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Consecutivo
NOMBRE DEL PROYECTO
VALOR TOTAL

Planificación y Gestión de la Ordenación Ambiental del Sur de la Amazonia Colombiana
Tres mil setecientos veintidós millones cuatrocientos mil pesos ($3.722.400.000)
APORTANTE

VALOR DE LOS APORTES

Inst. 001/2012

EFECTIVO

BIENES Y
SERVICIOS

TOTAL

Corpoamazonia

$ 1,922,400,000

$ 1,922,400,000

Gestión de Corpoamazonia

$ 1,800,000,000

$ 1,800,000,000

OBJETIVO GENERAL

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

ÁREA DE INFLUENCIA

225.000 km² que corresponde a
la jurisdicción de Corpoamazonia POBLACIÓN
(departamenttos de Amazonas, BENEFICIADA
Caquetá y Putumayo)

METAS DEL PROYECTO

● 31.000 ha de Áreas protegidas declaradas;
● 31.000 ha de Áreas protegidas declaradas, con Planes de manejo en ejecución;
● 4 Ecosistemas Estratégicos – EE ‑ (Páramos, Humedales, etc.), con Planes de manejo u
ordenación en ejecución;
● Implementación de 2 ejes ambientales para Fortalecer procesos de ciudades amazónicas;
● 1 documento del Plan de Gestión Amabiental Regional - PGAR Evaluado y ajustado;
● Implementación y ejecución de 1 Plan de Gestión Integral del Riesgo;
● 34 Entidades territoriales asesoradas en la formulación de sus planes de desarrollo;
● 16 Municipios asesorados en el ajuste del componente ambiental de sus POT.

DURACIÓN DEL PROYECTO

Doce (12) meses

ESTADO DEL PROYECTO

Ejecutado (Informe de Gestión 2012, http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/informesrendicion-cuentas/informes-de-gestion)

866.461 habitantes de los departamento
de Amazonas, Caquetá y Putumayo

Área/Cargo
Subdirección de Planificación Ambiental
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Correo electrónico

Teléfono

correspondencia@corpoamazonia.gov.co

57 - 8 - 4296641, Mocoa-Putumayo

