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Consecutivo
NOMBRE DEL PROYECTO
VALOR TOTAL

Gestión integral del recurso hídrico
Tres mil treinta y siete millones trecientos mil pesos ($3.037.300.000)
APORTANTE

VALOR DE LOS APORTES

Inst. 003/2012

Corpoamazonia

EFECTIVO

BIENES Y
SERVICIOS

$ 3,037,300,000

TOTAL
$ 3,037,300,000
$0

OBJETIVO GENERAL

ÁREA DE INFLUENCIA

METAS DEL PROYECTO

DURACIÓN DEL PROYECTO
ESTADO DEL PROYECTO

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.
225.000 km² que corresponde a
866.461 habitantes de los departamento
la jurisdicción de Corpoamazonia POBLACIÓN
de Amazonas, Caquetá y Putumayo
(departamenttos de Amazonas, BENEFICIADA
Caquetá y Putumayo)
● 27 cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución ‑ apoyadas por
Corpoamazonia;
● 3.452 ha de Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas
abastecedoras;
● 584 ha de Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras,
en mantenimiento;
● 100% de Cuencas reglamentadas a partir de las cuencas priorizadas en su jurisdicción;
● 70% del Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturado por concepto
de Tasa Retributiva;
● 100% de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de
la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción;
● 100% de Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de
la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST,
y DBO);
● 70% Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de
Tasa por Uso del Agua;
● 31 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en seguimiento por parte de la Corporación con
referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.
Doce (12) meses
Ejecutado (Informe de Gestión 2012, http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/informesrendicion-cuentas/informes-de-gestion)
Área/Cargo
Subdirección de Planificación Ambiental y Subdirección de Manejo Ambiental

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Correo electrónico

Teléfono

correspondencia@corpoamazonia.gov.co

57 - 8 - 4296641, Mocoa-Putumayo

