FORMULARIO No 8 - 2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ACTIVIDADES AMBIENTALES REGISTRADAS EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
Origen de los recursos (en millones de pesos)
Componente

Proyecto: Planificación y
gestión de la ordenación
ambiental del territorio
(PGOAT)

Descripción

Este proyecto se relaciona con el desarrollo de aquellas actuaciones
requeridas en el proceso de ordenación ambiental del territorio, cuya
finalidad es establecer y reglamentar el acceso y uso adecuado a los
espacios y a su oferta natural, acorde con los determinantes y
condicionantes ecológicos, sociales, económicos y políticos identificados
para cada uno, y al fin social acordado por la comunidad regional, para su
adecuado manejo, bajo parámetros de sostenibilidad, productividad y
competitividad.

Este proyecto contempla el desarrollo de actuaciones orientadas a prevenir,
Proyecto: Control,
mitigar y recuperar espacios y recursos de la oferta natural, que se han visto
Seguimiento y Monitoreo
afectados por el establecimiento y desarrollo de actividades humanas y
de los Recursos
productivas extensivas o intensivas en la región, promoviendo la
Naturales Renovables y
implementación de pautas y comportamientos de respeto y acatamiento a las
del Medio Ambiente en
normas ambientales, pero sobre todo, buscando generar conciencia y
el Sur de la Amazonia
propiciando la incorporación de actitudes y conductas amigables con el
Colombiana
ambiente.

Ubicación

Amazonas,
Caquetá y
Putumayo

Amazonas,
Caquetá y
Putumayo

Tipo de acción

Otros

Total
$ 4,27

Formular una Propuesta de Plan General de Ordenación Ambiental (PGOA)

2,11

$ 2,11

Generar Propuestas Regionales de Ordenación Ambiental

7,24

Formular y Adoptar Planes de Ordenación y Manejo
Agendas Ambientales Municipales y Departamentales como Insumo para Instrumentos de
Planificación

Plan Operativo Anual,
Ejecuciones
Presupuestales,
$ 66,14 Formatos del Sistema
Interno de Planificación $ 5,56 SIP 7, Informes de
Gestión.

5,56

Realizar Seguimiento a POTM para Fortalecer Expedientes Municipales

450,43

$ 450,43

Fortalecer Procesos de Consolidación de Ciudades Amazónicas

853,38

$ 853,38

Evaluación, Seguimiento y Monitoreo a la Oferta Natural y Desarrollar Plan Regional de
Prevención, Control y Vigilancia

867,34

Seguimiento a PGIRS

960,87

$ 867,34

9,98

2,19

Plan Operativo Anual,
Ejecuciones
Presupuestales,
Formatos del Sistema
$ 970,85 Interno de Planificación SIP 7, Informes de
Gestión.
$ 2,19

17,77

$ 17,77

4.899,29

$ 4.899,29
$ 592,67 Plan Operativo Anual,
Ejecuciones
Presupuestales,
$ 24,96
Formatos del Sistema
Interno de Planificación $ 61,44 SIP 7, Informes de
Gestión.

Aplicar las Tasas Retributivas en Cabeceras Municipales

592,67

Aplicar las Tasas por Uso a Usuarios del Recurso Agua

24,96

Reglamentar el Uso del Recurso Hídrico en Corrientes con Mayor Presión por Uso

61,44

Realizar estudios de Caracterización de Aguas Subterráneas en Cuencas con Mayor
Presión por Uso

40,95

$ 40,95

Seguimiento a la Implementación de los Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua

19,03

$ 19,03
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Documentos
soporte

$ 7,24

66,14

Estrategia para Prevenir Incendios Forestales

Amazonas,
Caquetá y
Putumayo

Créditos Donación

4,27

Ejecutar Proyectos Prioritarios para la Implementación de los POMCAS

Este proyecto busca mejorar la calidad y disponibilidad del recurso agua,
tanto para las poblaciones urbanas y rurales, como para el desarrollo de
actividades productivas en la región.

Nación

Planificación y Gestión de la Ordenación Ambiental del Sur de la Amazonia Colombiana

Formular y/o Ajustar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de
Acueductos (POMCAS)

Proyecto: Gestión
integral del recurso
hídrico

Propios

Observaciones
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Proyecto: Aplicación y
promoción del
conocimiento de los
Con este proyecto se busca incidir en la promoción y establecimiento de
recursos naturales
procesos productivos, competitivos y sostenibles, en la promoción y el
renovables y fomento de fortalecimiento de empresas que enmarcan sus procesos productivos bajo la
la tecnología apropiada filosofía de los Mercados Verdes, y apoyar a empresas, grupos asociativos y
para el manejo
comunidad organizada que aprovecha y comercializa productos de la
adecuado de los
biodiversidad, para implementar sistemas de aseguramiento de la calidad y
ecosistemas de la región
la sostenibilidad ambiental, en sus sistemas productivos.
suramazónica
colombiana

Este proyecto se relaciona directamente con la consolidación y ejecución del
Plan de Acción Regional de Biodiversidad formulado para el Sur de la
Amazonia Colombiana de manera colectiva, con la participación de los
Proyecto: Conocer,
actores y agentes locales y comprende un conjunto de actuaciones
conservar y usar la
orientadas a aumentar los niveles de conocimiento básico y aplicado de la
biodiversidad en el sur
biodiversidad regional, para promover y/o fortalecer procesos para su
de la amazonia
conservación y uso sostenible, con la aspiración de convertir las ventajas
comparativas de la región en un factor sostenible de desarrollo social y
económico.

Con este proyecto se busca fortalecer los procesos de formulación y
Proyecto: Aplicación de
ejecución de un plan regional de biodiversidad con el apoyo de las
un Sistema de
comunidades indígenas; la recuperación y documentación de experiencias
Fortalecimiento para el
exitosas de manejo de los recursos de la oferta natural de la región,
Logro de la Autonomía especialmente de flora y fauna; fortalecer los procesos de recuperación de
de las Etnias y Culturas
prácticas culturales de comunidades indígenas y afrodescendientes,
en el Sur de la Amazonia relacionadas con medicina tradicional y seguridad alimentaria, apoyar los
Colombiana
procesos de mejoramiento de saneamiento básico en etnias, y apoyar la de
formulación de los planes integrales de vida en comunidades indígenas.

Asesorar a Sectores Productivos en la Adopción de Tecnologías de Producción más Limpia

Amazonas,
Caquetá y
Putumayo

Amazonas,
Caquetá y
Putumayo

Fortalecer Técnica, Comercial y Administrativamente a Empresas, Grupos Asociativos y/o
Comunidades Organizadas de Mercados Verdes

$ 181,11
Plan Operativo Anual,
Ejecuciones
Presupuestales,
$ 1.373,48 Formatos del Sistema
Interno de Planificación SIP 7, Informes de
Gestión.

1.373,48

Promover Procesos de Autogestión en Organizaciones de Recuperadores y Recicladores en
el Marco de los PGIRS

193,88

$ 193,88

Gestionar y Apoyar la Implementación de Planes de Ordenación y Manejo de Fauna
Silvestre

189,89

$ 189,89

Implementar los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental (POMA) de Ecosistemas
Estratégicos

141,47

$ 141,47

Ejecución de Proyectos Identificados en los Planes de Ordenación y Manejo Forestal

562,83

Consolidar la Implementación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental del CEA de
Mocoa

738,49

Plan Regional de Biodiversidad

117,31

19,49

61,03

0,47

908,73

41,98

5.250,99

9,34

Investigar y Documentar las Experiencias Exitosas Relacionadas con el Manejo de la Flora y
Fauna de la Región
Amazonas,
Caquetá y
Putumayo

181,11

Apoyar Procesos de Recuperación y Transmisión de Prácticas Culturales en Medicina
Tradicional y Seguridad Alimentaria en Comunidades Indígenas y Afrodescendientes

Abastecimiento en Etnias y/o Saneamiento Básico
Apoyar la Formulación de PIV de Etnias
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46,78

Plan Operativo Anual,
Ejecuciones
Presupuestales,
Formatos del Sistema
Interno de Planificación $ 562,83 SIP 7, Informes de
Gestión.
$ 738,49

$ 136,80

$ 61,50 Plan Operativo Anual,
Ejecuciones
Presupuestales,
Formatos del Sistema
$ 950,71 Interno de Planificación SIP 7, Informes de
Gestión.
$ 5.260,33
$ 46,78
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Proyecto: Desarrollo
Administrativo
Institucional

Con este proyecto la Corporación se propone consolidar el proceso de
Estructura Administrativa y Planta de Personal; avanzar en la ejecución de su
Plan de Sistematización y Mejoramiento; Fortalecer el proceso de Sistema de
Gestión de Calidad, actualizar y ejecutar un Plan de Formación y Educación
Ambiental Regional; fortalecer los procesos de participación ciudadana para
la planificación y evaluación de la gestión ambiental, entre otros.

Sistema Integrado de Gestión

234,04

$ 234,04

Plan de Desarrollo Administrativo

159,57

$ 159,57

Moralización de la Administración Pública
Amazonas,
Caquetá y
Putumayo

Proyecto: Plan de
educación ambiental
para el sur de la
amazonia colombiana

Plan Operativo Anual,
Ejecuciones
Presupuestales,
Formatos del Sistema
Interno de Planificación $ 611,01
SIP 7, Informes de
Gestión.
$ 13,10

Contruir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de la
Corporación

611,01

Fortalecer la implementación del Plan de Sistematización por Corpoamazonia

278,48

$ 278,48

72,19

$ 72,19

404,71

$ 404,71

7,77

$ 7,77

Desarrollo Administrativo Institucional

Este proyecto contempla el ajuste e implementación del un Plan de
Educación Ambiental para promover e inculcar el desarrollo de conductas y
pautas de comportamiento responsables con el ambiente, que se convierta
en un complemento de las actuaciones de control, seguimiento y monitoreo
al uso de los recursos presentes en la región, pero con una orientación más
pedagógica y lúdica. Por otra parte se busca fortalecer los contenidos de
educación ambiental, con estrategias de comunicación y divulgación de los
resultados de la gestión ambiental alcanzada en la región que garanticen el
derecho de las comunidades y las instituciones en general a tener acceso a
la información de manera oportuna y adecuada

13,10

Implementar el Plan de Educación Ambiental
Amazonas,
Caquetá y
Putumayo

Desarrollar una Estrategia de Comunicación y Divulgación Institucional

Nombre(s) del (los) funcionario(s) que suministra(n) la información: Claudia Elizabetn Guevara Leytón

Representante Legal: José Ignacio Muñoz Córdoba
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Plan Operativo Anual,
Ejecuciones
Presupuestales,
Formatos del Sistema
Interno de Planificación SIP 7, Informes de
Gestión.
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ACTIVIDADES AMBIENTALES NO REGISTRADAS EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
Origen de los recursos (en millones de pesos)
Componente

Descripción

Ubicación

Tipo de acción

Este Formato No aplica para la entidad debido a que somos una entidad
completamente ambiental; nuestro presupuesto y actividades se ejecutan
dando cumplimiento a nuestro PAT "Amazonia Sostenible".

Dependencia(s) que suministran la información: Subdirección de Planificación

Nombre(s) del (los) funcionario(s) que suministra(n) la información: Claudia Elizabeth Guevara Leytón
Representante Legal: José Ignacio Muñoz Córdoba
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Propios

Nación

Créditos Donación

Otros

Total

Documentos
soporte

Observaciones

