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 06-000-000 04-02-02 001-19

F.C.A

I

I 06-000-000 04-01-01 002-19

F.C.A

FECHA VIABILIDAD

2019

2019

ENERO

ENERO

NOMBRE DEL SUBPROYECTO

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION

16

Apoyo al desarrollo empresarial de los
Proyecto 4.2.2. Implementación del
negocios verdes del sur de la amazonia,
programa regional de negocios
Amazonas, Caquetá, Putumayo, Código
verdes.
BPIN 2018011000778

UNIDAD EJECUTORA

LOCALIZACION DE EJECUCION

OBJETIVO GENERAL

METAS DEL SUBPROYECTO

DURACION DEL
PROYECTO
(MESES)

ESTADO
EJECUCION

FUENTES DE FINANCIACION ($)

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

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

JURISDICCION

Todos los Municipios

Desarrollar actividades empresariales
1._ Cinco (5) campañas de divulgación de la incorporación de consideraciones
que permitan a los negocios verdes del
ambientales en la planificación sectorial.
sur de la amazonia mejorar, posicionarse
2._ Cien (100) Negocios Verdes con asistencia técnica para su consolidación.
y acceder a mercados

12

$ 1.155.500.000

$0

$0

$ 1.155.500.000 EN EJECUCION

21

Desarrollo de estrategias para la
conservación
y
preservación
de
ecosistemas en el marco del Plan de
Biodiversidad Regional, en Jurisdicción
de Corpoamazonia Amazonas, Caquetá,
Putumayo,
Código
BPIN
2018011000643

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

Todos los Municipios

1._ Dos (2) Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y
Implementar
acciones
para
la
sus servicios eco-sistémicos.
conservación y preservación de los
2._ Un (1) Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la
bosques en el marco del Plan de
biodiversidad y sus servicios eco-sistémicos.
Biodiversidad
Regional
de
3._ Cuatrocientos cincuenta (450) personas con Servicio de educación informal en el
Corpoamazonia
marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio eco sistémicos

11

$ 1.155.544.197

$0

$0

$ 1.155.544.197 FINALIZADO

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.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO

Sibundoy

1._ Ciento dieciocho (118) Estufas ecoeficientes.
2._ Cinco coma nueve (5,9) ha de plantaciones en rehabilitación de ecosistemas con
Mejorar la eficiencia en los procesos de especies forestales dendroenergéticas.
cocción empleados por las familias en 3._ Doscientas treinta y seís (236) personas con Servicio de educación informal en
zonas rurales
gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
4._ Un (1) documento de Servicios de información para el seguimiento a los
compromisos en cambio climático de Colombia

11

$ 729.983.076

$0

$0

$ 729.983.076 FINALIZADO

_6.2.3.1 Número de acuerdos
con indígenas y comunidades
afrodescendientes en el uso
tradicional de los recursos
naturales.

DTP-DIRECCION
TERRITORIAL
PUTUMAYO

PUTUMAYO

Desarrollar estrategias de coordinación
con grupos étnicos del departamento del
Santiago, Colón, San Francisco, Sibundoy,
1._ Once (11) Acuerdos construidos.
Putumayo para la conservación y
Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán
2._ Once (11) Acuerdos protocolizados
gobernanza de los recursos naturales de
sus territorios

4

$ 109.487.500

$0

$ 29.660.000

$ 139.147.500 FINALIZADO

Florencia

Promover espacios de articulación y
coordinación
con
las
diferentes
entidades
públicas,
privadas,
comunitarias y sectoriales, del nivel 1._ Un (1) Evento de posicionamiento y acceso a mercados de productos y servicios
local, regional, nacional e internacional, de negocios verdes.
como estrategia de gestión para avanzar 2._ Dos (2) Estrategias de articulación
en la implementación de acciones que
reduscan los impactos de la variabilidad
y el cambio climático

4

$ 200.000.000

$0

$0

$ 200.000.000 FINALIZADO

6

$ 281.401.347

$0

$ 42.000.000

I

I 06-086-749 05-02-01 003-19

F.C.A

2019

ENERO

21

Implementación
de
medidas
de
mitigación al Cambio Climático por
medio de instalación de estufas
eficientes para vivienda rural en el
municipio de Sibundoy, Código BPIN
2018011000536

I

I 06-086-000 06-02-03 004-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

ABRIL

26

Proyecto
6.2.3.
Construcción
Construcción participativa de acuerdos
participativa
de
acuerdos
interculturales para la gobernanza de
interculturales
para
el
uso
territorios de grupos étnicos del
tradicional de los recursos naturales
departamento del Putumayo
en sus territorios.

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

CAQUETÁ

_3.5.2.1 Porcentaje de avance en
la formulación y/o ajuste de los
Proyecto 3.5.2. Formulación e
planes de ordenación y manejo
implementación de instrumentos de
de cuencas (POMCA), planes de
planificación y ordenación de
manejo de acuíferos (PMA) y
cuencas hidrográficas
planes
de
manejo
de
microcuencas (PMM).

DTA-DIRRECION
TERRITORIAL
AMAZONAS

AMAZONAS

Leticia

Mejorar condiciones ambientales por
mala disposición y concentración de
residuos sólidos en sector urbano del
Sistema Hídrico San Antonio, municipio
de Leticia, departamento de Amazonas

I

I 06-000-000 05-01-01 005-19

CORPOAMAZONIA-PGN

2019

ABRIL

26

Implementación
de
acciones
de
articulación,
coordinación
interinstitucional y gestión del cambio
Proyecto 5.1.1. Implementación de _5.1.1.1 Porcentaje de redes y
climático para la reducción de la
estrategias de monitoreo del cambio estaciones de monitoreo en
deforestación en el marco de la Décimo
climático.
operación.
Primera
Cumbre
Mundial
de
Gobernadores por el clima y los
bosques. Departamento de Caquetá

I

I 06-091-001 03-05-02 006-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

JUNIO

25

Implementación de acciones sostenibles
como
estrategia
de
protección,
recuperación y
conservación del
Sistema Hídrico San Antonio en el
municipio de Leticia, departamento de
Amazonas

I

I 06-086-749 06-01-02 008-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

JUNIO

19

Proyecto 6.1.2. Ordenación y
Actualización del plan integral de vida
_6.1.2.1
Porcentaje
de
planificación ancestral del territorio
del cabildo Camentsa Biya de Sibundoy,
instrumentos de planificación y
con los pueblos indígenas y
departamento del Putumayo
ordenamiento apoyados.
comunidades afrodescendientes.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Sibundoy

Mejorar los instrumentos de planificación
de la comunidad indigena a fin de que
estos respondan a los nuevos desafios 1._ Un (1) PIV con nueva estructura
en lo social, cultural, economico y 2._ Un (1) PIV actualizado y validado
ambiental que se viven hoy en la
Amazonia Colombiana

4

$ 60.000.000

$0

$ 3.630.000

$ 63.630.000 FINALIZADO

I

I 06-086-320 06-01-02 009-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

JUNIO

21

Formulación
del
diagnóstico
Proyecto 2.1.2. Apoyo a procesos _6.1.2.1
Porcentaje
de
socioambiental del territorio, de la
regionales
y
locales
de instrumentos de planificación y
comunidad del pueblo Inkal Awa del
ordenamiento ambiental territorial.
ordenamiento apoyados.
Putumayo

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

Orito

Realizar la consolidación de información
social, ambiental para la construcción
1._ Un (1) Línea base del componente Socio ambiental ordenado y concertado
de instrumento de planificación ancestral
2._ Un (1) Diagnostico socio-ambiental construido
para cuidar y proteger el Katsa su, del
pueblo Ɨnkal Awá

3

$ 50.000.000

$0

$ 5.225.000

$ 55.225.000 FINALIZADO

I

I 06-086-865 06-01-02 010-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

JUNIO

21

Formulación del Diagnóstico SocioAmbiental
del
Territorio,
de la
Comunidad del Pueblo Cofán 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

Valle del Guamuez

Realizar la consolidación de información
social, ambiental para la construcción
1._ Un (1) Línea base del componente Socio ambiental ordenado y concertado
de instrumento de planificación ancestral
2._ Un (1) Diagnostico socio-ambiental construido
para cuidar y proteger el territorio del
pueblo Cofán

3

$ 50.000.000

$0

$ 3.660.000

$ 53.660.000 FINALIZADO

I

I 06-018-756 06-01-01 011-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

JUNIO

21

Restauración de áreas degradas en el
Resguardo
Indígena
Huitorá
del
municipio de Solano, departamento del
Caquetá

_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

CAQUETÁ

Solano

Recuperar áreas degradadas por
desarrollo actividades Antrópicas, en el
territorio del resguardo indígena Huitorá,
departamento del Caquetá

4

$ 50.000.000

$0

$ 27.200.000

$ 77.200.000 EN EJECUCION

I

I 06-091-001 06-01-02 012-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

JUNIO

28

Proyecto 6.1.2. Ordenación y
Formulación Plan de Etnodesarrollo de
_6.1.2.1
Porcentaje
de
planificación ancestral del territorio
las comunidades afrodescendientes del
instrumentos de planificación y
con los pueblos indígenas y
departamento del Amazonas
ordenamiento apoyados.
comunidades afrodescendientes.

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

AMAZONAS

Todo el Departamento

Contar con un instrumento planificación
para promover el desarrollo integral y 1._ Un (1) Documento de identificación situación actual de la comunida Afro.
sostenible,
de
las
comunidades 2._ Un (1) Documento de análisis, situación atual de la comunidad Afro.
afrodescendientes en el departamento 3._ Un (1) Documento final Plan de Etnodesarrollo de la comunidad Afro.
del amazonas

4

$ 92.000.000

$0

$0

$ 92.000.000 EN EJECUCION

I

I 06-091-000 06-01-03 013-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

AGOSTO

9

Fortalecimiento de la identidad cultural y
fomento de prácticas en medicina
_6.1.3.1
Porcentaje
de
tradicional mediante el mejoramiento de Proyecto 6.1.3. Fortalecimiento a la comunidades e instituciones
infraestructuras
autóctonas
de educación ambiental propia.
étnicas apoyadas en el proceso
comunidades
indígenas
del
de educación propia.
departamento de Amazonas

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

AMAZONAS

Fortalecer la identidad cultural y las
prácticas de medicina tradicionales
Puerto Nariño, Leticia, Corregimientos autóctonas,
como
estrategia
de
Departamentales La Pedrera y Puerto transmisión del conocimiento ancestral a
Arica
las nuevas generaciones de las
comunidades indígenas del municipio de
Leticia, departamento de Amazonas

1._ Cinco (5) Comunidad con escenarios físicos adecuados.
2._ Cinco (5) Áreas en procesos de conservación y recuperación de especies
medicinales.
3._ Cinco (5) Comunidades capacitadas en conocimiento ancestral.

4

$ 294.793.830

$0

$0

$ 294.793.830 EN EJECUCION

I

I 06-086-001 04-04-01 014-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

AGOSTO

9

Proyecto
4.4.1.
Diseño
e
Estrategia de Educación Ambiental implementación de un programa de
_4.4.1.1 Ejecución de acciones
Participativa en el municipio de Mocoa, educación ambiental en el ámbito
en educación ambiental.
departamento del Putumayo
de la educación formal, no formal e
informal.

SAA-SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

PUTUMAYO

Mocoa

1._ Tres mil (3000) Personas con Servicio de educación informal en el marco de la
Fortalecer procesos participativos de conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos.
Educación Ambiental
2._ Una (1) campaña de Servicio de divulgación de la información de la política
nacional de educación ambiental y participación.

4

$ 80.000.000

$0

$ 534.381.000

I

I 06-091-001 03-05-02 015-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

2019

AGOSTO

28

Implementación de acciones sostenibles
para la conservación y protección de la
microcuenca
de
la
quebrada
Yahuarcaca y el Sistema Hídrico San
Antonio, en el municipio de Leticia,
Departamento de Amazonas.

DTA-DIRRECION
TERRITORIAL
AMAZONAS

AMAZONAS

Leticia

Generar conciencia de conservación y
protección de la microcuenca de la
quebrada Yahuarcaca y el Sistema
Hídrico San Antonio, en el municipio de
Leticia, departamento de Amazonas

4

$ 114.000.000

$0

$0

_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.

1._ Mil (1.000) personas capacitadas en Servicio de educación informal en el marco
de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos
2._ Punto cinco (0,5) Hectáreas de cuerpos de agua con Servicio de recuperación de
cuerpos de agua lénticos y lóticos

1._ Ciento sesenta (160) Personas de la comunidad participes de la formulación
concertada de metodologías de conservación del bosque nativo del territorio del
resguardo Indígena Huitora
2._ Quince (15) hectáreas con procesos de restauración de áreas

1._ Seiscientas setenta y cinco (675) Personas con Servicio de capacitación y
concientización ambiental en el marco de la conservación y la protección del recurso
hídrico.
2._ Una (1) campaña de Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco
del ordenamiento ambiental territorial.

$ 323.401.347 EN EJECUCION

$ 614.381.000 FINALIZADO

$ 114.000.000 EN EJECUCION

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 03-05-02 016-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

I

I 06-086-000 03-04-01 017-19

F.C.A

I 06-018-001 05-02-01 018-19

PROPIOSCORPOAMAZONIA

I

FECHA VIABILIDAD

NOMBRE DEL SUBPROYECTO

ARITICULACION CON PLAN DE ACCION

UNIDAD EJECUTORA

_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.

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

CAQUETÁ

SPL-SUBDIRECCION
DE PLANIFICACION

PUTUMAYO

DTC-DIRECCION
TERRITORIAL
CAQUETA

CAQUETÁ

2019

AGOSTO

28

Implementación de acciones sostenibles
para la conservación y protección de la
Cuenca de la Quebrada La Borugo
(municipio de El Paujíl), Cuenca de la
Quebrada La Resaca (municipio de
Belén de Los Andaquíes), Cuenca de la
Quebrada Las Damas (municipio de
Puerto Rico) y Cuenca de la Quebrada
Las Margaritas (municipio de La
Montañita) en el departamento de
Caquetá.

2019

OCTUBRE

7

Implementación de estrategias de
restauración ecológica en áreas de
_3.4.1.3 Porcentaje de áreas de
influencia de la Cuenca Alta del Río Proyecto 3.4.1 Restauración de
ecosistemas en restauración,
Putumayo,
en
Santiago,
Colon, ecosistemas y suelos degradados.
rehabilitación y reforestación.
Sibundoy, San Francisco. Código BPIN
2019011000240

31

Recuperación de área de ronda, en el
sector Caño El Despeje, municipio de
Florencia, departamento de Caquetá,
Primera Fase

2019

OCTUBRE

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.

METAS DEL SUBPROYECTO

DURACION DEL
PROYECTO
(MESES)

1._ Mil ciento veinte (1.120) Personas con Servicio de capacitación y concientización
ambiental en el marco de la conservación y la protección del recurso hídrico.
2._ Una (1) campaña de Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco
del ordenamiento ambiental territorial.

4

$ 200.000.000

$0

$0

$ 200.000.000 EN EJECUCION

Santiago, Colon, Sibundoy, San Francisco

Rehabilitar
coberturas
vegetales
afectadas
por
los
procesos
de
1._ Ciento treinta (130) hectáreas con Servicio de restauración de ecosistemas.
degradación de suelos y deforestación
2._ Cincuenta y ocho (58) personas con Servicio de educación informal en el marco de
en área de alta significancia ambiental
la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos.
en los Municipios de Santiago, Colón,
Sibundoy y San Francisco

8

$ 1.183.079.615

$0

$0

$ 1.183.079.615 EN EJECUCION

Florencia

Implementar medidas de recuperación y 1._ Mil trescientos sesenta y ocho (1.368) m² Área con obras de recuperación y
protección sobre área de ronda en sector protección.
vulnerable Caño El Despeje
2._ Un (1) Espacio de recreación Pasiva.

8

$ 660.879.267

$0

$0

$ 660.879.267 EN EJECUCION

LOCALIZACION DE EJECUCION

OBJETIVO GENERAL

Generar conciencia de conservación y
protección de la cuenca de la quebrada
La Borugo (El Paujil), cuenca de la
El Paujíl, Belén de Los Andaquíes, Puerto quebrada La Resaca (Belen de Los
Rico, La Montañita
Andaquies), cuenca de la quebrada Las
Damas (Puerto Rico) y cuenca de la
quebrada Las Margaritas (La Montañita)
en el departamento de Caquetá

ESTADO
EJECUCION

FUENTES DE FINANCIACION ($)

