicación Efectiva.
 Importancia de conformación de Brigadas de Emergencia.
 Derecho Laboral y Proceso de Oferta Pública de Carrera Administrativa.
 Capacitación a COPASO en elaboración de Panorama de Riesgos.
 Capacitación a los Comités de Brigada de Emergencia en Primeros Auxilios y en Control de incendios.
 Sin que a la Institución le genere costos adicionales, 6 Contratistas han participado de Capacitación en Costa
Rica y Brasil a través de JICA.

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

100

ACCIONES CORRECTIVAS

100

Proceso de Vinculación, Permanencia y Retiro del Personal:
 Vinculación a la Planta de Personal: Aura Quiroz y Maritza Coronel como Auxiliares Administrativas, Paola
Andrea Ortega Delgado como Técnico Administrativo y Angel Jesús Revelo Trejo como Profesional
Especializado del Área Jurídica.
 Rotación de Personal del Nivel Directivo: Leonel Ceballos Ruiz pasó de la Dirección Territorial Putumayo a la
Subdirección de Manejo Ambiental, Luis Alexander Mejía Bustos, quien se desempeñaba como Asesor de
Dirección General pasó a ocupar el cargo de Director Territorial Putumayo y Orlando Díaz Aguirre quien era el
100
100
titular de la Subdirección de Manejo Ambiental fue nombrado como Profesional Especializado del Área de
Control Interno.
 Vinculación temporal a la Planta de Personal de 2 funcionarios en calidad de reemplazo por licencia de
maternidad: Carol Milena Burbano Enríquez (Profesional Especializado Área Jurídica) y Harold Ferney
Hernández (Técnico Administrativo Área Jurídica).
 Renuncia de 3 funcionarios, 2 por cumplir con los requisitos de Ley para acceder a la Pensión; Ángel María
Chávez quien se desempeñó como Profesional Especializado del Área de Control Interno y Gladys Salazar quien desarrollo las actividades de Técnico Operativo en la Dirección Territorial Putum
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 Mediante Actos Administrativos se otorgó Prima Técnica a los dos asesores y a la directora territorial Caquetá.
 Fichas de evaluación de desempeño diligenciadas por personal de planta y realizado el primer seguimiento
semestral.
 Dos resoluciones firmadas permiten la actualización del Manual de Funciones tanto para 3 cargos de Libre
Nombramiento y Remoción, el Nivel Técnico y el Nivel Asistencial.
 Cronograma de Actividades para desarrollar el programa de Salud Ocupacional en ejecución.
 COPASO conformado y operando.
 Información consolidada de de riesgos de la DTP, SPL, SMA y CEA disponible y en proceso de consolidación
del Panorama de Riesgos de estas dependencias.

7

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Oferta Pública de CORPOAMAZONIA en el marco de la Convocatoria 001 de 2005 de la CNSC
Proyecto: Desarrollo Administrativo  Actualización de información de la oferta pública de los niveles profesional, técnico y asistencial.
Institucional
 Mediante Resoluciones Nos. 1006 y 1154 de la CNSC se tienen las listas de elegibles para los cargos de
Profesional Universitario del Área de Talento Humano y Profesional Especializado DTP respectivamente; para lo
cual la corporación solicitó autorización para utilización de las mencionadas listas.
 La CNSC autorizó a CORPOAMAZONIA el uso de las listas de elegibles. Se realizó el nombramiento en
periodo de prueba del Profesional Universitario Área de Talento Humano y se concedió prórroga de tres meses
para la posesión del Profesional Especializado DTP.
 Contacto permanente con la CNSC y seguimiento al proceso de Oferta Pública para los cargos ofertados por
CORPOAMAZ0NIA.
 Derecho de Petición elevado ante la CNSC para solicitar convocatoria a prueba de la II Fase de los funcionarios
que aprobaron la prueba básica.
 Cumplimiento oportuno a todos los requerimientos de la CNSC.
 Fueron declarados desiertos los cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado de la DTA.
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100
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Bienestar Social:
 Cumplimiento al cronograma de actividades de bienestar social mediante la realización de actividades como:
jornadas deportivas y lúdicas, celebración de fechas especiales como día de la mujer, del hombre, secretaria,
madre, padre, semana positiva, día de los niños, celebración novena navideña e integración del personal.
 Participación de funcionarios de la Institución en campeonatos municipales como: Baloncesto Masculino y
Femenino, Microfútbol Masculino y Voleibol Mixto, dejando en alto el nombre de la institución y en el Intercambio
Deportivo con la CAM en la ciudad de Neiva.
 Actividades lúdicas de entrenamiento de personal de la institución en jornadas diferentes a las laborales,
permite la integración y sano esparcimiento.
 Aplicación de pruebas psicotécnicas al personal de planta de la institución.
 Aplicación de pruebas psicotécnicas como mecanismo para el ingreso de contratistas a la institución.
7

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Proyecto: Desarrollo Administrativo
Institucional

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

100

ACCIONES CORRECTIVAS

100

Plan de Desarrollo Administrativo:
- Plan de Desarrollo Administrativo 2009 elaborado y radicado en el DAFP a 30 de marzo de 2009, el cual
contempla las cinco políticas de Desarrollo Administrativo Institucional a saber: El Desarrollo del Talento
Humano Estatal, Gestión de la Calidad, La Democratización de la Administración Pública, La Moralización y
Transparencia en la Administración Pública y Los Rediseños Organizacionales
- Resolución No. 0172 del 24 de marzo de 2009 por medio de la cual se crean las instancias para el
100
100
funcionamiento y propósitos del Sistema de Desarrollo Administrativo, a saber: Dirección General de la
Corporación, como la instancia rectora del Sistema de Desarrollo Administrativo; Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo, como la Instancia Directiva del Sistema y El Comité Técnico Institucional de Desarrollo
Administrativo, con la tarea de elaborar diagnósticos sobre el estado de las políticas de desarrollo administrativo
del sector, a fin de proponer nuevas orientaciones, formular propuestas de diseño del Plan Sectorial de
Desarrollo Administrativo, Diseñar el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, Desagregar las grandes orientaciones de política definidas por el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo e
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Meta 37: Sistema de gestión de calidad:

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

• Se inició con la implementación de los Procesos Estratégicos, de Evaluación, Misionales y de Apoyo adoptados
mediante la Resolución No. 0987 del 1 de diciembre de 2008, bajo el cumplimiento a los requisitos de la NTCGP
1000:2004; acompañando a las diferentes dependencias en el seguimiento, control y monitoreo en el grado de
avance de sostenimiento.
• Actualización del Manual de Calidad y de los Manuales de los Procesos del SGC bajo los requisitos de la
norma de aplicación voluntaria ISO 9001 versión 2008.
Proyecto: Desarrollo Administrativo
• Consolidación y análisis de los Indicadores de los procesos para los primeros trimestres del año 2009 y para lo
Institucional
datos consolidados del trienio 2007 - 2009 en un modelo estadístico que pone en evidencia la tendencia de estos
en este periodo de gestión.
• Preparación de la información requerida para la Segunda Auditoría de Seguimiento del Certificado SC 4668-1
del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2008.
• Renovación del Certificado de Calidad al SGC bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 por ICONTEC
luego de la Segunda Visita de Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de CORPOAMAZONIA.

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

• Durante los días 27 y 28 de agosto y 10 de septiembre de 2009, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
ICONTEC, realizó la Segunda Auditoría de Seguimiento al certificado otorgado por esta entidad a nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2008 en las Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá,
Putumayo y la Sede Central de la Corporación.
• En la reunión de cierre realizada el 10 de septiembre a las 6:30 de la tarde, en el auditorio de la Corporación
Proyecto: Desarrollo Administrativo
100
100
con presencia de todos sus directivos, funcionarios y contratistas de la institución, el Auditor Líder Ingeniero
Institucional
Helber Mauricio Ramírez y la Dra. Marisol Martínez de ICONTEC presentaron los resultados de la evaluación.
• “Los Sistemas de Gestión de la Calidad deben ser preventivos, no correctivos” dijo Helber Mauricio Ramírez, al
inicio de su informe de auditoría a Corpoamazonia; expresando así el grado de madurez del Sistema en la
Institución, el compromiso de la Alta Dirección en la asignación de recursos para mejorar instalaciones de la
Corporación, el empoderamiento de los Responsables de los Procesos y su control en la toma de datos y seguimiento; los espacios de participación ciudadana, la implementación de herramienta

7

Página 67 de 83

100

100

Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

ACTIVIDADES
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• Los auditores destacaron los conceptos y calificativos de los entes de control y del Índice de Transparencia
Nacional, que aseguran el posicionamiento de la Institución por su transparencia en la gestión.
• Por su parte, Marisol Martínez, expresó que, “la gestión global de la Corporación es buena; en términos
generales, se vio mejora en la implementación de acciones de mejoramiento continuo, hay mejor organización
documental, hay gestión en las Direcciones Territoriales para la disminución de tiempos en los trámites y el
desarrollo de la página web, para hacerla más amigable, es una buena actividad”
• De acuerdo con el informe de auditoría, no se encontraron No Conformidades Mayores y en el caso de las 4
No Conformidades menores, la Corporación tiene 8 días calendario para el establecimiento del plan de acción.
De acuerdo con los auditores, CORPOAMAZONIA CONSERVA SU CERTIFICADO DE CALIDAD. La próxima
auditoría será en el 2010 en los meses de marzo o abril.

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

100

100

Direccción Territorial
Amazonas

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad:
Auditoriía de ICONTEC, Auditoria interna al proceso SGC, 3 comités del SGC ,aplicación de encuestas de
satisfacciòn al cliente, listado de verifiaciòn expedientes LAR y registro de no conformidades para aplicación de
Proyecto: Desarrollo Administrativo acciones correctivas, aplicación de las encuestas de objetivos y política de calidad y de comunicaciones internas.
Implementación de los nuevos procesos.
Institucional

50

50

Dirección Territorial
Caquetá

Consolidar, analizar y procesar información requerida y relacionada con la aplicación, sostenimiento y
verificación de los sistemas que hacen parte del SIGE, a través de la preparación de informes mensuales,
trimestrales y semestrales:
Se realizó la consolidación de indicacores del cuarto trimestre 2008 de los procesos de Mejoramiento continuo y
de indicadores LAR (Tiempos efectivos y % de seguimiento) los cuales se presentaron ante SMA y equipo SIGE
para los fines pertinentes.gualmente del primero y segundo trimestre del 2009.
Se elaboró el informe de revisión del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección Territorial de la Vigencia
2008, presentado al equipo SIGE de la Dirección General.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

En mejoramiento continuo:
-Se realizó los informes anual 2008 de Nivel de Satisfacción de los clientes tanto en la etapa de evaluación y
seguimiento en los procesos LAR (51 encuestas en evaluación y 174 en la etapa de seguimiento) y GPR (9 en la
etapa de evaluación y 4 en seguimiento) Informes entregados ante SMA respectivamente. Igualmente el informe
de analisis de encuestas de politica de calidad y comunicaciones internas.

100

100

7
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Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto: Desarrollo Administrativo
Institucional

7

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

ACCIONES CORRECTIVAS

Consolidar, analizar y procesar información requerida y relacionada con la aplicación, sostenimiento y
verificación de los sistemas que hacen parte del SIGE, a través de la preparación de informes mensuales,
trimestrales y semestrales:
Se realizó la consolidación de indicacores del primer semestre de 2009, para los procesos LAR, GPR, GRF,
MCO, GDO y PCO con su respectivo analisis y requerimiento y/o no de acciones de mejoramiento continuo,
presentados ante equipo SIGE de la Dirección General.
Se elaboró el analisis de encuentas de nivel de satisfacción del cliente para los procesos LAR y GPR,
100
100
correspondiente al primer semestre de 2009.
Igualmente se consolido los indicadores del tercer trimestre de 2009 para los procesos MCO y LAR presentados
ante equipo SIGE
Se actaulizó listado maestro de PNC,AC,AM y AP y remitida dicha información al equipo SIGE.
Se aplicó la encuesta de política de calidad y de comunicaciones internas de Corpoamazonia, al 100% de
personal de planta y el 50% de personal contratista. Se efectuó la tabulación total y la tabulación de personal
contratista y de planta. Igualmente se elaboró el informe de análisis de las encuestas de politica de calidad y de comunicaciones presentada ante SMA y equipo SIGE de la D.G.

Dirección Territorial
Caquetá

En mejoramiento continuo:
-Se realizó seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del año 2009.
Se realizó revisión de 45 expedientes de LAR, encontrandose 20 expedientes conformes y 25 no conformes, de
las cuales se levanto los PNC, con sus respectivos tratamientos.
Se levantaron para la vigencia 2009: 33 PNC para los procesos misionales; 15 acciones correctivas, 2 acciones
preventivas y 16 acciones de mejora para los diversos procesos del SGC. Con su respectivo seguimiento.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Cierre de hallazgos de Auditoria Interna de Calidad 2008:
De acuerdo a las 15 no conformidades de la Auditoria Interna de Calidad de 2008, se levantaron 8 acciones
correctivas y 7 acciones de Mejora. De las cuales se cerraron las 7 Acciones de Mejora y 6 correctivas con sus
respectivas evidencias.
Igualmente se apoyo a la Dirección Territorial Amazonas en levantar 12 acciones correctivas y 3 acciones de
mejora correspondientes a las no conformidades de la Auditoria Interna de Calidad del 2008.

100

100

Página 69 de 83

Corpoamazonia 4A
AVANCE
No.

AREA INVOLUCRADA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

% Avance en % Avance de la
Actividad
Tiempo

Liderar y participar en la programación , ejecución y seguimiento de las Auditorias internas y externas
para el sostenimiento y verificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001|:2008 y NTCGP
1000:2004 Y del sistema MECI:
Se participó en la Segunda Auditoria de Seguimiento a la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo
la ISO 9001:2008, para los procesos LAR y GPR. Apoyándose en la presentación de las evidencias de los
procesos auditados por la Doctora Marisol Martinez, quien observó madurez en el manejo de datos e
información, medición y analisis de indicadores.
100
100
Se apoyo a la Dirección Territorial Putumayo, en la revisión y preparación de evidencias de Mejoramiento
continuo para el primer y segundo trimestre de 2009, necesarias para atender Auditoria se seguimiento de
ICONTEC, que se realizó el 11 de septiembre de 2009.
Se participo en la Auditoria Interna No.14 en la Dirección Territorial Caquetá, en donde fueron auditados los
procesos MCO, DOR, CYE, CVR y APG. En la reunión de cierre el auditor lider y acompañantes manifestaron
avance en los procesos misionales nuevos, y se observo pertinente para el 2010 mayor acompañamiento de las Subdirección de manejo y la Subdirección de Planificación en las jornadas de rein

Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto: Desarrollo Administrativo
Institucional

7

ACCIONES CORRECTIVAS

Dirección Territorial
Caquetá

Se apoyo en la realización de la Auditoria Interna Integrada No.13 en la Dirección Territorial Amazonas DTA,
auditando los procesos de DOR, MCO y CYE.
Se definieron y aplicaron las preguntas según listas de verificación de los procesos auditados, se participó en
reunión de apertura, reunión de enlace y de cierre, tal como se evidencia en lista de participantes.
Igualmente se aplicó el formato de evaluación de los auditores y de la auditoria. Estos registros y las listas de
verificación se enviaron al equipo SIGE de la D.G para su conocimiento y fines pertinentes.
Se realizó seguimiento a 3 acciones correctivas frente a las no conformidades menores de ICONTEC, lo cual fue
verificado en la Auditoria interna No.14 realizada a la DTC.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Convocar y apoyar en la preparación de la información necesaria para los comités trimestrales del SIGE
y retroalimentar a la Dirección General:
Se efectuaron las cuatro reuniones trimestrales de callidad, donde se discutieron temas afines al SIGE,
igualmente se realizaron reuniones de Comite para revisar y analizar los indicadores de calidad en cada trimestre
del año. Se levantaron las actas respectivas.

100

100
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Dirección Territorial
Caquetá

Generar espacios de divulgación de experiencias exitosas en la implementación y/o aplicación SIGE:
Se efectuó jornada de divulgación del sistema de Gestión de la calidad ante el Grupo Asociativo de
Recuperadores de Residuos Sólidos la Esperanza del Municipio de Cartagena del Chaira.La temática se abordó
mediante la presentación de diapositivas que estipulan la iniciación del proceso hasta el resultado de la
certificación por parte del ICONTEC.(Infomre de comisión)
Se compartió experiencia con personal de CORPAMAG, en donde se constató que dicha Corporación ya fue
certificada bajo la norma NTCGP 1000:2004, motivando aun más en la importancia en que CORPOAMAZONIA
logre esta certificación para el año 2010. Se presentó informe de comisión efectuada a Santa Marta-Magdalena.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Proyecto: Desarrollo Administrativo
Sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas respecto a temas del Sistema de Gestión de la
Institucional
Calidad:
Con el apoyo del ingeniero Jaime Gonzalez, se realizó reinducción sobre la normatividad y proceso de
liquidación de tarifas para el cobro de servicios de evaluación y seguimiento en tramites LAR.
Se realizó reinducción al personal respecto al proceso de Planificación del Sistema de Gestion de la Calidad
donde participaron 20 personas entre funcioanrios y contratistas de la DTC. Se explico mapa de procesos del
SIGE.
Se participó en jornada de inducción y reinducción a traves de video conferencia liderada por el Director
General, respecto a los 16 procesos del SGC y código de Etica, donde participaron 21 contratistas y funcionarios
de la DTC.
En jornada de organización para generar impacto de aceptación del Sistema de Gestión de la Calidad
implementado en CORPOAMAZONIA, participaron 16 contratistas y funcionarios, lográndose generar una actitud
mejor frente al SIGE a través de la elaboración de un diccionario didactico.

100

100

7
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Dirección Territorial
Caquetá

Socialización de la resolución No.0987 de 2008, por la cual se establece el SIGE, donde participaron 11
personas de la DTC.
Reinducción en manual de calidad y nuevas plantillas de memorandos y oficios, donde participaron 15
contratistas y funcionarios de la DTC.
Reinducicón en codigo de etica y entrega de cartilla, a 26 contratistas y funcionarios DTC.
Participación TICs preparatorio para segunda auditoria de ICONTEC, donde asistieron 11.
Reinducción e inducción a personal pendiente en entrega de cartilla de codigo de etica: 6
Inducción en SIGE, politica, objetivos de calidad y manual de calidad a 6 contratistas nuevos DTC.
Reinducción en procesos misionales CVR,APG y OAM, donde asistieron 11 contratistas y funcionarios de la
DTC.
Reinducción en Sistema Integrado de Gestión SIGE , asistieron 13.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Inducción en instructivos del proceso de Control y vigilancia de los Recursos naturales,
(001,002,003,004,006)donde participaron 6 personal entre contratistas y funcionarios. Igualmente se efectuo
inducicón del instructivo No.007 respecto a operativos de medición de contaminación auditiva, con una
participación de 7 personas.
Aplicación de taller preparatorio SIGE, asistieron 19 contratistas y funcionarios de la DTC.

100

100

100

100

100

100

7
Dirección Territorial
Putumayo

Proyecto: Desarrollo Administrativo
Institucional
Se realizarón 63 revisiones de expedientes de LAR, informe primer de satisfacción al cliente semestral 2009 de
evaluación y seguimiento, inducción y reinducción al personal DTP en el área de Sistemas de Gestión en los
procesos misionales, indicadores semestrales. 2 reuniones de comite de calidad de la DTP.
Meta 38: Modelo Estándar de Control Interno.

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

• Establecimiento de los Compromisos Éticos por dependencia a partir de la socialización del Código de Ética de
la Entidad, actividades lideradas por el Área de Talento Humano de la SAF con el apoyo del Equipo SIGE de la
Dirección General.
• Se apoyó al Área de Control Interno en el diligenciamiento de la Encuesta de Acciones en Materia de Calidad y
Mejoramiento de la Gestión de las CAR´s.
• Actualización del Normograma Interno y diseño del formato para la consolidación del Normograma Externo de
los actos administrativos relacionados con los procesos del SGC de la Entidad.
• Se establecieron los compromisos laborales entre los directivos y su personal a cargo y actualmente se
encuentra en seguimiento.
• Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, liderado por el área de control interno en el marco del Proceso
de Control y Evaluación.
• Realización de jornalas lúdicas de motivación laboral, orientadas a mejorar el desempeño laboral del personal
de la Entidad.
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Meta 39: Plan de Desarrollo Administrativo.

 Plan de Desarrollo Administrativo 2009 elaborado y radicado en el DAFP a 30 de marzo de 2009, el cual
contempla las cinco políticas de Desarrollo Administrativo Institucional a saber: El Desarrollo del Talento
Humano Estatal, Gestión de la Calidad, La Democratización de la Administración Pública, La Moralización y
Transparencia en la Administración Pública y Los Rediseños Organizacionales
 Resolución No. 0172 del 24 de marzo de 2009 por medio de la cual se crean las instancias para el
funcionamiento y propósitos del Sistema de Desarrollo Administrativo, a saber: Dirección General de la
100
100
Corporación, como la instancia rectora del Sistema de Desarrollo Administrativo; Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo, como la Instancia Directiva del Sistema y El Comité Técnico Institucional de Desarrollo
Administrativo, con la tarea de elaborar diagnósticos sobre el estado de las políticas de desarrollo administrativo
del sector, a fin de proponer nuevas orientaciones, formular propuestas de diseño del Plan Sectorial de
Desarrollo Administrativo, Diseñar el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, Desagregar las grandes orientaciones de política definidas por el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo e
 Cada una de las dependencias responsables de cada política hacen seguimiento al cumplimiento.

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Proyecto: Desarrollo Administrativo
Institucional

7

Meta 40: Democratización de la Administración Pública

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Realización de Audiencias Públicas:
Audiencia Pública de rendición de cuentas (Gestión 2008) y presentación del Proyecto de Presupuesto de 2009,
realizada el 27 de febrero de 2009, en donde se contó con una concurrida asistencia, en Mocoa 146, en
Florencia 62 y en Leticia 70 para un total de 278 participantes.
Audiencia Pública presentación propuesta del Plan de Acción Trienal de Corpoamazonia 2007-2011, realizada el
23 de octubre de 2009, en donde se contó con 334 participantes, en Mocoa 234, en Florencia 48 y en Leticia.

100

100

100

100

Meta 41: Moralización y transparencia de la administración.
Dirección Territorial
Amazonas

Realizacón de Audiencias Públicas:
Audiencia pública de rendición de cuentas y Audiencia pública de ajustes al Plan de Accón de
CORPOAMAZONIA.
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Meta 42: Construir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de la
Corporación:

7

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

• Mediante Resolución No. 0085 de Febrero 17 de 2009, se aprobó el Plan de Compras para la vigencia 2009 y
se publicó en el SICE.
• El 5 de Junio de 2009 se hizo la inauguración de la sede de la Dirección Territorial Amazonas, para mejorar el
servicio a nuestros usuarios. La inversión total fue de $1.176 millones.
• Se esta ejecutando el mantenimiento general de pintura, redes hidro sanitarias de la estructura física la Sede
Central – Puerto Asís – Sibundoy y Centro Ambiental Minero de Puerto Limón.
• Se realizó la revisión física de los bienes muebles en servicio a cargo de la Sede Central y Direcciones
Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo.
• Se dotó de papelería y útiles de oficina, elementos de aseo y cafetería, cintas y toners para impresora y llantas
para vehículos; a las dependencias de la Sede Central y Direcciones Territoriales.

100

100

• Se ejecutó parcialmente el plan anual de mantenimiento de equipos e infraestructura hasta el mes de Junio del
presente año, con un porcentaje de ejecución del 84%.
Proyecto: Desarrollo Administrativo • Se ejecutó parcialmente el plan anual de compras de bienes y servicios, hasta el mes de Junio del presente
año, con una ejecución del 12.13%.
Institucional
• Mediante Resolución números 467 de Julio 15 de 2009 y Resolución 0781 de Noviembre 03 de 2009, se dio de
baja bienes en mal estado y obsoleto, por valor de $ 202.510.854.53 y $ 209.242.852.69. Ubicados en la Sede
Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas.
• Actualización de Bienes entregados en Comodatos a 30 de Septiembre de 2009 por el valor de $
267.552.416,33.
• Actualización de Inventarios, Bienes muebles hoja de vida de vehículos a 30 del mes de octubre de 2009,
registrando sus respectivos cambios de aceites.
• Actualización de Semovientes, registrando cada hoja de vida de cada especie de pescado, Realización de
consolidados de 2009 registrado por el valor acumulado de $ 25.552.680,00.
• Actualización de Directorio de Oferentes, recepción de documentos de Amazonas, Caquetá y Sede Central.

100

100

• Convenio No. 0182 de 2009 con la Universidad Nacional con el objeto de elaborar los diseños de la Sede
Administrativa Sede Central, la Dirección Territorial Caquetá y la Unidad Operativa Andino Amazónica Sibundoy, por un valor de $200.000.000 avance en diseños 50%; para esto el arquitecto Orlando Campos de la
Universidad Nacional realizó visita a las Sedes de CORPOAMAZONIA para reconocimiento del terreno y
recolección de información preliminar para el diseño de las Sedes, con esta información se celebró el Primer
Comité técnico del convenio, donde se elaboró el Acta de Inicio, Plan Operativo y Cronograma de seguimientos.

100

100
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Meta 43: Fortalecer la implementación del Plan de Sistematización para Corpoamazonia.

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

En el marco del Plan de Sistematización se dio al funcionamiento en la nueva sede de Leticia se dio en
operación lo último en tecnología y calidad la red de computadoras. Para la sede de Florencia se cambio el cable
de último kilometro del canal dedicado a fibra óptica redundando en la prestación de un mejor servicio en lo
referente a velocidad, calidad y caídas del sistema.
Para dar cumplimiento a nuestro sistema de gestión de la calidad de contrato aun técnico en sistemas para
adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo computacional de Corpoamazonia.
En busca de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios tanto externos como internos Corpoamazonia
adquiere licenciamiento de Microsoft, Websense y Adobe Macromedia. Con el objeto de migrar el sistema
operativo 2 pasando de Windows 2003 estándar a Windows 2008 Enterprise mejorando la velocidad de las
maquinas. Igualmente se migro el servicio de correo electrónico de Exchange 2003 a Exchange 2007. La
inversión de la institución fue de 213 millones de pesos.

100

100

Dirección Territorial
Amazonas

Reuniones de vecindad paises de Perú y Brasil:
En el mes de marzo de 2009 se participó en 2 reuniones una en Lima (Perú) y la otra en Tabatinga (Brasil), en
estas reuniones se han abordado los siguientes temas: Colombia -Perú, Control y vigilancia a la extracción ilegal
de flora y la fauna (Plan Binacional). Colombia - Brasil: Control y vigilancia recursos naturales en zona de
frontera, Recuperación de la quebrada San Antonio y Residuos sólidos, reunión celebrada el 6 de mayo.

100

100

Dirección Territorial
Amazonas

Entre el 02 y 03 de diciembre de 2009 se participó en la II Reunión de la Comisión de Transición del PPCP y el
Comité Técnico Binacional –CTB Desarrollo e Integración Fronteriza (Colombia –Perú), la cual se realizó en la
ciudad de Leticia (Amazonas). En esta reunión se abordaron los siguientes temas: Proyectos del PPCP en
Ejecución (Manejo sostenible de los bosques de Tarapacá y río Algodón, proyecto de pesca), manejo de fauna
silvestre, Educación ambiental, atención integral a comunidades nativas, saneamiento ambiental, Formulación
del Plan de Desarrollo para la Zona de Integración Fronteriza, Telemedicina, control de la flora y la fauna
silvestre, ordenamiento pesquero, Ordenamiento ambiental de la Zona de Integración Fronteriza.

100

100

Proyecto: Desarrollo Administrativo
Institucional
Meta 44: Relaciones interistitucionales.

7
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Meta 45: Implementar el plan de educación ambiental:

Dirección Territorial
Amazonas

Implementación PR de educación ambiental:
1. Capacitaciòn: 1604 personas (36eventos),
2. Asesoría PRAES 2 (7 personas asesoradas) .
3. Asesoría a PROCEDAS (2).
4. Reuniones con los CIDEA de Leticia.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Promover, apoyar y realizar la celebración de Fechas del Calendario Ecológico:
Se conmemoraron 12 fechas del calendario ecológico: Día del Humedal, Día del Agua, Diía Mundial del Medio
Ambiente, Internacional de las Aves, Dia de la Tierra, Día de la Educación Ambiental, Domingo de ramos, Dia
Nacional del Reciclaje, Dia Nacional de los Suelos, Diía Nacional de la Biodiversidad, Día Internacional de la
Capa de Ozono y Día del árbol, con actividades como: Siembra 350 árboles, Jornadas de limpiezas en
diferentes sitios de la ciudad 20, con Umata, Defensa Civil Colombiana, IMOC, SERVAF, POLICIA NACIONAL,
SERVINTEGRAL, Represntante de la Comunidad de los Barrios San Luis Chamón, Versalles y Corpoamazonia.
De igual mamnera se realizaron 5 actividades de sencibilización y educación ambiental en los diferentes
Proyecto: Plan de educación
balnearios de la ciudad de Florencia, estas acciones dentro del marco de "Cuida tu ciudad, disfrutala limpia", se
ambiental para el sur de la amazonia realizó programa radial, entrega de 2000 volantes en la ciudad de Florencia. erdes en este mismo sector.
colombiana

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Se realizaron 2 reciclatones en los barrios Nueva Colombia, Minuto, Kenedy, Lajas y palmeras; se realizaron dos
jornada de pintura de murales con temas alusivos al ambiente en la I. E. San Francisco de Asís. Se realizaron 20
campañas de sencibilización y difusión del comparendo ambiental en diferentes sectores y barrios de la ciudad
de Florencia con el apoyo de SERVINTEGRAL, SERVAF,Umata, Defensa Civil Colombiana, IMOC y POLICIA
NACIONAL.

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Se realizó la entrega de cartillas alusivas a la conservación de la capa de ozono enviadas por el MAVDT
Se realizaron 23 eventos de formación y capacitación en los siguientes temas: cuencas hidrográficas,
importancia de recursos naturales, manejo de residuos solidos dirigida a instituciones educativas, juntas de
acción comunal, organos de control, población rural.
Total de 3354 personas participantes en dichos eventos.
De igual manera se realizaron 8 actividades de sensibilización y educación ambiental en los barrios la Floresta,
Torres, Torasso, Santander, Bello Horizonte Ciudadela Siglo XXI, Caño el despeje y se instaleron 15 canecas
para ubicar en postes, para la recolección de R.S. en sitios estrátegicosa del centro de Florencia.

100

100

8
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Dirección Territorial
Caquetá

Realizar acompañamiento técnico y gestión con las Secretarías de Educación en la conformación o
reactivación de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental en el Departamento del
Caquetá:
Se participó en reunión con docentes de la I.E. Gabriela Mistral del Munciipio de Belén de los Andaquies, en el
cual socializaron el proyecto ecológico que vienen desarrollando y buscan apoyo en esta Corporación. Se
formularon 4 poryectos para el fortalecimiento de la Educación Ambiental para el manejo adecuado de los
residuos sólidos y selección en la fuente en las zonas urbanas de los Municipios de Morelia, Solita, Solano y La
Montañita e Inspección de Santuario y se firmaron los respectivos convenios para su ejecución.
Se realizó asesoria y acompañamiento técnico a 12 PRAES en el Municipio de Florencia, correspondiente a las
instituciones educativas: San Francisco de Asis, Juan Bautista Migani, Juan Buatista la Salle, colegio nacional la
Salle, Jorge Eliecer Gaitán, los Andes, la Industrial, Avenida el Caraño, Antonio Ricaurte, Normal Nacional.
(300 personas entre docentes y alumnos)

100

100

Dirección Territorial
Caquetá

Se apoyo tecnicamente el programa Jovenes para Jovenes con la fundación Esawa, con la participación de 50
asistentes.
Proyecto: Plan de educación
Apoyo a 100 proyectos de semilleros de investigación a través del Convenio Colciencias Ondas, con una
ambiental para el sur de la amazonia población beneficiada 700 alumnos a nivel del Dpto del Caquetá.
colombiana

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

Implementar el Plan de Educación Ambiental ajustado teniendo en cuenta las realizaciones de años
anteriores y realidades contextuales actuales:
Se realiza informe consolidando las actuaciones en educación ambiental realizados por las unidades opertaivas
en el marco de la estrategia nacional para el Plan Regional de Educación Ambiental de Corpoamazonia.

100

100

Dirección Territorial
Putumayo

Seleccionar, asesorar, acompañar, incentivar y evaluar según criterios establecidos PRAES y
PROCEDAS en el departamento del Putumayo:
Con los proyectos recibidos en la Convocatoria EA001/08 se realizó una base de datos en excel para el
desarrollo de la sistematización de la información en PRAES y PROCEDAS. Algunos de los proyectos
entregados fueron evaluados y modificados ya que en la mayoría de los casos, no cumplían con los
requerimientos de la Convocatoria en aspectos como metodología, presupuesto, etc. la dirección general tomó la
decisión de escoger algunos proyectos para darle viavilidad y desarrollar el proceso de formación y realizar una
matriz donde se descrimina objetivos actividades, metas, indicadores y presupuesto. 36 PRAES remitidos a
SMA. se encuentra a la espera de firmar convenios. Municipios Puerto Leguizamo 8, San Miguel 2, Valle del
Guamuez 9, San Francisco 2, Mocoa 2, Orito 2, Villagarzón 10, Puerto Asís 3. Valor total de los PRAES $
59´181.000.

100

100
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Putumayo

8

Dirección Territorial
Putumayo
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ACCIONES CORRECTIVAS

Formulación de Proyectos:
Se formularon 8 proyectos de educación ambiental y se registraron en Banco de proyectos para su respectiva
viabilidad.
1. Desarrollar un proceso de educación ambiental en torno a la conservación y recuperación de las
microcuencas el sabalito y sardinas, en el área de influencia del centro educativo rural san José, municipio de
San Miguel, departamento del Putumayo.
2. Mejoramiento ambiental y rescate de los saberes de los ancianos del ancianato san Vicente de Paúl del
municipio de Mocoa.
3. Desarrollar el proceso de comunicaciones y divulgación institucional de corpoamazonia”
100
100
4. Fomentar cultura ambiental en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar del municipio Villagarzon, para
mejorar conductas ambientales y hacer buen uso de los recursos naturales.
5. Fomento de prácticas ambientales para el manejo adecuado de los residuos sólidos y conocimiento ancestral
de las plantas nativas del Valle de Sibundoy, en la institución educativa Champagnat del municipio de Valle de
Sibundoy, departamento del Putumayo.
Proyecto: Plan de educación
6 Educación ambiental para la recuperación, protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel del departame
ambiental para el sur de la amazonia 7. Implementación de una estrategia para sensibilizar ambientalmente y potenciar valores artísticos en los estudiantes de la institución educativa Santa Teresa, en el municipio de Puerto Asís – d
colombiana
8. Fomentar cultura estudiantil para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la Institución Educativa Santa María Goretti del Municipio De Mocoa.

Capacitaciones, grupos de usuarios capacitados:
Se brindó capacitación a 7.286 personas en 86 eventos realizados en el departamento del Putumayo con
diferentes instituciones educativas, y comunidad en general.
En temas relacionados con manejo integral de residuos solidos, Manejo y conservación de flora y fauna silvestre,
Normatividad y procedimientos de control y vigilancia a la movilización de fauna silvestre, Protección de cuencas
hidrográficas, Importancia de los Recursos Naturales, Mineria, Restauracion de tierras, CORPOAMAZONIA y
sus fines, Cambio climatico.
Se brindó capacitación a 550 funcionarios de Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada Nacional en temas
relacionados con procedimientos para decomisos de flora y fauna, normatividad del manejo de los recursos
naturales, verificación e identificación de especies y del Salvoconducto forestal, manejo de residuos sólidos, Ley
1333 de 200 reglamentación y protección de los recursos naturales
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Dirección Territorial
Putumayo

8

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Se celebraron diez (10) fechas de las programadas al inicio del año, las cuales generaron la participación
activa de las comunidades, especialmente de niños y jóvenes. Las siguientes fechas calendario:
• Día de los humedales (02 de febrero)
• Domingo Santo Día de Ramos (16 de marzo)
• Día del Agua (22 de marzo)
• Día Mundial de la Tierra (22 de abril)
• Día Nacional del Reciclaje (17 de mayo)
• Día Nacional del Medio Ambiente (5 de junio)
• Día Nacional de la Biodiversidad (11 de septiembre)
• Día Internacional de la conservación de la capa de ozono (16 de septiembre).
• Día del árbol (12 de octubre)
• Navidad Ecológica
Proyecto: Plan de educación
ambiental para el sur de la amazonia Buscando el fortalecimiento de los procesos educativo-ambientales de los tres departamentos de la jurisdicción,
se ajustó el Plan Regional de Educación Ambiental, el cual comprende tres programas:
colombiana
1. Formación
2. Investigación
3. Comunicaciones y Divulgación
En este sentido se han desarrollado una serie de actuaciones e iniciado procesos institucionales e
interinstitucionales que permitan la puesta en marcha del Plan Regional, especialmente con las Secretarías de
Educación, de Planeación e Instituciones Educativas del nivel básico y superior.
En el 2009 se han priorizado proyectos que permitan el fortalecimiento de la Educación Ambiental en la
jurisdicción en tres temas fundamentales: Residuos Sólidos, Recurso Hídrico y Ecosistemas Estratégicos.

Se han realizado reuniones del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en las Territoriales: 20 en
Amazonas (Leticia y Puerto Nariño) y 5 Caquetá (Florencia). En la Territorial Putumayo se realizan reuniones en
el marco del Proyecto Ondas de Colciencias ya que no opera el Cidea Putumayo.
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Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo
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Proyecto: Plan de educación
ambiental para el sur de la amazonia
colombiana
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Formación a comunidades indígenas y afrodescendientes:
En los meses de enero a septiembre de 2009, los Aprendices del Convenio para la formación de Técnicos en
Promotoría Indígena para el Desarrollo Sostenible realizaron su etapa “productiva”, la cual tuvo como punto
central la realización de una monografía en diferentes temáticas que permitieron poner en práctica los
conocimientos construidos en su proceso de formación. La graduación de 31 técnicos, que cumplieron con los
requisitos académicos exigidos por el SENA se llevó a cabo el 28 de agosto de 2009. Se realizó un
reconocimiento a tres técnicos por su calidad académica: Miller Burgos Jacanamejoy, Tatiana Ordóñez, Danny
Solanyi Cuchillo. Se espera que en adelante estos técnicos puedan ser los interlocutores de sus comunidades
ante las instituciones locales, regionales y nacionales.

100

100

Proyecto Fortalecimiento de los procesos educativo-ambientales en el CEA:
Los eventos de calendario ecológico y visitas de grupos familiares y escolares se convierten en el mayor número
de actores que visitan el CEA. Entre enero y septiembre han visitado el CEA un total de 4.614 personas.

100

100

Proyecto Reconocimiento y Valoración de los Ecosistemas Estratégicos.
El año 2009 se priorizó este tema para se abordado por las tres Territoriales. Se inició la formulación de un
proyecto macro que permita el desarrollo de este proyecto en la jurisdicción.

100

100
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Direcciones Territoriales
Amazonas, Caquetá y
Putumayo
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Celebración de fechas del Calendario Ecológico.
Se celebraron nueve (09) fechas de las programadas al inicio del año, las cuales generaron la participación
activa de las comunidades, especialmente de niños y jóvenes. Este proyecto se considera muy importante ya
que permite la sensibilización sobre temas ambientales a gran cantidad de población y el inicio de procesos que
a corto, mediano y largo plazo se espera tener consolidados con cambios comportamentales y construcción de
ciudadanía y responsabilidad social. Estas fechas fueron:
• Día Nacional de la Educación Ambiental (25 de enero)
• Día de los humedales (02 de febrero)
• Domingo Santo Día de Ramos (16 de marzo)
• Día del Agua (22 de marzo)
• Día Mundial de la Tierra (22 de abril)
• Día Internacional de las Aves (9 de mayo)
• Día Nacional del Reciclaje (17 de mayo)
Proyecto: Plan de educación
ambiental para el sur de la amazonia • Día Nacional del Medio Ambiente (5 de junio)
• Día Nacional de los Suelos (17 de junio)
colombiana
• Día Nacional de la Biodiversidad (11 de septiembre)
• Día Internacional de la conservación de la capa de ozono (16 de septiembre).
• Día del árbol (12 de octubre)

100

100

En estas fechas se adelantaron procesos de Educación Ambiental, enfatizando en las temáticas establecidas
para cada fecha. Lo anterior permitió la sensibilización, articulación institucional y la participación de diferentes
actores en las Territoriales y la Dirección General.
Entre los eventos más destacados se pueden citar: Recorridos por ecosistemas estratégicos, Desfiles, Entrega
de árboles, Jornadas de Limpieza, Jornadas de Reforestación, Jornadas de Ornato, Charlas, Conferencias,
Seminarios, etc.
Se resaltan las jornadas de limpieza que se realizan en las Territoriales. En la Territorial Amazonas se realizó la
Jornada Todos por el Agua en el Puerto Civil de Leticia con la participación de 350 personas.

100

100
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Meta 46: Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación institucional:

Dirección Territorial
Amazonas

8

Dirección Territorial
Caquetá

Dirección Territorial
Caquetá

Día Nacional de la Educación Ambiental (25 de enero)
• Día de los humedales (02 de febrero)
• Domingo Santo Día de Ramos (16 de marzo)
• Día del Agua (22 de marzo)
• Día Mundial de la Tierra (22 de abril)
• Día Internacional de las Aves (9 de mayo)
• Día Nacional del Reciclaje (17 de mayo)
• Día Nacional del Medio Ambiente (5 de junio)
• Día Nacional de los Suelos (17 de junio)
• Día Mundial del Árbol (12 de Octubre ). Total de personas: 1985
Apoyar la elaboración del Plan de Publicaciones y Banco de Audiovisuales de la Corporación, y
gestionar y realizar seguimiento a su implementación:
Proyecto: Plan de educación
Con base en las Tablas de Retencion se organizo un espacio magnetico en la red de server caqueta, en el cual
ambiental para el sur de la amazonia se almacenan todas las imágenes y demas formatos audiovisules generados en el proceso de implementacion
colombiana
de nuestro PAT. Dicho banco se encuentra distribuido por secciones de acuerdo con las lineas de gestion.Se
tiene una carpeta creada con: 9 subcarpetas (Himnos con 6 subcarpetas, Imagenes con 22 subcarpetas y 945
fotografias, Notiicas con 1 archivo, Presentaciones con 13 archiovs, Radio con 44 archivos o cuñas radiales,
Vallas con 1 archivo, Videos y Volantes con 6 archivos).

Producir y emitir un programa radial semanal de información y educación ambiental en emisoras de
cobertura regional en el departamento:
Se cuenta con 1 espacio radial en la emisora de la Policia Nacional, en el cual se abordan los temas de mayor
imapacto comunitario en el departamento logrando llegar a los diferentes hogares con temas novedosos y
practicos que influyan en la adopcion de una cultura ambiental en la comunidad en general. Este espacio hasta
el mes de septiembre de 2009, era por 30 minutos los dias martes, apartir del mes de octubre se ha contado con
el mismo espacio cada 15 dias. De igual manera se logro obterner un espacio radial en la emisora del Ejercito
Nacionala, se realiza en vivo y se han logrado trasmitir cuñas eductivas en Florencia y Cartagena del Chairá.
Se emitió un progama radial en la emisora comunitaria de Belén de los Andaquies, sobre aspectos de educación
ambiental.
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Dirección Territorial
Putumayo

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Producir y emitir un programa radial semanal de información y educación ambiental en emisoras de
cobertura regional:
Como estrategia de divulgacion se realizo la difusion mediante la realización de 20 programas radiales y 25
cuñas radiales, para promover las siguientes campañas:
cuña protección de palmas
Campaña reciclaton
Proyecto: Plan de educación
Campaña recolección agroquímicos
ambiental para el sur de la amazonia
Campaña la Hora del Planeta
colombiana
Comparendos ambientales
Día Internacional de los Humedales
Domingo de Ramos
Reciclatones
Variante San Francisco-Mocoa
Navidad Ecológica y proyecto AURORA
Conformar el Banco de Audiovisuales de la Corporación:
Apoyo en la conformación de banco de imagenes
Z:\21. EDUCACION AMBIENTAL\Banco de imágenes 2369 archivos en 111 carpetas, depuradas.
Información de capacitaciones, comites, contaminación, eventos interinsitucionales, flora, fauna, operativos de
control, resíduos solídos, sitios ecoturisticos, transformaciòn de madera, semillas.
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