RELACION DE PROYECTOS VIABILIZADOS
Corporacion para el Desarrrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Versión: 6.0-2016

Código: F-GPR-003
Propone
nte del
Py

CODIGO VIABILIDAD

ORIGEN DE LOS
RECURSOS CAZ

FECHA VIABILIDAD

NOMBRE DEL SUBPROYECTO

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION

UNIDAD EJECUTORA

I

I 06-000-000 06-02-02 001-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2017

ENERO

30

Construcción
de
una
estrategia
_6.2.2.1
Porcentaje
de
participativa de gestión ambiental con
estrategias de coordinación y/o
Proyecto 6.2.2. Coordinación y
pueblos indígenas para apoyar el
acuerdos
con
comunidades
fortalecimiento institucional propio.
desarrollo bajo en deforestación en el
étnicas en gobernanza de los
territorio amazónico
recursos naturales.

E

E 06-086-760 03-05-02 002-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2017

MARZO

1

_3.5.2.3 Porcentaje de planes de
Proyecto 3.5.2. Formulación e ordenación y manejo de cuencas
Restauración de la cobertura vegetal en
DTP-DIRECCION
implementación de instrumentos de (POMCA), planes de manejo de
la Vereda Platoyaco en el Municipio de
TERRITORIAL
planificación y ordenación de acuíferos (PMA) y planes de
Santiago, Departamento del Putumayo
PUTUMAYO
cuencas hidrográficas
manejo de microcuencas (PMM)
en ejecución.

E

E 06-086-320 03-05-02 003-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2017

MARZO

16

Implementación de medidas de control
de contaminación de aguas y suelos de
la Inspección de Policía Churuyaco,
municipio de Orito Departamento del
Putumayo

E 06-000-000 04-01-01 004-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

30

Proyecto 4.3.1. Implementación de
iniciativas
y/o estrategias
de
Estimación poblacional de los delfines
conservación ex-situ o in-situ de
de río en la cuenca del río Putumayo,
especies de flora y fauna silvestre, y
Amazonas, Colombia.
de
ecosistemas
estratégicos
prioritarios.

24

Proyecto 4.1.1. Implementación del
Programa
hacia
la conservación plan regional de biodiversidad del
_4.1.1.1
Porcentaje
de
comunitaria de tortugas de río por sur de la amazonia colombiana
implementación del Parbsac y
comunidades
indígenas
colombo- (Parbsac) y plan de investigaciones
Pitctec.
peruanas del río Amazonas 2017
y transferencia de conocimiento y
tecnología (Pitctec).

E

E

I

E 06-091-000 04-01-01 005-17

I 06-091-540 04-04-01 006-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

CORPOAMAZONIA-PGN

2017

2017

2017

MARZO

JULIO

MAYO

_3.5.2.3 Porcentaje de planes de
Proyecto 3.5.2. Formulación e ordenación y manejo de cuencas
implementación de instrumentos de (POMCA), planes de manejo de
planificación y ordenación de acuíferos (PMA) y planes de
cuencas hidrográficas
manejo de microcuencas (PMM)
en ejecución.

_4.3.1.1 Porcentaje de especies
amenazadas con medidas de
conservación y manejo en
ejecución.

$ 100.000.000 FINALIZADO

PUTUMAYO

Santiago

Incrementar la cobertura vegetal en
áreas degradadas en la vereda 1._ Treinta (30) hectáreas en recuperación o rehabilitación.
Platoyaco en el municipio de Santiago, 2._ Dos (2) Estrategia de comunicación implementada
departamento del Putumayo

5

$ 100.061.148

$0

$ 10.000.000

$ 110.061.148 FINALIZADO

PUTUMAYO

Orito

Controlar la contaminación de aguas y
suelos que afecta el equilibrio de los
ecosistemas y la salud de la población
del centro poblado de la inspección de
policía Churuyaco, municipio de Orito,
departamento del Putumayo

1._ Construccion de 1583,1 metros lineales de alcantarillado sanitario con sus
correspondientes estructuras de inspección y mantenimiento.
2._ Sesenta y nueve (69) acometidas domiciliarias.
2._ Construcción y puesta en funcionamiento de un (1) sistema de tratamiento de
aguas residuales domésticas.
3._ Un (1) proceso de sensibilización a la comunidad sobre la protección ambiental.
4._ Un (1) seguimiento y control de las actividades del proyecto

11

$ 1.160.327.184

$0

$ 116.960.659

$ 1.277.287.843 FINALIZADO

Establecer el tamaño poblacional y las
principales amenazas a la conservación
Entre Leguízamo y San Antonio de Iça
de los delfines de río en la cuenca del río
Brasil
Putumayo, sur de la Amazonia
colombiana

1._ Un (1) documento técnico de Estimación poblacional de Inia geoffrensis y Sotalia
fluviatilis en el río Putumayo.
2._ Un (1) documento técnico de ecaluación de la distribución de los delfines en el
Putumayo de acuerdo a los diferentes tipos de hábitats (río principal, tributario,
confluencia, lagunas).
3._ Un (1) documento técnico del establecimiento de las principales amenazas sobre
ecosistemas acuáticos en el Putumayo.

4

$ 63.682.000

$0

$ 376.107.770

$ 439.789.770 FINALIZADO

Contribuir a reducir la extracción de
nidos y de madres ponedoras de las tres
especies de tortugas del río Amazonas
en la zona, mediante empoderamiento y
capacitación de grupos locales de
conservación, acciones específicas de
conservación,
monitoreo
de
las
poblaciones, educación ambiental y
generación de una alternativa económica
basada en la conservación

1._ Cuatro (4) playas de conservación protegidas durante temporada de anidación.
2._ Cien por ciento (100%) de información biológica, correctamente tomada sobre las
madres, postura y eclosión.
3._ Seis (6) Comunidades de la zona concientizadas y apoyando el programa.
4._ Seis (6) escuelas de niños y niñas participantes por temporada concientizados
sobre la conservación de tortugas.

6

$ 10.000.000

$0

$ 25.756.961

$ 35.756.961 FINALIZADO

6

$ 30.000.000

$0

$ 370.000.000

$ 400.000.000 FINALIZADO

4

$0

$ 1.643.877.900

$0

$ 1.643.877.900 FINALIZADO

JURISDICCION

AMAZONAS

Leticia

PUTUMAYO

Mocoa

Generar propuesta de planificación,
gestión ambiental y del riesgo de
desastres sobre las cuencas de los ríos
Mulato, Sangoyaco y quebrada Taruca
Mocoa

1._ Dos (2) Documentos de estudios técnicos hidrológicos e hidrogeológicos.
2._ Dos (2) Documentos de planeación para la recuperación ambiental de ecosistemas
afectados por desastres.
3._ Dos (2) Documentos con diseños de obra para la reducción y mitigación del riesgo
de desastres.

DG-DIRECCION
GENERAL

PUTUMAYO

Santiago y Colón

Rehabilitar
coberturas
vegetales
afectadas
por
los
procesos
de
1._ Ciento treinta y tres (133) hectáreas de Áreas en proceso de restauración
degradación de suelos y deforestación
2._ Cincuenta (50) personas capacitadas en el marco de la conservación de la
en área de alta significancia ambiental
biodiversidad y los Servicio ecostémicos.
en los Municipios de Santiago y Colón
del Departamento del Putumayo

12

$0

$0

$ 1.103.874.997

$ 1.103.874.997 FINALIZADO

Leticia, Puerto Nariño (Amazonas)
Florencia, La Montañita, San José del
Fragua, Morelia, El Paujíl, Solano, San
Vicente del Caguán, Albania, Cartagena
del Chairá, Curillo, Puerto Rico, El
Doncello (Caquetá)
Mocoa, Valle del Guamuez, Orito, Puerto
Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón, Puerto
Guzmán, Santiago, Colón, Sibundoy, San
Francisco, Leguízamo (Putumayo)

Incrementar la competitividad para el
1._ Tres (3) Campañas diseñadas
desarrollo y fortalecimiento de los
2._ Cien (100) Negocios verdes consolidados
negocios verdes y sostenibles en el sur
3._ Veinticinco (25) Documentos de lineamientos técnicos realizados
de la amazonia Colombiana

12

$0

$0

$ 1.493.612.445

$ 1.493.612.445 FINALIZADO

Villagarzón

Desarrollar acciones de recuperación y
producción sostenibles a través de
manejo eficiente de especies forestales y
agrícolas en áreas degradadas y la
implementación
de
sistemas
agroforestales en asentamientos afrodescendientes asociadas a AFRO-VILLA
del
Municipio
de
Villagarzón
departamento del Putumayo

8

$ 100.000.000

$0

$ 90.000.000

$ 190.000.000 FINALIZADO

F.C.A

2017

JUNIO

16

Restauración de coberturas vegetales
_3.4.1.3 Porcentaje de áreas de
en áreas de alta significancia ambiental Proyecto 3.4.1 Restauración de
ecosistemas en restauración,
en
Putumayo.
Código
BPIN ecosistemas y suelos degradados.
rehabilitación y reforestación.
2017011000042

28

Fortalecimiento del ecosistema de
competitividad de los negocios verdes y
Proyecto 4.2.2. Implementación del
sostenibles en el sur de la amazonia
programa regional de negocios
colombiana
Amazonas,
Caquetá,
verdes.
Putumayo.
Código
BPIN
2017011000026

17

Implementación de plantaciones de
Chontaduro fruto (Bractis gasipaes) en
sistemas
Agroforestales
como
alternativa de producción Sostenible en
Comunidades Afrodescendientes del
Municipio de Villagarzón Putumayo

AGOSTO

$ 20.000.000

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

I 06-086 03-04-01 008-17

2017

$0

_5.2.1.1 Porcentaje de entes
territoriales asesorados en la
incorporación, planificación y
ejecución
de
acciones
relacionadas
con
cambio
climático en el marco de los
instrumentos de planificación
territorial.

I

PROPIOSCORPOAMAZONIA

$ 80.000.000

Establecer
las
bases
para
la
construcción de una política pública local
para la gestión integral de los residuos
sólidos en el Municipio de Puerto Nariño
del Departamento del Amazonas

21

E 06-086-885 06-01-01 010-17

3

Puerto Nariño

ABRIL

E

1._ Una (1) Línea base consolidada de información geográfica, física, social y política
de las organizaciones indígenas de la jurisdicción.
2._ Un (1) Documento de sistematización de propuestas de las comunidades
indígenas de la jurisdicción.
3._ Seis (6) Proyectos formulados.

AMAZONAS

2017

JULIO

Fortalecer la capacidad de los pueblos
indígenas
para
preservar
los
ecosistemas amazónicos, a través de
una estrategia integradora, articulada a
las políticas vigentes de protección de
bosques y uso sostenible del suelo en la
región amazónica

JURISDICCION

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

SGR-OCAD-CAZ

2017

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

Leticia, Puerto Nariño, Tarapacá, La
Pedrera, Puerto Rico-La Chorrera, Mirití Paraná, Puerto Santander (Amazonas)
Florencia, Solano, San Vicente del
Caguán, Milán, Belén de los Andaquíes,
San José del Fragua, Solita, Albania, La
Montañita, Puerto Rico (Caquetá)
Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito,
Valle del Guamuéz, San Miguel, Puerto
Guzmán,
Leguízamo,
Puerto
Asís
(Putumayo)

ESTADO
EJECUCION

FUENTES DE FINANCIACION ($)

Proyecto
4.4.1.
Diseño
e
Mejoramiento de la gestión integral de
implementación de un programa de
los residuos sólidos en el Municipio de
_4.4.1.1 Ejecución de acciones
educación ambiental en el ámbito
Puerto Nariño, Departamento de
en educación ambiental.
de la educación formal, no formal e
Amazonas Fase I
informal.

I 06-086-001 05-02-01 007-17

F.C.A

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

DURACION DEL
PROYECTO
(MESES)

30

I

I 06-000-000 04-02-02 009-17

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

METAS DEL SUBPROYECTO

1._ Un (1) Proceso de socialización, cuantificación y caracterización de los residuos
sólidos en el casco urbano del municipio de Puerto Nariño realizados.
2._ Un (1) Proceso de diseño e implementación de la estrategia participativa de
sensibilización ambiental, realizado sobre separación y manejo adecuado de los
residuos sólidos en el casco urbano del municipio de Puerto Nariño.
3._ Un (1) Proceso de Divulgación, promoción y socialización de los resultados del
proyecto y establecimiento de la Política Pública Local para la Gestión Integral de los
residuos sólidos.
4._ Un (1) Estudio de prefactibilidad elaborado para implementar la mejor alternativa
en el marco de la política pública local para la gestión integral de los residos sólidos
generados en las veinte comunidades indígenas y casco urbano del municipio de
Puerto Nariño, aprobado y socializado.

Desarrollo de estudios y diseños
técnicos de ejes ambientales como
propuesta de planificación, gestión
ambiental y del riesgo de desastres
sobre las cuencas de los ríos Mulato,
Sangoyaco y quebrada Taruca Mocoa,
Código BPIN 20173223000002

I

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

OBJETIVO GENERAL

LOCALIZACION DE EJECUCION

Proyecto 5.2.1. Asistencia técnica
para la incorporación de la gestión
integral del riesgo de desastres y
cambio
climático
en
los
instrumentos
de
planificación
territorial y de desarrollo local.

_4.2.2.1
Porcentaje
de
implementación del programa
regional de negocios verdes por
la autoridad ambiental.

_6.1.1.1
Porcentaje
de
Proyecto
6.1.1.
Conocimiento
alternativas
productivas
tradicional e iniciativas productivas
sostenible
impulsadas
en
asociadas al manejo de los recursos
pueblos
indígenas
y
naturales.
comunidades afrodescendientes.

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

JURISDICCION

PUTUMAYO

1._ Dieciséis (16) hectáreas de Áreas degradadas y márgenes de fuentes hídricas
recuperadas.
2._ Dieciséis (16) hectáreas de Sistemas agroforestales sostenibles establecidos.
3._ Dieciséis (16) Estudio de suelo realizados.
4._ Dieciéis (16) Personas capacitadas en temas orientados hacia protección,
recuperación y conservación de los recursos naturales.

RELACION DE PROYECTOS VIABILIZADOS
Corporacion para el Desarrrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Versión: 6.0-2016

Código: F-GPR-003
Propone
nte del
Py

I

I

CODIGO VIABILIDAD

ORIGEN DE LOS
RECURSOS CAZ

I 06-086-573 06-01-02 012-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

I 06-086-001 03-04-01 013-17

CORPOAMAZONIAGESTION CON OTROS
ENTES

FECHA VIABILIDAD

2017

2017

OCTUBRE

OCTUBRE

NOMBRE DEL SUBPROYECTO

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION

Proyecto 5.2.1. Asistencia técnica
para la incorporación de la gestión
integral del riesgo de desastres y
cambio
climático
en
los
instrumentos
de
planificación
territorial y de desarrollo local.

_5.2.1.1 Porcentaje de entes
territoriales asesorados en la
incorporación, planificación y
ejecución
de
acciones
relacionadas
con
cambio
climático en el marco de los
instrumentos de planificación
territorial.

3

Formulación del Plan de Ordenamiento
y Manejo Ambiental propio del
Resguardo Santa Rita del Municipio de
Leguízamo,
departamento
del
Putumayo.

12

Desarrollar la estrategia de Bosques de
_3.4.1.3 Porcentaje de áreas de
Paz en el municipio de Mocoa, como Proyecto 3.4.1 Restauración de
ecosistemas en restauración,
medida de restauración ambiental y ecosistemas y suelos degradados.
rehabilitación y reforestación.
social del territorio

Proyecto
4.2.1.
Alternativas
productivas
sostenibles
como
estrategias para la seguridad
alimentaria, el mejoramiento de la
productividad local y la restauración
de
áreas
deforestadas
y
degradadas.

_4.2.1.1 Porcentaje de sectores
con acompañamiento para la
reconversión hacia sistemas
sostenibles de producción en los
departamentos de Amazonas,
Caquetá y Putumayo.

UNIDAD EJECUTORA

LOCALIZACION DE EJECUCION

$ 150.000.000

$0

$ 12.309.000

$ 162.309.000 FINALIZADO

PUTUMAYO

Mocoa

Implementar la estrategia bosques de
paz como medida de restauración
ambiental, económica y social en los
barrios El Carmen y Condominio Norte
del municipio de Mocoa

1._ Una hectárea y media (1,5 ha) de Núcleos de reforestación de enriquecimiento
forestal como medida de restauración ambiental de áreas degradadas y zonas
comunes.
2._ Tres (3) Mingas comunitarias para el aprendizaje y participación comunitaria en el
proceso de implementación del bosque de paz.
3._ Un (1) Grupo de Guardianes de Paz y Ambiente formado.
4._ Mil (1.000) metros lineales de Zonas afectadas por la creciente súbita y sendero
ecoturístico en condiciones de limpieza y adecuadas para el bosque de paz.
5._ Setecientos treinta y cinco (735) metros lineales de Sendero ecoturístico delimitado
y equipado.

6

$0

$0

$ 365.335.822

$ 365.335.822 FINALIZADO

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

PUTUMAYO

Lograr suficiente disponibilidad de
información socioeconómica, financiera
y cultural de la población y zonas con
condiciones agroambientales, diseños
Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Agroforestales y sistemas de manejo del
1._ Un (1) Estudio de caracterización.
Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle Asai que permita iniciar procesos de
2._ Un (1) Sistema para cultivo de Asai en los municipios a intervenir.
del Guamuez, San Miguel
implementación de cultivos tendientes a
lograr alta rentabilidad en los municipios
de Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán,
Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle
del Guamuez y San Miguel

3

$ 61.700.000

$0

$ 40.000.000

$ 101.700.000 FINALIZADO

Mocoa

Revitalizar los espacios de transmisión
de conocimiento de los saberes
ancestrales de la mujer indígena 1._ Dos (2) hectáreas con Sistema productivo sostenible tipo chagra.
sabedora de los pueblos Inga, Siona, 2._ Un (1) Sendero ecológico” Benach jabuatmanam shembasà tatŝumbuà besoy”.
Kamentsa, Cofan y Coreguaje para la 3._Dos (2) Encuentros de intercambio de conocimientos.
protección ambiental y cultural en el
predio Mama Kunapa Iuiai Alpa

5

$ 84.520.000

$0

$ 7.480.000

$ 92.000.000 FINALIZADO

Fortalecer
la
implementación
del
componente ambiental del modelo
etnoeducativo del pueblo Inga, en seis
Instituciones etnoeducativas en el
departamento del Caquetá y Putumayo

1._ Seis (6) Instituciones etnoeducativas con: caracterizacion de chagras, Calendarios
ancestrales de siembra y cosecha, mapas de zonas de uso.
2._ Seis (6) Instituciones etnoeducativas con propuestas de investigacion para
ejecutar con estudiantes y docentes.
3._ Seis (6) Instituciones etnoeducativas con experiencias de aprendizaje en
educacion ambiental y monitoreo de afectaciones del territorio.

4

$ 159.400.000

$0

$ 33.050.000

$ 192.450.000 FINALIZADO

1._ Mil (1.000) personas con Servicio de educación informal en el marco de la
conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos.
2._ Trecientas (300) hectáreas con Servicio de protección de ecosistemas.

24

$0

$ 4.007.449.211

$0

$ 4.007.449.211 EN EJECUCION

1._ Ciento setenta (170) hectáreas con Servicio de restauración de ecosistemas.

12

$0

$0

$ 4.314.951.715

$ 4.314.951.715 SIN EJECUTAR

7

$0

$ 398.693.125

$ 72.050.000

$ 470.743.125 FINALIZADO

12

$0

$ 1.529.898.047

$0

$ 1.529.898.047 FINALIZADO

$ 1.536.500.000 EN EJECUCION

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2017

OCTUBRE

11

E

E 06-086-001 06-01-02 015-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2017

OCTUBRE

18

Revitalización de los espacios de
transmisión de conocimiento de los
saberes ancestrales de la mujer
indígena sabedora de los pueblos Inga,
Siona, Kamentsa, Cofan y Coreguaje
para la protección ambiental y cultural
en el predio mama KUNAPA IUIAI ALPA.

Proyecto 6.1.2. Ordenación y
_6.1.2.1
Porcentaje
de
planificación ancestral del territorio
instrumentos de planificación y
con los pueblos indígenas y
ordenamiento apoyados.
comunidades afrodescendientes.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

I

I 06-000-000 06-01-03 016-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2017

NOVIEMBRE

3

Fortalecimiento en la implementación
del componente ambiental del modelo
etnoeducativo
del
pueblo
Inga
Nukanchipa Atun Iachachii Ñambikuna,
en seis instituciones etnoeducativas del
departamento del Caquetá y Putumayo.

Proyecto
4.2.1.
Alternativas
productivas
sostenibles
como
estrategias para la seguridad
alimentaria, el mejoramiento de la
productividad local y la restauración
de
áreas
deforestadas
y
degradadas.

_4.2.1.1 Porcentaje de sectores
con acompañamiento para la
reconversión hacia sistemas
sostenibles de producción en los
departamentos de Amazonas,
Caquetá y Putumayo.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

CAQUETÁ

San José del Fragua

I

I 06-018-247 03-04-01 017-17

SGR-OCAD-CAZ

2017

NOVIEMBRE

21

_3.4.1.3 Porcentaje de áreas de
ecosistemas en restauración,
rehabilitación y reforestación.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

CAQUETÁ

El Doncello

E

E 06-018-150 05-02-01 018-17

CORPOAMAZONIA-PGN

2017

NOVIEMBRE

22

Rehabilitación Ecológica Participativa
de la Cuenca del Río El Doncello
(Municipio de El Doncello – Caquetá), Proyecto 3.4.1 Restauración de
en
el
Área de
Influencia de ecosistemas y suelos degradados.
CORPOAMAZONIA Caquetá. Código
BPIN 20173223000003
Restauración ecológica en zonas de
Proyecto 5.2.1. Asistencia técnica

DTC-DIRECCION

CAQUETÁ

Cartagena del Chaira

I

I 06-086-760 06-01-01 023-17

SGR-OCAD-CAZ

2017

NOVIEMBRE

23

ESTADO
EJECUCION

FUENTES DE FINANCIACION ($)

8

E 06-086-000 04-02-01 014-17

_5.2.1.1 Porcentaje de entes

DURACION DEL
PROYECTO
(MESES)

Elaborar un instrumento de planificación
que permita ordenar y manejar con
1._ Un (1) Diagnostico socio ambiental realizado.
criterios culturales, ambientales y
2._ Un (1) Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental propio del resguardo SANTA
sociales, el territorio del resguardo
RITA formulado.
Indígena Santa Rita del pueblo Murui,
del municipio de Leguízamo

PUTUMAYO

E

_6.1.1.1
Porcentaje
de
Proyecto
6.1.1.
Conocimiento
alternativas
productivas
tradicional e iniciativas productivas
sostenible
impulsadas
en
asociadas al manejo de los recursos
pueblos
indígenas
y
naturales.
comunidades afrodescendientes.

METAS DEL SUBPROYECTO

Leguízamo

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

Estudio
de
las
características
socioeconómicas y agroambientales
para la siembra de 1200 hectáreas de
Asai
(Euterpe
Oleracea)
y
aprovechamiento natural de rodales de
Asai (Euterpe Precatoria) en ocho
municipios del departamento del
Putumayo

Fortalecimiento de la chagra tradicional
en comunidades indígenas Inga de San
Andrés,
municipio
de
Santiago,
Putumayo, Amazonía. Código BPIN
20173223000010

OBJETIVO GENERAL

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Rehabilitación de los bienes y servicios
ecosistémicos asociados al bosque
húmedo tropical, ubicado en la
microcuenca del Río El Doncello,
Municipio
El
Doncello,
Caquetá,
Colombia
Disminuir los índices de deforestación y

Santiago

Implementar estrategias de restauración 1._ Veinte (20) Hectáreas de áreas Servicio de restauración de ecosistemas.
en las Comunidades Indígenas Inga San 2._ Cien (100) personas con Servicio de educación informal en el marco de la
Andrés
conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos.

1._ Un (1) Documento de planeación para la gestión integral del recurso hídrico.
2._ Un (1) Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y
manejo de cuenca hidrográfica.
3._ Un (1) Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de
ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.
4._ Un (1) Documento normativo para la gestión integral del recurso hídrico.
5._ Un (1) Documento de Servicio de implementación de mecanismos y herramientas
de conocimiento y manejo de la información para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico.
6._ Un (1) Reporte de Servicio de seguimiento a los procesos de ordenación y manejo
de cuencas hidrográficas.

I

I 06-086-320 03-05-02 024-17

SGR-OCAD-CAZ

2017

DICIEMBRE

1

Formulación del Plan de Ordenamiento
del Recurso Hídrico del Río Orito,
Departamento
del
Putumayo
en
jurisdicción de Corpoamazonia Orito.

Proyecto 3.5.2. Formulación e _3.5.2.2 Porcentaje de cuerpos
implementación de instrumentos de de
agua
con
plan
de
planificación y ordenación de ordenamiento del recurso hídrico
cuencas hidrográficas
(PORH) adoptados

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Orito

Formular el plan de ordenamiento del
recurso hídrico que permita ordenar y
reglamentar las aguas superficiales y
subterráneas en función de la calidad,
con la aplicación de los instrumentos
legales vigentes en el marco de
procesos participativos

I

I 06-086-001 02-01-01 0025-17

F.C.A

2017

DICIEMBRE

7

Estudio para el acotamiento de la ronda
hídrica de los ríos Sangoyaco,
Rumiyaco, Pepino y las quebradas
Taruca, Taruquita, Conejo, Almorzadero
Mocoa.

Proyecto 2.1.1. Elaboración e
implementación de instrumentos y _2.1.1.1 Ejecución de acciones
protocolos técnicos para la gestión en gestión ambiental urbana.
ambiental

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Mocoa

Acotar la ronda hídrica de los ríos
Sangoyaco, Rumiyaco, Pepino y las
quebradas Taruca, Taruquita, Conejo y 1._ Seis (6) Documentos de estudios técnicos regionales sobre recurso hídrico
Almorzadero, para que se incorpore 2._ Setenta y dos mil (72.000) metros lineales con Servicio de delimitación de rondas
inmediatamente como determinante hídricas
ambiental en la actualización del POT
del municipio de Mocoa

8

$ 339.500.000

$ 1.197.000.000

$0

I

I 06-086 06-02-02 0026-17

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2017

DICIEMBRE

28

Proyecto 6.1.2. Ordenación y
Aplicación de Autoestimación del avalúo
_6.1.2.1
Porcentaje
de
planificación ancestral del territorio
catastral de resguardos indígenas del
instrumentos de planificación y
con los pueblos indígenas y
departamento de Putumayo
ordenamiento apoyados.
comunidades afrodescendientes.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Mocoa, Sibundoy, Colón, San Francisco,
Santiago, Valle del Guamuéz, Orito, Puerto
Guzmán, Puerto Asís, San Miguel,
Villagarzón, Leguízamo

Actualizar el componente físico y
económico de los avalúos catastrales de
resguardos indígenas del departamento
del Putumayo

1._ Veinticuatro (24) Resguardos indígenas con componente jurídico, físico,
económico y social
2._ Veinticuatro (24) Resguardos indígenas con actualización y aprobación de avalúo
catastral

4

$ 200.000.000

$0

$0

$ 200.000.000 FINALIZADO

I

I 06-000-000 04-02-01 0027-17

F.C.A

2017

DICIEMBRE

29

Implementación de estrategias para
recuperar coberturas y restaurar áreas
degradadas en comunidades rurales del
piedemonte
amazónico
Caquetá,
Putumayo.
Código
BPIN
2017011000258

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

CAQUETÁ

Albania, Belén de Los Andaquíes,
Cartagena del Chaira, El Doncello,
Florencia, La Montañita, Morelia, El Paujíl,
San Vicente del Caguán, Solano, Puerto
Rico

Recuperar la cobertura vegetal y las
1._ Ochenta (80) Hectáreas de plantaciones de sistemas productivos sostenibles
condiciones de productividad de los
2._ Ochenta (80) Hectárea de áreas en procesos de recuperación y restauración de
suelos en áreas rurales del piedemonte
tierras forestales
amazónico

8

$ 2.229.212.033

$0

$0

$ 2.229.212.033 FINALIZADO

Proyecto
4.2.1.
Alternativas
productivas
sostenibles
como
estrategias para la seguridad
alimentaria, el mejoramiento de la
productividad local y la restauración
de
áreas
deforestadas
y
degradadas.

_4.2.1.1 Porcentaje de sectores
con acompañamiento para la
reconversión hacia sistemas
sostenibles de producción en los
departamentos de Amazonas,
Caquetá y Putumayo.

