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

I

I 06-018-000 04-03-01 001-18

F.C.A

2018

ENERO

10

Formulación del Plan de Manejo y
Gestión Ambiental de los Complejos de
Páramos Cerro Miraflores y Los
Picachos, en el Departamento de
Caquetá. Código BPIN 2017011000245

Proyecto 4.3.1. Implementación de
iniciativas
y/o estrategias
de
conservación ex-situ o in-situ de
especies de flora y fauna silvestre, y
de
ecosistemas
estratégicos
prioritarios.

_4.3.1.3 Porcentaje de páramos
delimitados por el MADS, con
zonificación y régimen de usos
adoptados por la CAR.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

CAQUETÁ

I

I 06-086-000 06-01-01 002-18

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2018

ENERO

15

Fortalecimiento
de
espacios
de
transmisión
de
conocimientos
ancestrales del pueblo Inga y Camentsa
del departamento del Putumayo

_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.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

3

Fortalecimiento de capacidades locales
en gestión del riesgo ante inundaciones
en el área de influencia del resguardo
indígena Camentsa Biya parte baja del
Municipio de Sibundoy. Código BPIN
20173223000006

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.

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.

I

I 06-086-749 05-02-01 03-18

SGR-OCAD-CAZ

FECHA VIABILIDAD

2018

MARZO

NOMBRE DEL SUBPROYECTO

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION

UNIDAD EJECUTORA

LOCALIZACION DE EJECUCION

OBJETIVO GENERAL

METAS DEL SUBPROYECTO

9

$ 500.000.000

$0

$0

$ 500.000.000 FINALIZADO

PUTUMAYO

Fortalecer los espacios de encuentro
tradicional
para
la
transmisión
intergeneracional
de
conocimientos
Sibundoy, San Francisco, Santiago, Colón ancestrales de los pueblos Inga y
Camentsa de los municipios de la zona
Andino Amazónica del departamento del
Putumayo

1._ Propiciar el dialogo de saberes intergeneracional para la transmisión de
conocimientos en medicina tradicional indígena.
2._ Identificar el conocimiento ancestral en torno a las prácticas tradicionales para la
producción ecológica de alimentos y demás productos de la chagra y el bosque.

2

$ 73.000.000

$0

$ 15.120.000

$ 88.120.000 FINALIZADO

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Sibundoy

Mejorar la capacidad de preparación y
respuesta al riesgo por inundación de los
habitantes del área de influencia del 1._ Un (1) sistemas de alertas temprana para la gestión del riesgo de desastres
resguardo indígena Camensta Biyá parte 2._ Dieciséis mil doscientos diecinueve (16.219) Metros con Obras para la prevención
baja del municipio de Sibundoy; las y control de inundaciones.
autoridades locales y la comunidad
educativa

8

$0

$ 330.244.342

$ 86.118.000

$ 416.362.342 FINALIZADO

_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.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

San Francisco

Mejorar la capacidad de preparación y
respuesta al riesgo por inundación de los
habitantes del área baja del municipio de
San Francisco; las autoridades locales y
la comunidad educativa

8

$0

$ 797.525.546

$ 69.000.000

$ 866.525.546 FINALIZADO

Fortalecer el conocimiento tradicional y
restauración ecológica en territorios de 1._ Tres (3) hectáreas de áreas con enriquecimiento de bosque.
comunidades afrodescendientes de los 2._ Tres (3) Huertas comunitarias implementadas.
departamentos de Amazonas, Caquetá y 3._ Quince (15) Organizaciones afro empoderadas.
Putumayo

4

$ 77.019.286

$0

$0

$ 77.019.286 FINALIZADO

3

$ 24.302.333

$0

$ 119.832.700

$ 144.135.033 FINALIZADO

E

E 06-086-755 05-02-01 04-18

SGR-OCAD-CAZ

2018

MARZO

12

I

I 06-000-000 06-01-01 05-18

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2018

SEPTIEMBRE

12

Implementación de estrategias de
fortalecimiento
del
conocimiento
tradicional y restauración ecológica en
territorios
de
comunidades
afrodescendientes de los departamentos
de Amazonas, Caquetá y Putumayo

_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.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

JURISDICCION

Leticia-Amazonas
Puerto Rico, Florencia, El Doncello, Solita,
Curillo, Cartagena del Chaira, San Vicente
del Caguán, El Paujil-Caquetá.
Puerto Caicedo , Puerto Guzmán, Orito,
Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Mocoa,
Leguízamo, Villagarzón-Putumayo

24

Diagnóstico por contaminación de
mercurio en el Resguardo Indígena
Puerto Sábalo – Los Monos, Río
Caquetá, Departamentos de Amazonas
y Caquetá

Proyecto 3.1.1. Fortalecimiento de
los mecanismos e instancias de
articulación
interinstitucional
y
comunitaria, para el control y
vigilancia
al
aprovechamiento,
tráfico y comercialización de uso
formal y no formal de la oferta
natural.

_3.1.1.1 Número de acciones y
reglamentos para apoyar la
implementación del control y
vigilancia.

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCION

Identificar el grado de afectación
Corregimientos
Departamentales
La
1._ Doce (12) Comunidades objetivo.
generado por la exposición al mercurio
Chorrera y Puerto Santander-Amazonas.
2._ Un (1) Diagnóstico de contaminación por mercurio en el resguardo indígena
en humanos, peces y fuentes hídricas en
Solano-Caquetá
Puerto Sábalo-Los Monos
el área de estudio

Proyecto 4.1.1. Implementación del
plan regional de biodiversidad del
_4.1.1.1
Porcentaje
de
sur de la amazonia colombiana
implementación del Parbsac y
(Parbsac) y plan de investigaciones
Pitctec.
y transferencia de conocimiento y
tecnología (Pitctec).

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCION

I 06-000-000 03-01-01 06-18

PROPIOSCORPOAMAZONIA

I

I 06-000-000 04-01-01 07-18

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2018

SEPTIEMBRE

18

Fortalecimiento del conocimiento y
conservación de las abejas nativas sin
aguijón del sur de la amazonia
colombiana, a través del desarrollo del V
Congreso Colombiano de Zoología 2018

I

I 06-086-001 04-01-02 08-18

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2018

OCTUBRE

1

Mantenimiento del aula ambiental y de
la
batería sanitaria
del
Centro
Experimental Amazónico CEA de
Corpoamazonia

Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento del
Centro Experimental Amazónico
_4.1.2.1 Porcentaje de avance de
(CEA)
como
escenario
de
las acciones definidas para el
investigación,
conocimiento,
mejoramiento de la gestión.
transferencia de tecnología y
turismo sostenible.

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

12

Implantación del sistema comunitario de
alerta temprana y manejo del riesgo de
desastre mediante la descolmatación del
canal B y el rio Putumayo en el
municipio de Santiago, Código BPIN
20173223000007

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.

15

Prevención de desastres por acción de
la quebrada Sigûìnchica en el municipio
de
Colón,
Código
BPIN
20173223000009

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.

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.

E

E

E

E 06-086-760 05-02-01 09-18

E 06-086-219 05-02-01 10-18

E 06-018-460 05-02-01 11-18

SGR-OCAD-CAZ

SGR-OCAD-CAZ

SGR-OCAD-CAZ

2018

2018

2018

2018

OCTUBRE

MARZO

JUNIO

JUNIO

15

Desarrollo de los estudios de las
alternativas para mitigar el riesgo por
acción del río Orteguaza en el municipio
de
Milán,
Código
BPIN
20183223000002

ESTADO
EJECUCION

FUENTES DE FINANCIACION ($)

Instrumentalizar los complejos de
1._ Un (1) Proceso de zonificacion de los complejos de páramos.
Florencia, El Doncello, El Paujil, San páramos Miraflores y Picachos, en aras
2._ Un (1) Proceso de regulación del uso del suelo en los complejos de páramos.
Vicente del Caguán, Puerto Rico
de
implementar
estrategias
de
3._ Una (1) herramienta de gestión y manejo de los ecosistemas de páramo.
protección y conservación

Fortalecimiento de capacidades locales
en gestión del riesgo ante inundaciones
en las comunidades asentadas en las
veredas vulnerables de la zona plana
del municipio de San Francisco
departamento del Putumayo. Código
BPIN 20173223000005

I

DURACION DEL
PROYECTO
(MESES)

1._ Un (1) sistema comunitario de alerta temprana para la gestión del riesgo de
desastres
2._ Cincuenta y cinco mil ochocientos dieciocho (55,818) Metros con Obras para la
prevención y control de inundaciones.

Todos los Municipios

Transferir a la comunidad científica
nacional e internacional, los avances
relacionados con el fomento de la
meliponicultura, el conocimiento y la
conservación de las abejas nativas sin
aguijón en el Sur de la Amazonia
Colombiana

1._ Cincuenta (25) Personas participantes para Intercambiar conocimiento y
experiencias sobre el desarrollo de la meliponicultura en otras regiones del país y en
otros países Neotropicales.
2._ Cincuenta (25) participantes de la conferencia para Enfrentar de manera articulada
el problema de la crisis de los polinizadores en el Sur de la Amazonia Colombiana

4

$ 100.000.000

$0

$ 52.120.000

$ 152.120.000 FINALIZADO

PUTUMAYO

Mocoa

1._ 670 m² Area restaurada del Aula Ambiental y del Centro Experimental.
Fortalecer el servicio que presta el aula
2._ 211 m² Area restaurada de la batería sanitaria Adjunta al Aula Ambiental y del
ambiental (Salón Amazonas) del centro
Centro Experimental Amazónico CEA.
Experimental Amazónico CEA a la
3._ Un (1) armario general de protecciones restaurado y mantenido y un equipo de
comunidad en general
medida y transferencia eléctrica restaurado y mantenido.

4

$ 100.000.000

$0

$0

$ 100.000.000 FINALIZADO

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Santiago

Mitigar el riesgo por amenaza de
desbordamiento del canal B y río 1._ Un (1) Sistema de alerta temprana implantado
Putumayo en las veredas Tamauca viejo, 2._ Un (1) Sistema de alerta temprana conocido.
Machoy, Vichoy, La Bretaña y El Diviso 3._ 135706,4 m³ de Canal descolmatado y recuperado.
en el municipio de Santiago

6

$0

$ 1.351.954.130

$ 200.000.000

$ 1.551.954.130 FINALIZADO

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Colón

Prevenir la ocurrencia de desastres por
deslizamiento,
represamiento, 1._ 500 m en Servicio de delimitación de rondas hídricas
desbordamiento o socavamiento de la 2._ 378.4 m en Obras y medidas de adecuación hidráulica
quebrada
Siguinchica
de
Colón- 3._ 1564 m³ en Servicio de dragado.
Putumayo

6

$0

$ 889.892.409

$ 101.474.474

$ 991.366.883 FINALIZADO

4

$0

$ 328.272.600

$0

$ 328.272.600 FINALIZADO

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

CAQUETÁ

Milán

Investigar
riesgo por
municipio
Caquetá

1._ 1 Informe de recopilación, Adquisición, Análisis y Evaluación de la Información y
Documentación
2._ 1 Informe de visitas y reconocimientos de Campo
3._ 1 Informe de geodesia ‐ Cartografía ‐ Restituciones Aerofotogramétricas ‐
Levantamientos Topográficos - Batimetrías
alternativas para mitigar el
4._ 1 Informe de estudios de Hidrología y Sedimentos
acción del río Orteguaza en el
5._ 1 Informe de estudios de Geología ‐ Geomorfología ‐ Geotecnia y Geofísica
de Milán departamento de
6._ 1 Informe del diagnóstico Ambiental de Alternativas y Estudios de Impacto
Ambiental EIA
7._ 1 Informe de los diseños a Nivel de Factibilidad de los Componentes del Proyecto
8._ 1 Informe del Estudio de evaluación del riesgo de la alternativa seleccionada
9._ 1 Informe de la determinación a Nivel de Factibilidad de Programas, Cantidades de
Obra y Presupuestos

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

I

I 06-086-000 04-03-01 12-18

CORPOAMAZONIAGESTION CON OTROS
ENTES

2018

NOVIEMBRE

22

Conservación de félidos silvestres en la
Subzona Hidrográfica Alto Putumayo
hasta Cuimbè del departamento del
Putumayo

Proyecto 4.3.1. Implementación de
iniciativas
y/o estrategias
de
conservación ex-situ o in-situ de
especies de flora y fauna silvestre, y
de
ecosistemas
estratégicos
prioritarios.

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

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

PUTUMAYO

Generar acciones para la conservación
Mocoa, Santiago, Colón, Sibundoy, San
de félidos silvestres en la Subzona 1._ Un (1) Diagnóstico del estado actual del conocimiento de felinos silvestres.
Francisco, Villagarzón, Puerto Caicedo,
Hidrográfica
Alto
Río
Putumayo, 2._ Una (1) Estrategia de atención a conflictos humanos-félidos silvestres
Orito, Valle del Guamuez, San Miguel
departamento del Putumayo

12

I

I 06-086-000 06-01-01 13-18

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2018

DICIEMBRE

14

Construcción de estrategias para la
protección de territorios ancestrales con
comunidades
indígenas
del
departamento del Putumayo

_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.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Promover la integración de Autoridades
Mocoa, Santiago, Colón, Sibundoy, San
de los pueblos Indigenas para la
Francisco, Villagarzón, Puerto Guzmán,
1._ Doce (12) Pueblos Indígenas que participen en dialogo de saberes.
construcción de estrategias conjuntas de
Puerto Caicedo, Puerto Asís, Leguízamo,
2._ Una (1) Estrategias de proteccion territorial formulada
protección de los territorios ancestrales
Orito, Valle del Guamuez, San Miguel
en el departamento del Putumayo

I

I 06-086-001 06-01-02 14-18

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2018

DICIEMBRE

16

Formulación del Plan de Vida del
Cabildo Indígena Inga José Homero del
municipio de Mocoa, en el departamento
del Putumayo

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

Mocoa

I

I 06-086-573 06-01-02 15-18

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2018

DICIEMBRE

20

Construcción de Reglamento Interno del
Cabildo Indígena Puerto Rico del Pueblo
Kichwa del municipio de Leguízamo,
departamento del Putumayo

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

Leguízamo

FECHA VIABILIDAD

NOMBRE DEL SUBPROYECTO

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION

UNIDAD EJECUTORA

LOCALIZACION DE EJECUCION

OBJETIVO GENERAL

METAS DEL SUBPROYECTO

DURACION DEL
PROYECTO
(MESES)

FUENTES DE FINANCIACION ($)

ESTADO
EJECUCION

$0

$0

$ 370.950.744

$ 370.950.744 EN EJECUCION

3

$ 54.000.000

$0

$ 8.588.000

$ 62.588.000 FINALIZADO

Fortalecer la capacidad de pervivencia
1._ Un (1) Diagnostico ambiental, social, cultural, económico, y político
de la comunidad indígena del Cabildo
2._ Un (1) Plan Integral de Vida
Inga José Homero del municipio de
3._ Dos (2) Estrategia de divulgación
Mocoa, departamento del Putumayo

4

$ 73.023.345

$0

$ 4.775.000

$ 77.798.345 FINALIZADO

Apoyar la consolidación de instrumentos
de planificación y organización propios
1._ Catorce (14) Familias orientadas
para el fortalecimiento de los sistemas de
2._ Un (1) Reglamento Interno construido
gobierno y pensamiento tradicional del
Cabildo Indígena Puerto Rico

4

$ 77.840.000

$0

$ 12.040.000

$ 89.880.000 FINALIZADO

