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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Acción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico  -CDA 2020-

2023 “Por una Amazonía Sostenible para Todos” es un documento que propende por  la articulación de sus 

acciones con las metas del Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de Gestión Ambiental PGAR y la Agenda 2030 

y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible; para ello, se tuvo en cuenta la problemática del territorio, las 

sugerencias de los diferentes sectores que asistieron a las mesas de concertación convocadas por la 

Corporación CDA, y datos del nivel nacional de las condiciones territoriales, confirmando que para esta 

administración contar con la  participación de todos los actores, no solo en el proceso de construcción  de  

nuestro PAI sino en durante la ejecución del mismo es muy importante. 

 Los diferentes problemas ambientales que se presentan en nuestra jurisdicción son muy preocupantes  para 

nuestra administración tales como la alta tasa de deforestación que se viene presentando en el departamento 

del Guaviare, la contaminación de fuentes hídricas en los tres departamentos producto de minería ilegal,  

inadecuada disposición de residuos sólidos y ausencia de oportunidades de aprovechamiento de los mismos, 

expansión de la frontera agrícola, ganadería extensiva y monocultivos, situaciones que perjudican notoriamente 

a nuestros ecosistemas los cuales hacen parte de la Amazonía Colombiana. 

Esta administración reforzará la asesoría a sus 9 municipios  en todos los temas normativos ambientales, temas 

normativos en el sector minero,  procesos de concertación de Planes de Ordenamiento Territorial - POT,  

Determinantes ambientales y todas las demás que en su momento se requiera con el fin de fortalecer las 

capacidades técnicas y operativas tanto de las instituciones como de sus funcionarios y contratistas, así como, 

la gran importancia de la ciudadanía en general conozca de manera más detalla las acciones que adelanta la 

Corporación CDA y bajo qué normas y procedimientos se debe acoger. 

En este documento se presentarán las líneas estratégicas, programas, subprogramas, proyectos, metas físicas 

y financieras, con sus respectivos indicadores, los cuales contribuyen al cumplimiento de las metas trazadas 

por nuestra administración y que hacen parte de la solución a las problemáticas presentadas por la ciudadanía 

en general. 

Cabe aclarar que la Corporación CDA es una de las corporaciones que menos ingresos recibe, motivo por el 

cual debe asumir la ejecución de sus proyectos con recurso propios provenientes de diferentes recaudos como 

son: sobretasa ambiental, tasa retributiva, tasa por uso del agua, aprovechamiento forestal, evaluación y 

seguimiento; para el departamento del Guaviare se cuenta con el apoyo de Cooperación Internacional, 

especialmente para combatir la deforestación que se viene presentando en este Departamento. 

Para la construcción de nuestro Plan de Acción se tuvo en cuenta la normalización de la información histórica 

con un nivel de detalle para los diferentes ingresos, gastos de funcionamiento e inversión; la asignación de los 

recursos del presupuesto cumple con la destinación que la ley permite a cada una de las fuentes de ingreso y 

renta; la aplicación de los diferentes métodos y técnicas de proyección se da en razón a los resultados obtenidos 

en la normalización de la información histórica. 

Las propuestas de la corporación CDA buscan la participación comunitaria en la toma de decisiones para el 

manejo de los recursos naturales, ofreciéndoles información y alternativas sobre la problemática ambiental que 

afecta local y regionalmente a la jurisdicción, mediante procesos dinámicos que les permitan identificarse con 

la problemática socio ambiental, tanto a nivel general, como del medio en el cual viven; identificar y aceptar las 

relaciones de interacción e interdependencia que se dan entre los elementos naturales allí presentes y mantener  



una relación armónica entre los individuos, los recursos naturales y las condiciones ambientales, con el fin de 

garantizar una buena calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. 

El Plan de Acción 2020-2023, propende por fortalecer las actividades que se vienen desarrollando en la 

jurisdicción y  a través de nuestros proyectos de inversión trabajaremos arduamente en: i) Apoyar e incidir 

en el ordenamiento ambiental y funcional del territorio de la jurisdicción, ii) Fomentar el conocimiento, 

conservación, recuperación y protección de la biodiversidad de los ecosistemas de la jurisdicción, iii) 

Desarrollar estrategias para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y los servicios 

ecosistémicos, iv) Fomentar la adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático y desastres 

de origen natural, v) Fomentar el conocimiento, la investigación y la educación ambiental con base en la 

patrimonio natural y cultural de la jurisdicción, vi) Promover procesos productivos sostenibles y los negocios 

verdes y v) Fortalecer las de capacidades institucionales y comunitarias para la gobernanza ambiental.  

Lo anterior, en pro de consolidar “Una Amazonia Sostenible para Todos”. 

A pesar de todas las dificultades que se presentaron para poder desarrollar de manera eficaz, eficiente las 

actividades misionales y administrativas se puede observar en el cuadro a que a continuación se relacionan 

que las metas programadas para la vigencia 2020, obtuvieron un porcentaje considerable en cuanto metas 

físicas y financieras, en este cuadro se puede observar el porcentaje de cumplimiento de dichas metas por 

línea estratégica, programa y proyecto. 

 

DESCRIPCION 
% AVANCE  

FÍSICO  
% AVANCE  

FINANCIERO 

LÍNEA 1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  87% 
 

92% 

PROGRAMA 1.1 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 87% 
92% 

Subprograma 1.1.1 Planes de ordenamiento territorial  97% 0% 

Proyecto 1.1.1.1 Apoyo y orientación   en los procesos de planificación 
ambiental territorial 

97% 
0% 

Subprograma 1.1.2 Gestión para la administración de las áreas protegidas 
y otras estrategias de conservación. 

76% 
0% 

Proyecto 1.1.2.1 Gestión para la declaración, formulación e implementación 
de planes de manejo de áreas protegidas 

65% 
0% 

Proyecto 1.1.2.2 Fortalecimiento del subsistema regional de áreas 
protegidas de la Amazonía en la jurisdicción de la CDA 

100% 
0% 

Subprograma 1.1.3 Planes de vida fortalecidos en el componente ambiental 
y con enfoque de cambio climático 

100% 
 

92% 

Proyecto 1.1.3.1 Fortalecimiento a los resguardos indígenas en sus 
procesos de planificación y gestión ambiental y social 

100% 
92% 

Subprograma 1.1.4 Ordenación Forestal Sostenible 0% 
0% 

Proyecto 1.1.4.1 Gestión y Administración del recurso forestal en la 
jurisdicción de la CDA 

0% 
0% 

LINEA 2. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCIÓN 0% 

 
99% 

PROGRAMA 2.2 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

0% 
99% 

Subprograma 2.2.2 Ecosistemas con procesos de reforestación, 
rehabilitación y restauración 

0% 
 

99% 



Proyecto 2.2.2.1 Restauración de rondas hídricas 0% 99% 

Proyecto 2.2.2.2 Recuperación de suelos degradados 0% 100% 

LINEA 3. ESTRATEGIAS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

88% 

 
79% 

PROGRAMA 3.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

80% 
70% 

Subprograma 3.1.1 Control, monitoreo y seguimiento a los recursos 
naturales de la región 

80% 
70% 

Proyecto 3.1.1.1 Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los 
Recursos Natural Renovables  

98% 
98% 

Proyecto 3.1.1.2 Implementación de políticas sectoriales en la Jurisdicción 
de la Corporación CDA 

99% 
100% 

Proyecto 3.1.1.3 Estrategias para el control de la deforestación 42% 15% 

PROGRAMA 3.2 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

98% 
88% 

Subprograma 3.2.1 Impulso a Negocios verdes sostenibles de la región 100% 95% 

Proyecto 3.2.1.1. Fortalecimiento a sectores productivos y ambientalmente 
sostenibles en la jurisdicción de la CDA 

100% 
100% 

Subprograma 3.2.2    Establecimiento de esquemas PSA 95% 48% 

Proyecto 3.2.2.1 Conservación de bosques y servicios ecosistémicos a 
través de acuerdos de conservación 

95% 
82% 

LINEA 4. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESASTRES NATURALES 61% 

 
41% 

PROGRAMA 4.1 GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

61% 
41% 

Subprograma 4.1.1 Gestión integral del cambio climático. 61% 41% 

Proyecto 4.1.1.1 Actualización e implementación de los Planes Integrales de 
Gestión de Cambio Climático Territoriales. 

55% 
 

47% 

Proyecto 4.1.1.2 Acciones para el conocimiento y Gestión del cambio 
climático para la región amazónica  

100% 
 

0% 

LINEA 5. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
GOBERNANZA AMBIENTAL 94% 

 
93% 

PROGRAMA 5.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 83% 84% 

Subprograma 5.1.1 Educación, participación y cultura ambiental.  83% 84% 

Proyecto 5.1.1.1 Fortalecimiento de la cultura ambiental para el 
mantenimiento, la conservación y recuperación de los recursos naturales y 
sus servicios ecosistémicos. 

83% 
 

84% 

PROGRAMA 5.2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

100% 
99% 

Subprograma. 5.2.1 Fortalecimiento de capacidades institucionales 100% 99% 

Proyecto 5.2.1.1 Fortalecimiento de la institucionalidad en la jurisdicción de 
la CDA 

100% 
99% 

 

 

 



LÍNEA 1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

PROGRAMA:   ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

SUBPROGRAMA:  Planes de vida fortalecidos en el componente ambiental y con enfoque de 

cambio climático 

PROYECTO:   Apoyo y orientación   en los procesos de planificación ambiental territorial 

 

Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

 

      
 
Sociabilización de las Determinantes                                Asistencia Municipios en la adopción de las determinantes          
De los departamentos de Guainía y Vaupés 
                                                                        
Gracias al apoyo del PNUD se lograron actualizar las determinantes ambientales para los departamentos de 
Guainía y Vaupés las cuales fueron entregadas con sus respectivas, fichas y cartografía, se proyectó el Acto 
administrativo por medio del cual se adoptarán dichas determinantes Ambientales  
 
Las actividades se realizaron de manera presencial y virtual, se logró gestionar el desplazamiento de la 
Consultora hacia el municipio de Vaupés donde se pudo realizar de manera exitosa una capacitación en 
determinantes ambientales, también se adelantó mesa de trabajo con los profesionales de cada una de las 
áreas con el fin de revisar y brindar insumos al equipo de trabajo contratado por el PNUD.  
 
Se logró gestionar con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una capacitación sobre todo 
lo relacionado con determinantes ambientales y los procesos de concertación de los POT 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META 
FISICA 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE META 
FISICA 

 Número    
  Actos administrativos de actualización de 

determinantes ambientales  
2 2 100% 

 Número    
 Municipios asistidos en la adopción de determinantes 

ambientales  
9 8 89% 

 Número     Planes de desarrollo conceptuados  11 11 100% 



Como resultado un arduo trabajo en equipo se logró la entrega de los productos que son las fichas donde se 
encuentran plasmadas cada una de las determinantes junto con su respectiva cartografía, a continuación, se 
relacionan las fichas de las determinantes por cada uno de los Departamentos: 

 
            DEPARTAMENTO DE VAUPÈS                                 DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 

                   

  
 

 



 

PROGRAMA:   ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

SUBPROGRAMA:  Gestión para la administración de las áreas protegidas y otras estrategias de 

conservación 

PROYECTO:  Gestión para la declaración, formulación e implementación de planes de 

manejo de áreas protegidas 

Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la Amazonía 
Colombiana 

 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META 
FISICA 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE 
META FISICA 

Hectárea 
Nuevas áreas protegidas regionales 
declaradas 

50.000 0 70% 

Hectárea 
Áreas protegidas con planes de manejo 
implementadas 

28.000 21.000 75% 

Hectárea 
Área de conservación con planes de manejo 
implementadas 

200.000 170.000 85% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OBSERVACION: Para el proyecto CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN 

DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - GEF CORAZÓN DE LA AMAZONÍA PATRIMONIO NATURAL FONDO 

PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS tiene la función de manejar, asesorar todo el tema 

administrativo en el marco de la ejecución financiera correspondiente a la Donación del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, por tanto la Corporación CDA dispone de los recursos a través de una proyección 

e implementación del POA de acuerdo al manual de adquisiciones y demás determinaciones propias.   

Así las cosas, por tratarse de un proyecto con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - Banco 

Mundial, la Corporación CDA refleja semestralmente su contrapartida en especie. 

 



Objetivo General del proyecto 

Mejorar la gobernanza y promover actividades de uso sostenible del suelo que conduzcan a la reducción de la 
deforestación y la conservación de la biodiversidad en el área de intervención. 

Objetivos Específicos 

• Manejo y sostenibilidad financiera de áreas protegidas 

• Gobernanza, Manejo y Monitoreo de bosques 

• Programas sectoriales para el manejo sostenible del paisaje 

• Coordinación, Manejo y Monitoreo y Evaluación 

Descripción del proyecto 

Corazón de la Amazonía es una iniciativa pública para la sostenibilidad ambiental, cultural y económica de la 
Amazonía colombiana, en alianza con organizaciones sociales, productores y autoridades indígenas. Se 
promueve como una de las primeras acciones del Programa Visión Amazonía que se desarrolla en la región y 
su finalidad es mejorar la gobernanza y promover usos sostenibles de la tierra para reducir la deforestación y 
conservar la biodiversidad en los bosques de la Amazonía Colombiana. 
 
Es así como busca prevenir la deforestación en 9,1 millones ha, a la vez, que se aseguran los medios de vida 
de comunidades campesinas e indígenas. El proyecto se desarrolla en los departamentos de Caquetá, 
Putumayo, Inírida, Amazonas, Guaviare y sur del Meta y complementa las acciones previstas en el Programa 
REM y otras iniciativas de desarrollo sostenible implementadas por el Gobierno de Colombia en la región. 
  
Este programa busca dar respuesta a la tasa de deforestación actual, la cual pone en peligro inminente la 
conectividad ecológica entre los bosques de los Andes y la Amazonía colombiana. En los departamentos de 
Guaviare y Caquetá, cerca del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (PNNSCH), se han identificado 
puntos críticos (hotspots) de deforestación, donde esta actividad se ha visto potenciada por prácticas para el 
manejo y usos de la tierra insostenibles e ilegales, entre estas: Ganadería extensiva, cultivos ilícitos, minería 
ilegal y explotación maderera. Además, el potencial petrolero y la construcción de infraestructura vial 
proyectadas para la región representa una mayor presión para la Reserva Forestal Amazonía a causa del 
impacto socio ambiental propio de estas actividades. 
 
Metas 1: Áreas de importancia ambiental, bajo protección legal 
 
ACTIVIDAD 1.1 Desarrollar la ruta para la Declaración del Área Protegida Regional en el departamento del 
Guaviare. 
 
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 60% 

Indicador: Nuevas áreas protegidas regionales declaradas 
Unidad de medida: Ha 
Cantidad: 69.953,03 Ha 
 
 
 
 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se radicó documento síntesis al Instituto Sinchi para su conceptualización donde se consolidan los aspectos 
bióticos, físicos, sociales y demás necesarios para la declaratoria de un área protegida regional bajo una 
categoría que promueva y blinde la conservación de áreas estratégicas (núcleos de conservación), pero 
también el desarrollo sostenible, de tal manera, que no se limite en mayor grado el acceso a los recursos 
naturales por parte de las comunidades que habitan el territorio; y que, al mismo tiempo, permita lograr los 
objetivos de conservación por los que se declara el área protegida. 

En el segundo semestre del año 2020, la Corporación CDA realizó la socialización de la propuesta técnica para 
LA DECLARATORIA DEL ÁREA PROTEGIDA DE CARÁCTER REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE al Instituto SINCHI, donde se abordaron las temáticas contenidas en el documento síntesis, de la 
siguiente manera: 

- Valoración de la iniciativa de conservación: 

- Línea de tiempo 2016 -2019: actividades, polígono, aspectos jurídicos. 

- Propuesta: Localización, objetivos de conservación, presiones del área, categoría, estrategias 

para el manejo 

- Pasos siguientes 

 
A la fecha, no se tienen nuevas observaciones por parte del instituto Sinchi y se avanza en el proceso 
administrativo para la contratación del equipo técnico que estará acompañando el proceso para el año 2021. 
 
Metas 2: Población que practica actividades amigables con la conservación y mejora sus medios de vida. 
 
Indicador: Unidades productivas fortalecidas 
Unidad de medida: No 
Cantidad: 2 
 
ACTIVIDAD 2.1 Implementar estrategias de Plan de Manejo DMI AG en áreas priorizadas, enmarcadas en el 
proceso de planificación, ordenamiento y gestión del turismo de naturaleza 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD   

El sector económico Turismo como apuesta regional para nuestra jurisdicción, representa para la Corporación 
CDA un reto desde el punto de vista técnico y administrativo para la incorporación al marco de procesos y 
procedimientos que actualmente lideramos así como un reto de gestión sociambiental y de gobernanza, dado 
al auge de la actividad turística específicamente en los departamentos de Guaviare y Guainía, y su incidencia 
para la administración y manejo de áreas estratégicas de conservación como la Estrella Fluvial de Inírida sitio 
RAMSAR,  el DMI-Ariari Guayabero y Áreas Protegidas como las Reserva Forestal Protectora Lindosa 
Angosturas II, Cerritos, Capricho y Mirolindo. 

Así las cosas, durante el II semestre del año 2020, Se elaboraron diferentes insumos técnicos necesarios para 
orientar los procesos de planificación, ordenamiento y gestión del turismo de naturaleza en áreas priorizadas 
por la Corporación CDA, los cuales se enlistan a continuación: 

Se elaboró el Concepto Técnico de lineamientos para la elaboración y validación de estudios de capacidad de 
carga turística en sitios de la Jurisdicción de la CDA, donde se desarrollen actividades de turismo de naturaleza, 



lo anterior con el fin de establecer algunas directrices en materia turística que faciliten la toma de decisiones 
que propendan a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

Se elaboró la Guía Conceptual para el Desarrollo de Turismo de Naturaleza en jurisdicción de la Corporación, 
donde se plasma una contextualización del turismo de naturaleza, normatividad, una descripción del territorio, 
sus particularidades, áreas para desarrollar la práctica, lo anterior con el fin de promover el turismo de 
naturaleza partiendo de la combinación de elementos posibles de encontrar en las áreas protegidas, en las 
cuales confluyen comunidades locales con vocación de servicio, pero sobre todo alta resiliencia para 
permanecer en territorio, ante cambios propios de la naturaleza, del orden socio político y de las economías 
propias de cada región. 

Se elaboró el documento que plasma las consideraciones necesarias enmarcadas en el Reglamentación de 
Actividades de Turismo de Naturaleza en la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía La Lindosa 
Angosturas II, donde se establece el conjunto de normas y conductas, tanto permitidas como prohibidas, que 
determinen los parámetros bajo los cuales se llevan a cabo las actividades de turismo de naturaleza; sin 
embargo estos insumos deben ser adoptados y formalizados mediante acto administrativo por la entidad 
administradora del recurso que para este caso es la Corporación CDA en concordancia con las disposiciones 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Se elaboró el concepto técnico de validación de los estudios de capacidad de carga para 16 senderos que 
conducen a sitios turísticos al interior de la Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa – Angosturas II 
radicado por Corpolindosa conforme a  los estudios desarrollados por la Universidad del Bosque en el año 2019. 

Se elaboró un Diagnóstico Rápido del Potencial Eco turístico de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
para el departamento del Guaviare, reconociendo que son las únicas iniciativas privadas de conservación del 
Guaviare que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que poseen el Registro RUNAP. De esta 
manera, los propietarios de estas Reservas Naturales han hecho su apuesta por la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad presente en sus predios, visualizando en el turismo de naturaleza una opción 
viable para la sostenibilidad ambiental, social y económica de sus iniciativas.   

ACTIVIDAD 2.2 Implementar líneas de acción seleccionadas del plan de manejo del RAMSAR Estrella Fluvial 
Inírida - EFI 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se avanza en la formulación de una estrategia región de turismo sostenible del sitio Ramsar; entre los acuerdos 
y posiciones para sumar a la información que se tiene a la fecha de las 7 unidades productivas dentro de la EFI 
sitio Ramsar caracterizadas por la Ventanilla Verde de la Corporación CDA. 

Desde la Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación CDA, se realizó la entrega de algunos implementos 
para el fortalecimiento de la actividad de turismo de naturaleza a diferentes unidades productivas ubicadas 
dentro de la EFI Humedal Ramsar. La actividad se desarrolló a través de implementación del proyecto de 
Negocios Verdes 2020, cómo contrapartida del proyecto - Fuente FCA. 

Con el fin de hacer posible la recepción de elementos, materiales e insumos obtenidos a través del proyecto, 
se realizaron todos los procedimientos administrativos requeridos por parte de la Corporación CDA y el Fondo 
Patrimonio Natural, teniendo como insumos previos las actas de donación revisadas y ajustadas por las partes 
como consta en las actas de donación GEF-CA 100 y 103; seguidamente se gestó la entrega a la Mesa Ramsar 
en el marco del convenio entre las partes. 



El monitoreo de pesca está siendo orientado por la WWF.  No obstante, la Corporación CDA realiza 
acompañamiento en la entrega de los botes y motores para las cabañas de Prevención, Control y Vigilancia y 
simultáneamente la recolección de registros de pesca y el pago de incentivo por la Mesa Ramsar.  
Recientemente las comunidades de la EFI Humedal Ramsar, fueron invitadas por la Autoridad Pesquera 
AUNAP a reunión de socialización de la nueva resolución referente a pesca ornamental y de consumo, como 
resultado de la gestión en el marco de las acciones de monitoreo de pesca que vienen realizando los actores 
comunitarios en torno al recurso pesquero en el sitio Ramsar.  Dicha resolución no ha sido publicada 
oficialmente. 

Se avanza en los trámites administrativos para la impresión del Plan de Manejo de la EFI sitio Ramsar, 
igualmente se realizan los aportes técnicos necesarios. 

PROGRAMA:      ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

SUBPROGRAMA:  Gestión para la administración de las áreas protegidas y otras estrategias de 

conservación 

PROYECTO:   Fortalecimiento del subsistema regional del área protegidas del Amazonía en 

la jurisdicción de la CDA 

 

SUBPROYECTO:             Fortalecimiento del subsistema regional de áreas protegidas de la Amazonía en 

                             la jurisdicción de la CDA. 

 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META 
FISICA 

CUMPLIMIENT
O META 

% AVANCE META 
FISICA 

Número 
SIRAP implementado en la Jurisdicción de 
la CDA 

1 1 100% 

Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Objetivo General del proyecto 

Avanzar en el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a partir del diseño, constitución y 

consolidación del Subsistema Regional de Áreas Protegidas de la Amazonia en la jurisdicción de la CDA. 

Objetivos Específicos 
  

1 Establecer una herramienta de planificación del SIRAP para la CDA 

2 Implementar acciones establecidas en el Plan de Trabajo 

 
Descripción del proyecto 
 
La consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como una herramienta estratégica en los procesos 
de ordenamiento territorial en el Norte y Oriente Amazónico es un compromiso que debe asumir la Corporación 
con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos nacionales en torno a la conservación in situ de la 
diversidad biológica estratégica como base natural para el desarrollo social y económico, la generación de 
beneficios ambientales y la protección de espacios naturales que permitan la preservación de la cultura material 
e inmaterial. 

Por esta razón es necesario conformar una estructura que permita coordinar, gestionar y hacer operativo el 

Subsistema Regional de Áreas Protegidas y sus estrategias complementarias. 

A través de este proyecto se propone articular acciones que permitan generar un plan de trabajo articulado con 

la DTAM en materia de áreas protegidas en la jurisdicción de la CDA. 

Para el año 2020 el proyecto no tuvo asignación de recursos toda vez que las actividades fueron realizadas a 

través de la gestión de los profesionales de la Subdirección de Recursos Naturales de la CDA. 

PROGRAMA:   ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

 

SUBPROGRAMA:             Planes de vida fortalecidos en el componente ambiental y con enfoque de  

                                           cambio Climático 

 

PROYECTO:             Fortalecimiento a los resguardos indígenas en sus procesos de planificación  

y gestión ambiental y social 

 

SUBPROYECTO:         Fortalecimiento Planes De Vida Guaviare 
 

Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META 
FISICA 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE 
META FISICA 

Número 
Resguardos con planes de vida fortalecidos en sus 
componentes ambientales y con enfoque en cambio climático 

1 4 100% 

 
 
 
 
 



Meta Financiera 

DESCRIPCIÓN 
FUENT
ES 

PRESUPUES
TO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES PAGOS ACUMULADO 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Subproyecto 
1.1.3.1.1 
Fortalecimiento 
planes de vida 
Guaviare 

RP $50.000.000 $42.833.320 86% $41.633.320 83% $23.644.020 47% $7.166.680 14% 

Objetivo General 

Fortalecer los integrantes de los resguardos indígenas mediante espacios de información, reflexión y 

construcción conjunta de alternativas para la gestión ambiental en sus territorios.   

Objetivo Específicos 

 

1 Capacitar en temas de normatividad ambiental y gestión del cambio climático. 

2 Establecer acuerdos en los resguardos indígenas para el control y manejo de los recursos naturales. 

 
Descripción del proyecto 
 

A través del proyecto se logró fortalecer a los resguardos Panuré, El Refugio, La fuga y la María en la siguiente 
temática: 
 
1 Deberes y derechos de las comunidades indígenas, el territorio y sus recursos naturales. 

2 Normatividad ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales. 

3 Gestión del cambio climático. 

 
Se adelantaron 12 jornadas de capacitación, es decir 3 en cada uno de los resguardos con la temática 
previamente mencionada Logrando una participación asertiva de la población, demostraron interés en los 
temas y generando un espacio fluido para compartir conocimientos. 
 
Así mismo, a través de las mesas de trabajo, de la cuales se adelantaron 2 en cada resguardo, se abordaron 
los siguientes temas: 

 
1 Cambio climático, el calendario ecológico y sus variaciones. 

2 Conservación de los recursos naturales. 

 
Es así que a través de esta temática y de recorridos por cada uno de los resguardos, se logró identificar áreas 
de importancia ambiental, áreas intervenidas y se realizó un inventario del estado actual de los sistemas 
productivos y las posibles necesidades evidenciadas en cada uno de ellos para que finalmente se firmaran los 
acuerdos simbólicos para la conservación en los 4 resguardos, luego de haber adelantado un proceso de 
sensibilización a través de la identificación del calendario ecológico y sus variaciones notándose fuertemente 
los cambios y entendiendo que deben contribuir al desarrollo sostenible, para garantizar recursos a las 
generaciones futuras. 



PROGRAMA:  ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

 

SUBPROGRAMA:             Planes de vida fortalecidos en el componente ambiental y con enfoque de  

                                           cambio climático 

 

PROYECTO:    Fortalecimiento a los resguardos indígenas en sus procesos de planificación 

y gestión ambiental y social 

 

SUBPROYECTO:         Fortalecimiento la seguridad alimentaria y los saberes ancestrales propuestos  
en el plan de vida resguardo indígena Coayare, el Coco. 

 
 
Meta Financiera 

DESCRIPCIÓN 
FUENT
ES 

PRESUPUE
STO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES 
PAGOS 
ACUMULADO 

APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Subproyecto 
1.1.3.1.2 
Fortalecimiento la 
seguridad 
alimentaria y los 
saberes ancestrales 
propuestos en el plan 
de vida resguardo 
indígena coayare, el 
coco 

RP $50.000.000 $ 48.699.092 97% $ 48.699.092 97% $46.499.092 93% $1.300.908 3% 

 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META 
FISICA 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE META 
FISICA 

Número 
Resguardos con planes de vida fortalecidos en sus componentes 
ambientales y con enfoque en cambio climático 

1 1 100% 

 
 
Población objetivo y beneficiada 
 
Indígenas del Resguardo Coayare el Coco del municipio de Inírida, departamento de Guainía. 
Cuatrocientos veinticuatro (424) familias representadas en 1155 personas de las siete comunidades Indígenas 
del Resguardo Coayare el Coco. 
 
 
Objetivo General 
 
Fortalecer los saberes ancestrales asociados a los recursos naturales y de la agrobiodiversidad y 
acompañamiento técnico para el adecuado manejo de las fuentes hídricas, agua para el consumo y conucos 
propuestas en el plan de vida del resguardo indígena Coayare el coco del municipio de Inírida departamento 
de Guainía. 
 
 
 



Objetivos específicos 
 

1 Promover la difusión saberes, relacionados con la agrobiodiversidad. 

2 Promover, buenas prácticas de manejo de recurso hídrico. 

3 Sistematizar las experiencias y conocimientos derivados del apoyo a las líneas del plan de vida del 

resguardo Coayare, el Coco. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 META 1.1 ACTIVIDAD 1.1.1 

Promover la difusión saberes, 

relacionados con la 

agrobiodiversidad 

Promover el intercambio de saberes 

ancestrales asociados a los recursos de la 

agrobiodiversidad y conservación de los 

recursos naturales 

Realizar intercambios interculturales 

sobre saberes ancestrales asociados a los 

recursos de la agrobiodiversidad y los 

recursos naturales. 

 

TABLA DE ENCUENTROS INTERCULTURAL AGROBIODIVERSIDAD 

NÚMERO DE 
ENCUENTROS 

COMUNIDAD 
ENCUENTRO 
INTERCULTURAL 
AGROBIODIVERSIDAD 

SABEDOR RESULTADO 

1 Coayare Introducción al conuco Zoraida Sánchez 
Se socializó sobre aspectos 
generales sobre las laboras del 
conuco y se generó una memoria 
escrita y audiovisual de los saberes 
asociados al conuco tradicional 
indígena. 

1 Guamal Tala, quema y siembra. 
Arcadio Camico y 
Rosa López 

Un encuentro de 
2 sesiones 

Coco viejo 
Introducción actividades 
del conuco 

Deisy Evaristo 

Un encuentro de 
2 sesiones 

Sabanitas 
Cosecha y preparación del 
casabe 

Miriam Camico 
Sánchez 

 

TABLA DE ENCUENTROS DE SABERES ANCESTRALES Y LOS RECURSOS NATURALES 

NÚMERO DE 
ENCUENTROS 

COMUNIDAD 
ENCUENTROS DE SABERES 
ANCESTRALES Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

SABEDOR RESULTADOS 

1 Coco nuevo Introducción Trampas de casería. Laureano Vargas Documento escrito y 
material audiovisual 
de los saberes 
compartidos. 

1 de 3 sesiones Guamal Trampa Nasa. Amelio Garrido 

1 de 4 sesiones Coco viejo Trampa Kacure. Manuel Yepes 

1 de 3 sesiones Agua azul Pesca con arco y flecha. Eusebio Gutiérrez 

 
MEMORIAS DE LOS ENCUENTROS INTERCULTURALES SOBRE LOS RECURSOS DE LA 

AGROBIODIVERSIDAD 

Introducción al conuco 

Para las comunidades indígenas del resguardo Coayare, El Coco y gran parte de los indígenas de la Amazonía, 

los conucos o cultivos tradicionales, representan esfuerzo y trabajo de la tierra. Tanto hombre y mujer ponen su 

esfuerzo para lograr los frutos de su trabajo. 

El cultivo o conuco es una de las actividades tradicionales más importantes, de esta actividad depende la 

seguridad alimentaria de la familia o comunidad. 



 

             

Sabedora Zoraida Trabajando el conuco, Encuentro intercultural sobre saberes asociados al conuco. 

En conuco es una unidad agrícola familiar o comunitaria y es el que garantiza el sustento alimenticio diario, que 

es complementado con la actividad de caza, pesca y colecta de frutos la selva. 

Aunque todas las personas de la familia ayuden en el mantenimiento del conuco, este es responsabilidad de la 

mujer, quien es la responsable de su plantación. 

En el conuco se pueden encontrar diferentes tipos de plantas importantes para la alimentación de las 

comunidades Indígenas, piña, guama, yuca, ñame, caimo, seje, manaka, entre otras de gran valor medicinal y 

que son parte del conocimiento ancestral. 

      

Conuco de la Sabedora Zoraida, Encuentro Intrecutltural sobre saberes asociados al conuco 

El conuco es un modelo agrícola que garantiza y preserva los recursos de la selva. 

Es un sistema económico familiar, diseñado para la subsistencia; El conuco es una unidad básica que produce 

y reproduce recursos, útiles para la diversidad de la selva. 

El Conuco al ser abandonado y desde pues de algunos años de aprovecharlo, sigue produciendo plantas útiles 

para los animales que viven en la selva, generando beneficios para la fauna, flora y comunidades indígenas. 

 

 

 

 



Tala y quema 

Para hacer un conuco se deben realizar actividades de rozar, tumbar y quemar como primer paso. Cuando un 

lugar es seleccionado para hacer el conuco, se tumba el monte y luego se quema, esta actividad es controlada 

por los hombres de la comunidad. 

La quema para hacer conuco es importante, porque aporta los nutrientes que el suelo requiere para la siembra. 

La tala y quema de conuco es una actividad que la realiza el hombre, él ubica el lugar y organiza la tala del 

sitio. Los conucos suelen tener proporciones según la capacidad de aprovechamiento del cultivador. 

La práctica de tala y quema y el movimiento continuo de los conucos, ha permitido la diversificación de recursos 

en zonas de monte, beneficiando no solo a las comunidades humanas, sino también, a los animales que 

comparten estos entornos. 

       

Conucos quemados y Siembra, Encuentro Intercultural sobre saberes asociados al conuco 

Las especies de plantas cultivas en el conuco representa la base alimentaria de las personas que viven en las 

comunidades. Este conocimiento sobre la tala y quema es un saber que se debe transmitir bien para un buen 

aprovechamiento de los recursos. Este es un saber que ha permitido vivir sosteniblemente en el monte. 

Limpieza y Selección de semillas 

Durante mucho tiempo los pueblos originarios de distintas etnias han desarrollado cultivos, conucos o chagras. 

Esta técnica de cultivo genera una pequeña deforestación, si se compara con plantaciones de monocultivos 

que degradan la tierra. Los conucos al ser abandonados, ayudan en la diversificación de las plantas silvestres 

que finalmente es aprovechada por la fauna del área que rodea a las comunidades indígenas. Esta forma de 

cultivo en el monte, es proporcional con las necesidades de las personas y es una técnica de aprovechamiento, 

pensado para la preservación de la selva y sustentación de las sociedades originarias. 

La selección de las semillas nativas, la realiza las mujeres, seleccionando los mejores ejemplares, esto ha 

permitido la reproducción, especies de ajíes y especialmente, la yuca brava, base fundamental de la 

alimentación de las comunidades indígenas. 



   

Deisy Evaristo, Selección de semillas, Encuentro de saberes asociados al conuco 

En esta selección de semillas, las comunidades han logrado la domesticación de cinco variedades de yuca 

brava que actualmente, son reconocidas las personas y que son utilizadas para la elaboración de su producto 

base, el casabe y el mañoco, entre otros derivados, como el almidón y otras preparaciones especiales.   

La siembra en los conucos indígenas representa la estrategia que tienen los pueblos indígenas para su 

subsistencia en estas tierras. En estas unidades productivas, la mujer cumple la función de cuidar y mantener 

los conucos, labora que es realizada con esmero y dedicación, con el conuco, la mujer indígena, sostener a su 

familia y les brinda calidad de vida. 

   

Trasmisión de saberes y Cosecha de piña, Selección de semillas, Encuentro intercultural saberes asociados al 

conuco. 

MEMORIAS DE LOS ENCUENTROS DE SABERES ANCESTRALES SOBRE LOS RECURSOS NATURALES, 

ENFATIZANDO EN LOS RECURSOS DE LA HIDROBIODIVERSIDAD 

Introducción trampas de pesca tradicional 

 

Comunidad Indígena Coco nuevo, Sabedor Cubeo, Laureano Vargas 



El resguardo indígena intercultural, “Coayare, El Coco” se encuentra ubicado en el municipio de Inírida, en el 

departamento de Guainía. Somos indígenas de diferentes grupos étnicos: Puinave, Curripaco, Cubeo y 

Piapoco, distintos entre sí, pero con tradiciones en común. Nuestro plan de vida es el que orienta el camino de 

nuestro resguardo, para la permanencia en unidad, autonomía y con identidad cultural. 

Los saberes sobre la domesticación de las semillas, la cacería y la pesca, son saberes que representan a cada 

uno de nuestros pueblos indígenas. Esta serie de encuentros interculturales, representarán un reflejo de 

algunos conocimientos prácticos, necesarios para la vida y que fueron heredados de nuestros abuelos y padres. 

    

Sabedor Cubeo con Cerbatana y saliendo de su casa, Encuentros de saberes ancestrales sobre los recursos 
naturales, 
Comunidad indígena Coco nuevo. 
 
Para la pesca y la caza de los animales de la selva, los indígenas aprendimos a fabricar, diferentes tipos de 
trampas, desarrollaron diversas técnicas como las Nasas, los cacures, los matapí, entre otras técnicas, usadas 
para la pesca como el arco y la flecha que fueron perfeccionadas e implementadas por los “antigueros” y 
transmitido de generación en generación. 

PESCANDO CON NASA 

  

Sabedor Curripaco, Amelio Garrido, Encuentros de saberes ancestrales sobre los recursos naturales, 

Comunidad indígena Guamal 

La Nasa es una trampa utilizada en la pesca por los indígenas Curripako, Puinave, Piapoco, Cubeo, entre otras 

etnias más de la región. Existen nasas de diferentes tamaños cada una de ellas son utilizadas para capturar de 

diferentes especies de peces que son parte fundamental en la alimentación de los indígenas que viven en el 

resguardo Coayare, El coco y en general de  la selva de Guainía. 



   

Palma de Mavi, bejuco y chiqui chiqui, Comunidad Indígena Guamal, Encuentros de saberes ancestrales sobre 

los recursos naturales, 

Comunidad Guamal 

 

El Mavi o palma de Mavi es la madera utilizada para la elaboración, no solo de los distintos tipos de Nasa, 

también es utilizada en otros objetos utilitarios de uso diario en las comunidades, como la cerbatana, 

instrumento de casería  y las flautas yapurutu antiguamente utilizada por los ancestros indígenas y que son 

herencia de la tradición cultual de los indígenas del Guainía y del resguardo.     

 

Sabedor construyendo la nasa e instalación de la trampa, Encuentros de saberes ancestrales sobre los recursos 

naturales, 

Comunidad indígena Guamal 

La nasa representa una herramienta de gran utilidad para la colecta de peces es una de las técnicas más 

implementadas y de saber general para todo miembro de la tradición cultural de nuestro resguardo. Esta 

práctica de la elaboración y uso de la nasa es un saber, que hace parte del aprendizaje del territorio y de sus 

recursos. 

La nasa está diseñada para la subsistencia, no es para la pesca masiva y se puede considerar una práctica 

sostenible, permitiendo el uso consiente de los recursos naturales de la Amazonía. 

 

 

 



PESCANDO CON CAKURE 

   

Sabedor Curripaco, Manuel Yepez, Comunidad Coco viejo, Encuentros de saberes ancestrales sobre los 

recursos naturales,  Comunidad indígena Coco viejo 

La trampa cakure es un recurso ancestral utilizado para la pesca en ríos, caños y riachuelos o rebalses. Este 

tipo de trampas son elaboradas con distintas maderas, y suelen ser grandes para capturas de peces en el río y 

pequeñas para peces de carnada o de menor tamaño. 

El Cakure de gran tamaño es una gran pared de madera que junto con una barrera natural facilita la captura de 

los peces en las orillas de los ríos especialmente en zonas de corrientes fuertes. Los Cakures siempre están 

orientado río arriba para que los grupos de peces queden atrapados y a medida que sube el nivel del río, los 

peces van quedando atrapados dentro. 

   

Cakure Grande de río y Cakure pequeña para caños o rebalses, Encuentros de saberes ancestrales sobre los 
recursos naturales, 
Comunidad indígena Coco viejo. 
 
Esta tradición es más representativa en algunas etnias del reguardo, sin embargo, simboliza un gran saber de 
mucho interés para su preservación. Los Cakure de mayor tamaño se usan de forma comunitaria; todas las 
personas se benefician de ella y facilita el alimento sin mucho esfuerzo. 

El conocimiento para la fabricación de estas trampas hace parte del saber ancestral, transmitido por abuelos y 
todos los ancestros. Estas tradiciones sobre las trampas y sus correctos usos deben ser enseñados fielmente 
de generación en generación. 

 



PESCANDO CON ARCO Y FLECHA 

   

Sabedor Carijona, Eusebio Gutiérrez, Encuentros de saberes ancestrales sobre los recursos naturales, 
Comunidad Agua Azul 
 
En la antigüedad esta técnica de pesca era la más utilizada por las comunidades, pero algunas eran las que se 
caracterizaban como buenos cazadores y pescadores en distintos tipos de flechas o arte de pesca con arco y 
flecha. 

Esta técnica tradicional de pesca, varía de acuerdo al tipo de flechas que se utilicen en el momento de la pesca. 

La gran mayoría de las personas de las comunidades indígenas del resguardo saben fabricar y utilizar estas 

técnicas ancestrales para la captura de peces. Igualmente, existen abuelos que nos pueden brindar este 

conocimiento. Por esta razón es importante mantenerlo y que no se pierda. 

  

Sabedor Carijona, Eusebio Gutiérrez, Encuentros de saberes ancestrales sobre los recursos naturales, 

 Comunidad Agua Azul 

 

Las flechas se disparan cerca de la presa especialmente cuando se está cazando peces debe concentrarse y 

con agilidad capturar el pez. En la captura de peces con arco y flecha es importante estar siempre alerta y 

pendiente a cualquier cambio en el agua y formas dentro del agua. 

Este saber ancestral, igual que otros, exige tener un conocimiento básico, conocer y aprender de la naturaleza 

y sus cambios. Igualmente, este saber involucra un aprendizaje amplio que en muchas ocasiones es heredado 

por la interacción o realización de estas actividades relacionadas con la pesca y otras que tienen que ver con 

la cacería en general. 

Finalmente, es importante que los jóvenes aprendan y se apropien de sus saberes ancestrales que les han 

permitidos seguir habitando estas hermosas tierras. 



  

Sabedor Carijona, Eusebio Gutiérrez, pescando con arco y flecha, Encuentros de saberes ancestrales 

Sobre los recursos naturales, Comunidad Agua Azul 

 

REGISTRO DE LOS ENCUENTROS REALIZADOS 

 

Comunidad Indígena Coayare 

Introducción al conuco Tradicional 

    

 

Comunidad Indígena Guamal 

Tala, quema y siembra 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunidad indígena Coco viejo 

Selección de semillas 

  

Comunidad indígena Sabanitas 

Cosecha y procesamiento del Casabe 

  

 

Comunidad Indígena Coayare 

Introducción Saberes del Conuco 

  

 

 

ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS 

 

Durante los encuentros con los sabedores de las distintas comunidades del resguardo, se realizaron encuentros 

de intercambio de semillas de los conucos de las distintas comunidades del resguardo. 

 



 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS EN EL MARCO DE LOS ENCUENTROS 

INTERCULTURALES SOBRE SABERES DE CONUCO 

Intercambio entre la comunidad de coco viejo y sabanitas 

 

Intercambio entre la Comunidad de Coayare y Guamal 

    
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

2 

META 1.2 ACTIVIDAD 1.1.2 

Promover, buenas 

prácticas de manejo de 

recurso hídrico. 

Promover prácticas de 

cuidado y del adecuado 

manejo el recurso hídrico. 

Realizar Charlas pedagógicas sobre 

prácticas de cuidado y del adecuado 

manejo el recurso hídrico. 

 

 

Durante el cumplimiento de esta meta, se realizaron seis Charlas pedagógicas o Talleres técnicos de  los cuatro 

proyectados en el contrato. Estos Talleres se realizaron en las comunidades indígenas, Guamal, Coco viejo, 

Coco nuevo, Agua azul, Sabanitas y Coayare. 

Estas charlas o talleres se realizaron con el fin de promover las buenas prácticas de cuidado y del adecuado 

manejo del recurso hídrico, especialmente para el consumo en las comunidades. 

Una de las actividades principales consistió en el diseño de un sistema de purificación de agua para las 

personas de las comunidades con el propósito de mitigar la carencia de agua potable en las comunidades y de 

dejó conocimientos sobre la importancia del buen uso de las fuentes hídricas de sus comunidades. 

 

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN ENTREGADOS A LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO 

 

 Comunidades 

UnI. 

Tanque 

500 lit 

Filtros 

de 

purificació

Sistema 

purificació

n instalado 

Descripción 



n 

Agua azul 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

El sistema de purificación consiste 

en un tanque de 500 litros con tres 

filtros de purificación; dos instalados 

en el tanque y uno instalado en un 

recipiente plástico para su movilidad. 

Coco nuevo 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

En esta comunidad se instalaron dos 

(2) sistemas que están conformados 

por dos (2) tanques de 500 litros y 

seis (6) filtros de purificación. Cada 

sistema está compuesto por tres 

filtros, dos que van conectados al 

tanque de 500 litros y uno que va 

conectado a un recipiente plástico 

para su movilidad. 

Guamal 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

El sistema de purificación consiste 

en un tanque de 500 litros con tres 

filtros de purificación; dos instalados 

en el tanque y uno instalado en un 

recipiente plástico para su movilidad. 

 

Sabanitas 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Coco viejo 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Coayare 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

Para esta comunidad se entregaron 

2 dos Tanques de 500 litros y 6 filtros 

de purificación de agua potable. 

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO 

 



Comunidades Uni Tanque 500 lit Filtros de purificación 
Sistema purificación 

instalado 

Agua azul 

 

1 3 1 

Coco nuevo 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Guamal 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Sabanitas 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Coco viejo 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Coayare 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

 

Igualmente, en el marco de estos Talleres técnicos, se realizaron encuentros con dos líderes de dos 

comunidades con el fin de saber el estado y conocimiento sobre los recursos hídricos de la zona del río Guaviare 

e Inírida por parte de las comunidades y generar con esta información un contenido audiovisual sobre la 

importancia de las fuentes hídricas de las comunidades indígenas del resguardo Coayare, El coco. 



 

Sabedor Plinio Bastidas sobre manejo de las fuentes hídricas 

Comunidad Indígena Coayare 

 

Manejo de las fuentes hídricas 

Comunidad Indígena Sabanitas 

 

• Se realizaron 6 Talleres técnicos 

• Se dejaron instalados tres (8) sistemas comunitarios de purificación de agua, correspondientes a ocho 

(8) tanques plásticos de 500 lts y veinticuatro (24) filtro de purificación. 

• Se realizó registro fotográfico como resultado se generaron dos piezas audiovisuales sobre las fuentes 

hídricas del resguardo indígena. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 META 1.3 ACTIVIDAD 1.1.3 

Sistematizar las experiencias y 

conocimientos derivados del apoyo a las 

líneas del plan de vida del resguardo 

Coayare, El Coco. 

Generar procesos de gestión 

técnica del proyecto. 

Realizar la coordinación y 

sistematización de cada actividad 

relacionada con el proyecto 

 

En el cumplimiento de esta meta, se realizaron informes mensuales. Como producto de esta meta, se 

entregaron los siguientes documentos: 

1 Documento memorias de los encuentros Interculturales realizados. 

2 Registro fotográfico y audiovisual de cada una de las actividades realizadas. 

3 Díez (10) piezas audiovisuales en full definición y con proceso de edición. 

4 Informe Final de consolidación de la gestión realizada. 



5 Ocho (8) unidades de sistemas de purificación de agua potable cada sistema cuenta con tres (3) filtros 

de purificación instalados. 

 

LÍNEA 2. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCIÓN 

PROGRAMA:    CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA:  Ecosistemas con proceso de reforestación, rehabilitación y restauración 

PROYECTO:    Restauración de rondas hídricas 

 

SUBPROYECTO:             Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y 

microcuencas priorizadas en el departamento de Guaviare, municipios de San 

José del Guaviare,  El Retorno, Calamar. 2020 

 

 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
META 
FISICA 

CUMPLIMIENT
O META 

% AVANCE META 
FISICA 

Hectáreas Cuencas y Microcuencas Restauradas 642 0 10% 

 
 
 
 
Meta Fínanciera 

DESCRIPCIÓN FUENTES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES 
PAGOS 

ACUMULADO 

APROPIACIÓN 

DISPONIBLE 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Subproyecto 2.2.2.1.1 Restauración 

ambiental en zonas de recarga hídrica 

de cuencas y microcuencas 

priorizadas en el departamento de 

Guaviare, municipios de San José del 

Guaviare, El Retorno, Calamar. 2020 

PGN $1.998.753.761 $1.973.490.623 99% $0.00 0% $0.00 0% $25.263.138 1% 

Subproyecto 2.2.2.1.2 Interventorías a 

la ejecución de proyectos de 

restauración ambiental y 

agroforestería. 2020 

RP $151.275.840 $151.275.775 99.99% $151.275.775 99% $0.00 0% $65 0.01% 

 
 

Objetivo General 



Efectuar un proceso de restauración de la cobertura forestal en rondas de drenajes degradados en cuencas 

abastecedoras de acueductos municipales. 

 

Objetivo Específicos 

➢ Recuperar cobertura forestal en cuencas abastecedoras de acueductos municipales. 

➢ Implementar estrategias de capacitación y divulgación a población ubicada en cuencas abastecedoras 

de acueductos municipales. 

 

Descripción del Proyecto 

 

Se contrató  un profesional del área forestal y/o carrera a fines con experiencia mínimo de un año en proyectos 

de reforestación y/o restauración ecológica el cual coordinará todas y cada una de las actividades del proyecto, 

de acuerdo al cronograma establecido tanto en lo técnico como en lo financiero, y formulará en primera instancia 

el Plan Básico de Restauración , igualmente  se contratará cuatro técnicos y/o tecnólogos con experiencia en 

proyectos, de reforestación y/o restauración los cuales se encargaran en campo de seleccionar los sitios y 

usuarios, levantar las actas de compromisos, y acompañar a las actividades de aislamiento, establecimiento y 

Monitoreo. 

 

Se adelantarán las actividades de aprestamiento, establecimiento y monitoreo, mediante las cuales se 

seleccionará el personal técnico y profesional, se realizará la selección de los sitios y usuarios, elaborándose 

el Plan Básico de Restauración.    

Las áreas intervenidas serán objeto de georreferenciación (polígono del área intervenida), como producto se 

entregará a escala 1:2.500 la información cartográfica en físico y digital de las mismas, compatible con el SIG 

del MADS, relacionando el origen de las coordenadas. Esta información será entregada en los informes de 

avance del proyecto.  

Se suscribirán actas de compromisos con los beneficiarios directos del proyecto que serán aquellos cuyos 

predios se encuentren directamente en la zona de influencia del proyecto; los compromisos están enfocados a 

participar activamente en el proyecto priorizándolos para la contratación de mano de obra no calificada para la 

ejecución de las diferentes actividades del proyecto, igualmente los compromisos de la participación a los 

diferentes talleres de capacitación, a la conservación de la áreas aisladas y a la participación activa en el 

seguimiento y monitoreo. Las actas se suscribirán una vez se hayan seleccionado y priorizados los sitios. 

Se contemplan los insumos y materiales necesarios (plántulas, correctivos, fertilizantes, insecticidas, 

herramientas) y mano de obra no calificada.    

La zona de influencia directa del proyecto corresponderá principalmente a áreas degradadas por ganadería 

extensiva y cultivos ilícitos en rondas hídricas y con el fin de evitar posibles impactos ocasionados por el ganado, 

se aislarán los sitios definidos para implementar el proyecto que correspondiente a áreas de 3.6 has, para un 

total de 642 has, 178 sitios e igual número de beneficiarios. 

Mediante licitación pública el proyecto fue adjudicado el 31 de diciembre, luego de un extenso proceso de 
selección, a la UNION TEMPORAL GUAVAIRE SOSTENIBLE, por lo que siendo recursos vigencia 2020, se 
realizó prórroga del proyecto para la vigencia 2021, constituyéndose la respectiva reserva presupuestal 



 
 

PROGRAMA:   CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA:  Ecosistemas con proceso de reforestación, rehabilitación y restauración 

SUBPROGRAMA:  Ecosistemas con proceso de reforestación, rehabilitación y restauración 

 

PROYECTO:   Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa  

                                          IV, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno,  

                                          Calamar. 2020 

 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

INDICADOR META FISICA 
CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE META 
FISICA 

Hectáreas Suelos recuperados 
440 
(302.500 árboles) 

0 0% 

 
Meta Financiera 

DESCRIPCIÓN FUENTES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES 
PAGOS 

ACUMULADO 

APROPIACIÓN 

DISPONIBLE 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Subproyecto 2.2.2.2.1 

Recuperación de suelos 

degradados por cultivos ilícitos y 

ganadería extensiva etapa IV, 

Departamento de Guaviare, 

Municipios de San José del 

Guaviare, El Retorno, Calamar. 

2020 

FCA $2.299.719.760 $2.298.164.950 99% $0.00 0% $0.00 0% $1.554.810 1% 

Subproyecto: 2.2.2.2.2 

Interventorías a la ejecución de 

proyectos recuperación. 2020 

RP $148.724.160 $148.714.300 99.9% $74.357.150 50% $74.357.150 50% $9.860 0.01% 

 

 

 
 
 
 
 



Objetivo General 
 
Realizar procesos de restauración en áreas degradas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva. 

 
 

Objetivo Específicos 
 

➢   Realizar acciones de restauración de áreas degradadas por implementación de cultivos 

ilícitos y ganadería extensiva. 
➢   Implementar una estrategia de educación informal en conservación 

 

Descripción 

Se contrató los servicios profesionales de un ingeniero forestal con experiencia específica en proyectos de 

reforestación preferiblemente con experiencia en coordinación de proyectos con dedicación del 100% durante 

los diez (10) meses de ejecución del proyecto, y realizara las funciones de coordinador del proyecto. Igualmente 

se contará con un profesional de las ciencias bilógicas y otro del área de la topografía, 

Igualmente, se contraron los servicios de Cinco (5) técnicos y/o tecnólogos con experiencia específica en 

proyectos de reforestación con experiencia en viveros dedicación del 100% durante los diez (10) meses de 

ejecución del proyecto, y realizaran las funciones específicas de asistencia técnica permanente, con dedicación 

del 100% durante los diez (10) meses de ejecución del proyecto, que realizaran las funciones específicas de 

asistencia técnica permanente. 

Se contempla la siembra del material vegetal en sitio definitivo, 440 hectáreas / 5 hectáreas por usuarios / 88 

familias beneficiadas. 

Se establecen modelos agroforestales y/o Silvopastoriles de cinco (5) hectáreas cada uno por beneficiario, es 

decir se realizarán 88 plantaciones en el departamento del Guaviare para un total de 440 has. Se concertaron 

con cada usuario el componente agrícola o pecuario a complementar para el arreglo agroforestal y/o 

silvopastoril lo cual quedará debidamente documentado.   

La densidad de siembra será de 625 plántulas por ha, es decir 3125 por unidad de plantación de 5 has para un 

total 275.000 plántulas, en las 88 plantaciones. 

Además, se contempla el 10% de reposición, para una producción total de material, de 302.500 plántulas.   La 

distancia de siembra corresponde a 4 m al cuadrado, intercalando las demás especies forestales. 

 A la fecha del presente informe se ha avanzado en la selección de 35 sitios / 175 has, gestionando la firma del 

acta de compromiso para iniciar las actividades de aislamiento. Por lo que el proyecto se prorroga para la 

vigencia 2021.    



LÍNEA 3. ESTRATEGIAS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

SUBPROGRAMA:  Control, monitoreo y seguimiento a los recursos naturales de la región 

PROYECTO: Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los Recursos Natural 

Renovables 

 
SUBPROYECTO:            Desarrollo de acciones de prevención, control y vigilancia de los recursos 
                                         naturales en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés como una   
                                         herramienta para contribuir al logro del desarrollo sostenible. 2020 
 
 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
METAS DE 
PRODUCT
O 

CUMPLIMIENTO 
META 

% 
AVANC
E META 

Número Inventario de usuarios de recurso hídrico actualizado 1 1 100% 

Número Instrumentos adoptados 1 1 100% 

Número Metodologías elaboradas 1 1 100% 

 
Meta Financiera 

FUENTES 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES PAGOS ACUMULADO 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

  Valor % Valor % Valor % Valor % 

FCA $1.200.000.000 $1.171.348.423 97.6% $1.136.648.423 94.7% $1.136.648.423 94.7% $28.651.577 2.8% 

 
 
 
 
 
Objetivo General  
Adelantar acciones de prevención, control y vigilancia de los recursos naturales como fortalecimiento a la 
gobernanza ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. 
 
Objetivos Específicos 
 

1 Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante la reglamentación de la oferta hídrica en la 

jurisdicción de la C.D.A. 

2 Consolidar la gobernabilidad de la gestión ambiental en la jurisdicción   

3 Implementar una estrategia de comunicaciones orientado al buen uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales. 



 

 
Descripción del proyecto 
Metas: Servicios de información actualizados   
 
Actividad 1.1.1 Elaborar la caracterización de los usuarios de recurso hídrico en los departamentos de Guainía, 
Guaviare y Vaupés. 
Se realizo la revisión de las concesiones superficiales y subterráneas, Permisos de Vertimientos y Permisos de 

Ocupación de Cauce en la plataforma Sistema de Información para la gestión de Tramites Ambientales -SILA- 

USUARIOS 
POR 

GUAINÍA 
GUAVIAR
E 

VAUPÉS TOTAL 

CONCESIO
NES 

31 73 28 132 

VERTIMIEN
TOS 

23 26 19 68 

OCUPACIO
NES 

17 6 0 23 

TOTAL 71 105 47 223 

 
 

 

 

GUAINÍA
32%

GUAVIARE
47%

VAUPÉS
21%

USUARIO DEL RH POR 
SECCIONAL

GUAINÍA GUAVIARE VAUPÉS



 

La matriz diseñada para la recolección de la información se diligencio en su totalidad por cada una de las 

seccionales, la información recolectada fue georreferenciada con el fin de elaborar las salidas graficas que nos 

permitan visualizar espacialmente cada uno de los usuarios del recurso hídrico, con su respectiva tabla de 

atributos los cuales hacen parte del informe técnico del proyecto. 

De igual forma se verificaron en la plataforma del Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-, que se 

encuentren debidamente registrados. 

Actividad 1.1.2 Definir las metas de carga contaminantes de los municipios de el retorno (Guaviare), carurú y 

Taraira (Vaupés). 

Se dio inicio al proceso de establecimiento de metas de carga contaminante por vertimientos puntuales 

mediante las resoluciones 137, 138 y 139 del 11 de mayo de 2020, para el tramo 1-2, 2-3, 3-4, de caño grande 

municipio de Retorno en el departamento del Guaviare, tramo 2-3 municipio de Carurú, tramo 13-14, 14-15, 15-

16 caño García municipio de Taraira departamento del Vaupés. 

 

Actividad 1.1.3 Evaluar las metas de carga contaminante de usuarios adoptados y el cumplimiento de los 

objetivos de calidad definidos de las fuentes hídricas de la jurisdicción 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y las restricciones definidas por las autoridades locales, se 

generaron contratiempos en la realización de la etapa de campo para la recolección de las muestras a analizar 

en el laboratorio, las cuales fueron enviadas para análisis a inicios de diciembre ocasionado que el informe del 

análisis de laboratorio se entregara sobre los tiempos por lo cual no hace parte del presente informe. La 

evaluación de las metas de carga contaminante y el cumplimiento a los objetivos de calidad serán presentados 

en el mes de enero del 2021. 

Metas: Documentos De Lineamientos Técnicos 

 

Actividad 2.1.1 Elaborar un diagnóstico sobre la oferta, estado, presión y dinámica de los recursos naturales en 

la jurisdicción 

Se ha realizado la recolección de información primaria relacionada con: El volumen anual aprovechado, 

movilizado y decomisado de madera y de productos no maderables, las principales especies presionadas en el 
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ámbito regional; el uso actual y potencial de las especies forestales, las especies más comerciales, y las áreas 

afectadas por incendios forestales.    

Actividad 2.1.2 Monitorear los instrumentos adoptados de gobernanza forestal para contribuir al buen uso y 

aprovechamiento de los productos maderables y no maderables en la jurisdicción 

Se fortalecieron los operativos de control, vigilancia y seguimiento flora y fauna silvestre en la jurisdicción, 

implementado los protocolos de: 

• Protocolo para el seguimiento y control a industrias y/o empresas forestales Protocolo para el seguimiento y 

control a la movilización de productos maderables y productos no maderables de los bosques. 

• Realizar seguimiento a los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento forestal en la jurisdicción, con la 

implementación de los Protocolos cero (0) para la revisión   y evaluación de planes de manejo forestal. 

• Protocolo Uno (1)   para el seguimiento y control a los aprovechamientos forestales en bosque natural. 

Se conto con el apoyo jurídico fortaleciendo de la gestión forestal dando cumplimiento a la Ley 1333 de 2009, 

al Decreto 1076 del 2015 y a las Resoluciones No. 2064 de 2010, en cuanto a la depuración y ejecución de los 

procesos administrativos sancionatorios. 

 

Metas: Documentos de Planeación         

 

Actividad 3.1.1 Diseñar una metodología pedagógica orientada a consolidar una cultura de corresponsabilidad 

para el cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

 

Se diseñó la Metodología Pedagógica Ambiental, orientada a consolidar una Cultura de Corresponsabilidad 

para el  Cuidado y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, estructurada a partir de la 

información recolectada por el equipo técnico del proyecto, mediante entrevistas, reuniones con población en 

general, instituciones,  autoridades civiles y tradicionales de los resguardos indígenas,  en los tres departamento 

que abarca la Corporación CDA, donde se establecieron ejes temáticos de los recursos fauna, flora y recurso 

hídrico para la formulación de estrategias lúdico pedagógicas ambientales (Talleres), con el fin de generar la 

interacción de niños, jóvenes y adultos, permitiendo un acercamiento  a la realidad de su territorio, tomando 

conciencia frente al uso eficiente de los recursos naturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Documento elaborado que consta de la recolección de información y análisis de dos metodologías similares 

implementas en un primer paso por medio de un taller pilotodonde permitirá a través de ensayo-error, diseñar 

los pasos de la metodología a continuar como se observa en el diagrama 1. 

La estrategia metodológica para la recolección de la información primaria, se realiza a través de una 

investigación cualitativa, busca la interacción de niños, jóvenes o adultos, permitiendo el acercamiento a la 

realidad de su territorio, su medio ambiente estas actividades con el propósito de una toma de conciencia 

frente al uso eficiente de los recursos naturales. Los instrumentos para el desarrollo de la metodología en 

la recolección de información primaria: 

Una de las herramientas es la encuesta, donde a través de declaraciones emitidas por una muestra de la 

población objetivo nos permite conocer sus opiniones, sus actitudes, creencias y valoraciones subjetivas. 

El dibujo, herramienta de expresión se plasma sus ideas, sus sentimientos con el fin de lograr una 

concepción del tema. La observación directa, consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Diagrama 1. Metodología de tallares pedagógicos ambientales. 

La recolección de la información secundaria, está enfocada en momentos que reseñan la importancia del 

instrumento didáctico, el juego, buscado por medio de las actividades la población participe reconozca y se 

apropien de su entorno, con el fin de que valoren, defiendan y trabajen por los recursos naturales. Igualmente, 

se realizarán ejercicios teórico- prácticos de razonamientos sobre los temas tratados, ejercicio práctico en 

campo con carácter demostrativo sobre los temas tratados en las charlas magistrales. 

 

Se establecieron treinta (30) talleres pedagógicos ambientales en la jurisdicción de la Corporación C.D.A. 

comprendiendo los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, donde se presenta una compleja 

organización territorial en la que confluyen al mismo tiempo elementos como: Municipios, inspección 

departamental, inspección Municipal, corregimientos departamentales y municipales, resguardos indígenas, 

estas serán las áreas misionales de la estrategia pedagógica ambiental, resaltamos una limitante dentro del 

cronograma de actividades por la contingencia presentada a nivel mundial por el SARS 2 COVID 19, por las 

posibles  restricciones al ingresar a los resguardos indígenas. 

 

Se describen los tallares pedagógicos ambientales a desarrollar por departamento: 

Departamento

s Taller Poblacion Objetivo 

GUAINIA 

Fauna diversa Resguardos indígenas, población en general 

Tráfico ilegal de fauna silvestre Resguardos indígenas, población en general 

Manejo y Conservación de la flora Resguardos indígenas, población en general 

Aprovechamiento Forestal Resguardos indígenas, población en general 

Afectación a la calidad y Contaminación 

Recurso Hídrico 

Resguardos indígenas, población en general 

Incendios forestales Resguardos indígenas, aserradores 

Protección de Rondas Hídricas Población en general, Resguardos indígenas, 



Manejo de los residuos solidos Instituciones, Resguardos indígenas 

Cambio climático Instituciones, Resguardos indígenas 

Calidad del agua, flora y fauna Resguardos indígenas, Población en general, 

 

Departamento

s 
Taller Población Objetivo 

GUAVIARE 

 

- Disposición de basuras y su efecto en la calidad del 

recurso Hídrico. 

-Recurso de Flora y Fauna “Efecto de la presencia de 

metales pesados en las fuentes hídricas sobre la 

ictiofauna y la calidad del recurso hídrico” 

Resguardo indígena la María. 

Recurso de Flora y Fauna” Efecto de la degradación 

de los ecosistemas por perdida de cobertura forestal 

en relación con la fauna y la flora de uso ancestral” 

Resguardo Indígena Barrancón 

Recurso flora-fauna-Hídrico “Cultivos ilícitos y su 

impacto en los recursos naturales” 
Resguardo indígena de la Fuga 

Recurso de Fauna y Flora” Disposiciones normativas 

y operacionales para la incautación de especies o 

individuos de la diversidad silvestre” 

Fuerzas Militares 

Resolución 1971 de 2019, “Libro de operaciones 

Forestales en Línea” 

Propietarios de establecimientos 

de acopio y transformación de la 

madera. 

Implicaciones ecológicas y penales sobre el tráfico de 

fauna silvestre 

Estudiantes de grado once de las 

instituciones educativas de San 

José del Guaviare. 

 

Uso manejo y conservación de bosques. 

Estudiantes de grado once de la 

institución educativa La Torre 

Gómez INELAG, municipio de El 

Retorno. 

Cuidado y protección de rondas hídricas, aspectos 

ecológicos y normativos 

Estudiantes de grado once de la 

institución educativa Carlos Mauro 

Hoyos, municipio de 

Calamar. 

-Sedimentación por degradación de los márgenes 

hídricos 

-Impactos del turismo sobre la calidad del recurso 

Hídrico. 

-Desplazamiento y perturbación de las dinámicas 

naturales del comportamiento de la fauna. 

- Endemismos y su representatividad paisajística 

CORPOLINDOSA 

-Implicaciones de los RESPEL en el recurso Hídrico. Funcionarios de la alcaldía de 

Miraflores Guaviare. 

 
 
 



 

Departamentos Taller Población Objetivo 

     VAUPES 

Reconocimiento del entorno eco ancestral Vaupés 

Conservación, deforestación usos y costumbres Vaupés 

Ríos venas de vida Vaupés 

El árbol, entre el saber ancestral y el manejo 

occidental. 

Vaupés 

 
Actividad 3.1.2 Implementar la estrategia de educación, comunicación y participación de la comunidad para la 

conservación de los recursos naturales          

Se establecen treinta (30) talleres pedagógico ambientales dentro del proyecto, de lo cual corresponde la 

ejecución de diez (10) talleres por jurisdicción, a continuación, se relacionan cada una de las actividades 

ejecutadas hacia la población, instituciones y comunices indígenas. 

Departamento Guainía 

El 19 de septiembre de septiembre de 2020, en la comunidad de Concordia perteneciente al resguardo Indígena 

Atabapo, se desarrolla el Taller Lúdico Pedagógico Ambiental sobre, Fauna diversa, asisten veinte (20) 

participantes, cumpliendo con las normas de bioseguridad debido a la contingencia presentada a nivel mundial 

por el SARS 2 COVID 19. El taller se desarrollo en dos momentos, el cual constó de actividades lúdicas para 

la recolección de la información y las actividades se basaron en los usos y costumbres de los pueblos indígenas 

(Formas de caza, Pirásemo de fauna silvestre (calendario de casería) y especies vulnerables), buscando como 

Corporación generar conciencia ambiental, un sentido de pertenencia frente al territorio, valorando, respetando, 

conservando y haciendo buen uso sostenible del recurso fauna. 

Entre los resultados principales cabe resaltar la participación activa de los asistentes a través de juegos lúdicos, 

exposición de dibujos y murales, donde al momento de la plenaria se lograron observar el impacto que ejercen 

como personas a través de sus hábitos y costumbres, creando espacios, donde se abordó la conciencia al 

cuidado de nuestro recurso fauna en pro de las generaciones venideras. Resaltamos el intercambio de 

experiencias y conocimientos de parte de los participantes y el equipo de la Corporación CDA, adquiriendo con 

ellos compromisos de conservación frente al recurso fauna. 

 

 

 

 



El segundo Taller Lúdico Pedagógico Ambiental, fue sobre Tráfico ilegal de Fauna Silvestre, el cual se desarrolló 

el 25 de septiembre de 2020, en el resguardo Paujil-limonar, comunidad del 25 de julio, basado en la estrategia 

pedagógica ambiental. 

 

Se recolecta la información a través de las actividades lúdicas-pedagógicas e inmersos en sus usos y 

costumbres, dando lugar a preguntas dirigidas a los habitantes de la comunidad sobre el tráfico de animales 

silvestres, especies vulnerables, especies domesticadas en mi comunidad, herramientas y adornos que juegan 

un papel importante en la vida diaria, cultural y entorno mágico religioso. 

 

A través de las plenarias, los participantes manifestaron que dentro de su comunidad hay tráfico de animales 

silvestres, actividades ejercidas por personas aledañas, el cual ha disminuido la presencia de especies en el 

área de su resguardo. Existe el comercio ilegal de estas especies, actividad ejercida culturalmente como 

sustento para sus hogares, establecida en animales silvestres como la lapa, la danta, el venado, el picure, las 

tortugas (extracción de huevos en las playas con fines comerciales), la captura de aves como los pericos, loros, 

azulejos, pavas, tentes, con fines domésticos. 

 

Por parte de los funcionarios de la Corporación CDA, se recalcóó que la comercialización, la movilización y 

tenencia ilegal de fauna están penalizadas por la Ley 1333 de 2009. Las multas van desde los 5.000 salarios 

mínimos hasta la prisión efectiva (48 a 108 meses). Al finalizar se ejercen compromisos al cuidado y no 

comercialización y tráfico de especies de animales silvestres. 

 
 

Se realiza el tercer taller, el día 13 de octubre de 2020, en el resguardo Indígena Atabapo, comunidad de 

Concordia, el Taller Lúdico pedagógico Ambiental sobre el Manejo y conservación de la flora, donde hay la 

interacción y dinamismo de los participantes de la comunidad, basado en la exposición de temáticas sobre 

plantas medicinales, especies maderables, calendario de siembras y frutas (Pirásemos) temas expuestos con 

el fin de valorar el entorno. 

 

A través de dinámicas lúdico pedagógicas se retroalimentan conocimientos ancestrales sobre la conservación 

del nuestro recurso flora. Establecemos interacción con los niños, como medio de entretención, motivación, 

valoración y aprendizaje, mediante un cartel llamado el árbol de la vida, a través de sus manos pintadas dejan 

huella representando las hojas, representando una luz de esperanza para su larga vida. 

 

Se establecen espacios llevando consigo el distanciamiento social, el uso obligatorio del tapabocas, aplicación 

de alcohol, cada dos horas, respetando las normas de bioseguridad, en referencia a la presencia de SAR’S 

COVID19. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

El cuarto taller pedagógico ambiental sobre aprovechamientos forestales se desarrolla  el 23 de octubre de 

2020, en las comunidades de Remanso y Venado, Resguardo Remanso-Chorro bocón, donde se da a conocer 

las temáticas normativas sobre los aprovechamientos forestales, clases de aprovechamiento, taza retributiva 

por extracción, de trámites para la solicitud  del permiso o autorización, áreas de preservación y de protección 

ambiental encaminadas a las rondas de protección hídrica  basados en la norma 1076  de 2015. Se establecen 

actividades lúdicas pedagógicas sensibilizando a la población al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. Concientizamos y hubo amplia participación de los habitantes de la comunidad. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegamos a la comunidad Yuri, el 28 de octubre de 2020, resguardo indígena Caranacoa-Yuri-morocoto, donde 

se desarrolló el quinto taller afectación a la calidad y contaminación del recurso hídrico, por medio de actividades 

lúdico pedagógicas dando a conocer los lineamientos normativos y la conservación del recurso, temas 

abordados bajo estrategias pedagógicas hacia la comunidad participe con el fin de llevar a cabo conocimientos 

sobre el cuidado de nuestras rondas hídricas, la importancia de no arrogar desechos en los ríos, caños y 

lagunas, el cuidado de la ictiofauna (calendario de peces) y  la afectación del calentamiento global al recurso 

hídrico. 

 

Se busca al momento de las plenarias reflexionar acerca de lo que teníamos, lo que tenemos, y lo que podemos 

tener, la realidad d nuestro entorno, con el fin de generar cambios de hábitos y compromiso frente al manejo de 

nuestro recurso agua. 

 



 
 
 

El 17 de noviembre llegamos a la comunidad Tierra Alta, resguardo indígena ubicada al nororiente  del municipio 

de Inírida, acceso vía terrestre, donde predominan diversidad de etnias entre las que se destacan Cubeos,  

curripacos, yerales y tucanes, llega la  Corporación para el desarrollo del Norte y Oriente Amazónico CDA, con 

el fin de sensibilizar y concientizar a los partícipes sobre el manejo de los incendios forestales, se enfatiza en 

el cuidado de nuestros bosques, dando lugar a que son el soporte de la biodiversidad biológica, determinantes 

de la oferta ambiental para un lugar; la importancia de las acciones en el marco de la constitución; 

responsabilidades que tenemos para contrarrestar estos sucesos. 

 

Durante el desarrollo del taller se conformaron subgrupos de trabajo donde los participantes dieron a conocer 

sus conocimientos (como se forma el fuego, que es un incendio forestal, causas de los incendios forestales, 

personal autorizado para combate de los incendios forestales, herramientas de combate y prevención que 

debemos tener). Se establecieron dinámicas, donde hay la participación activa de la comunidad, vinculando 

sus usos y costumbres con el fin de generar hábitos de cultura ambiental, se enfatiza en que al ocasionar un 

incendio forestal estamos desplazando o causando la muerte de animales, aves y la perdida de masas para el 

oxígeno de todos los seres vivos del planeta. 

 

 
 
El séptimo taller Rondas de protección Hídrica, se desarrolla el 20 de noviembre de 2020, en la comunidad de 

Morichalito, Resguardo Indígena Coco-Coayare, donde como entidad ambiental en pro de conservar, cuidar y 

proteger nuestro medio ambiente, establecemos espacios lúdicos-pedagógicos para generar conciencia 

ambiental, lo que se tenía, lo que se tiene y lo que podemos tener, para nuestro beneficio y las generaciones 

venideras. 

 

La actividad se desarrolló a través de conformación de subgrupos de trabajo para evaluar los impactos 

generados en sus microcuencas y ríos. Se logra evidenciar el mapa hidrográfico alrededor de la comunidad, el 

manejo adecuado de los residuos sólidos, evitando de esta forma que vallan a las fuentes hídricas, el potencial 



y cuidado que se debe tener con los bosques dentro de las rondas hídricas, para evitar la pérdida del habitad 

de millones de especies. 

 

 
 

Se realizó el taller pedagógico ambiental sobre: Manejo de Residuos sólidos, con los niños de la comunidad de 

concordia, dando a conocer los valores que debemos aplicar en la vida para el cuidado de nuestro planeta 

tierra, buscamos a través de estos espacios, estrategias lúdico- recreativas, con el fin de un buen manejo 

adecuado de los residuos sólidos; contribuyendo de la misma forma a que los participantes tomen conciencia 

de los problemas ambientales que a diario afectan nuestro entorno, buscamos como entidad generar conciencia 

de las afectaciones por las malas disposiciones, siendo la responsabilidad de todos el manejo adecuado de los 

residuos y el cuidado de nuestro planeta. 

 
 
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, realiza el taller sobre el 

Cambio climático, el comunidad de caño Vitina, dando a conocer  el delicado estado en que se encuentra el 

planeta, los cambios globales vienen generando modificaciones a los mecanismos básicos que permiten la vida, 

las malas relaciones del hombre, vienen causando el aumento de altas temperaturas en el planeta, cambios en 

los parámetros climatológicos (precipitaciones, aumentos del nivel del mar y aumento de frecuencias de 

fenómenos como tormentas, sequias, huracanes etc), lo cual vienen influyendo en las actividades de la 

agricultura, turismo, la salud, migración a otros lugares, poniendo en cuestión nuestro modelo de vida, 

adaptándonos a nuevas condiciones sociales, económicas y ambientales. 

 

Se realiza la conformación de subgrupos, donde se expone sobre el cambio climático, causas y consecuencias 

, el porqué de la variación del clima de una manera acelerada, y como   ellos han  visto o han sentido el cambio 

de  las estaciones como el verano e invierno y como los ha venido afectando en las actividades diarias que 

realizan  ya sea en la chagra, pesca, caza o en  cualquier otra actividad, se quiere llegar con estos espacios a 



la toma de conciencia donde se valore el poder de la corresponsabilidad, si somos parte del problema, somos 

parte de la solución, llevándonos a tomar acciones ante el cambio climático. 

 

Taller Calidad del agua, flora y fauna: capacitación a los presidentes de acción comunal del municipio de Inírida, 

la afectación de los recursos conlleva a grandes cambios en los ecosistemas afectando un sin fin de especies 

tanto  acuáticas, especies de fauna y flora, ocasionando de esta forma la pérdida o migración a otros lugares, 

por  la importancia de tomar acciones en defensa del medioambiente y de nuestra salud, finalmente destinataria 

de la calidad de aire, agua, disposición de recursos naturales, etc, además de mínimamente pensar en cómo 

vivimos, y cómo deberíamos vivir en lo sucesivo, para hacerlo responsablemente y de la manera más 

sustentable posible. 

 

Conformación de subgrupos de trabajo, donde se abarcan temáticas al cuidado de nuestras fuentes hídricas, 

recurso flora y fauna. Es necesario despertar a la conciencia ambiental para poder ganar la batalla que está 

degradando tanto nuestro planeta, nuestra casa común, y para ello resulta fundamental educar y enseñar, 

mostrando lo que sucede en la realidad de los hechos para que todos podamos tomar decisiones claras y 

concretas, tendientes a mejorar la calidad de vida del planeta y de la humanidad. 

 

Talleres Departamento Guaviare 

 

En el departamento del Guaviare, el pasado 22 de septiembre de 2020, funcionarios del Área de la Subdirección 

de Normatización y Calidad Ambiental, con el apoyo de la Dirección Seccional Guaviare, realizaron el Taller 

Pedagógico Ambiental  a los integrantes del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N° 32, sobre las clases de 

aprovechamiento forestal, aspectos legales y procedimientos  de acuerdo al decreto 1076 de 2015 y las 

determinantes ambientales presentes en la región  asociadas a la rivera del Río Guaviare, a la vez, se realizó 

un ejercicio práctico de cubicación de la madera.  Se realizó la plenaria de los grupos de trabajo conformados 

a través de las dinámicas, donde hay el intercambio de opiniones frente a la temática y se llegó a los 

compromisos de transmitir los conocimientos adquiridos hacia la demás población en pro de la protección y 

sostenibilidad de nuestros recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, a través del proyecto 

denominado "Desarrollo de acciones de prevención, control y vigilancia de los recursos naturales en los 

departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés como una herramienta para contribuir al logro del desarrollo 

sostenible" busca asegurar el futuro de la preservación y conservación de los recursos naturales. La entidad 

viene dictando un ciclo de Talleres Lúdico-Pedagógico Ambiental con el fin de capacitar a instituciones 

educativas, entidades públicas, militares, comunidad en general y población étnica, bajo la estrategia 

metodológica sobre el recurso hídrico, flora y fauna. 



Es así, como el pasado 27 de septiembre de 2020, funcionarios del Área de la Subdirección de Normalización 

y Calidad Ambiental, con el apoyo de la Dirección Seccional Guaviare, realizaron el Taller Pedagógico sobre la 

influencia de los residuos y metales pesados en la calidad del recurso hídrico con la comunidad indígena JIW 

del resguardo la María. 

La corporación CDA, llega a la comunidad indígena JIW del resguardo de barrancón sector la libertad 1 de san 

José del Guaviare dando a conocer los efectos de la degradación de las coberturas forestales y su impacto 

sobre costumbres y tradiciones ancestrales.  Fomentamos a través de actividades pedagógicas la cultura 

protección y conservación del medio ambiente. 

Durante el desarrollo del taller se enfatiza sobre el concepto de la degradación de las coberturas Forestales, 

crear conciencia en su comunidad para mejorar su entorno y continuar sus tradiciones ancestrales, haciéndolos 

responsables. 

El 26 de octubre de 2020, se desarrolla en el departamento del Guaviare, un taller pedagógico ambiental de 

manera virtual, sobre el uso manejo y conservación de los bosques a estudiantes del grado noveno de la 

Institución educativa La Torre Gómez INELAG, del municipio el Retorno. 

 

 

Se utilizó la aplicación Google Meet para interactuar con el alumnado participante de la institución. Resaltar la 

participación activa de los estudiantes, a través de múltiples preguntas, el cual fueron atendidos por el equipo 

técnico y el apoyo de los profesionales de la Corporación CDA. Atendemos el desarrollo de estas temáticas por 

el este medio por razones de no tener acceso a la población por la presencia del SARs Covid19. 

 

El 29 de octubre de 2020, se desarrolla el taller pedagógico ambiental al batallón fluvial de infantería de marina 

N°32 en Barrancón de san José del Guaviare, donde se lleva a cabo el desarrollo de la temática sobre el 

aprovechamiento forestal de acuerdo con el decreto 1076 de 2015 aplicadas a el departamento y asociadas a 

la rivera del rio Guaviare, se da a conocer en el desarrollo del taller el manejo de la plataforma vital (solicitudes 

y tramites). 

 

Entre los resultados principales se resalta la participación activa del batallón fluvial de infantería de marina N-

32-dando solución a las incógnitas de los presentes, por personal del equipo técnico de la Corporación. Se 

desarrolla el taller bajo las normas de bioseguridad, usos del tapabocas, distanciamiento social, aplicación de 

gel antibacterial. 



 
 
 

La corporación CDA llega batallón Joaquín Paris y Policía Nacional de san José del Guaviare presencialmente 

con todas las medidas de bioseguridad Debido a la situación actual de Pandemia COVID 19, dando a conocer 

los temas de   Recursos forestales, normatividad y delitos Ambientales. Durante el desarrollo del taller se 

enfatiza la importancia de la normatividad y delitos Ambientales presentes en el departamento del Guaviare. 

En el departamento del Guaviare, el pasado 11 de noviembre de 2020, funcionarios del Área de la Subdirección 

de Normalización y Calidad Ambiental, con el apoyo de la Dirección Seccional Guaviare, realizaron el taller 

dirigido a los estudiantes del grado 9ª de la Institución Educativa de Concentración de desarrollo rural CDR de 

San José del Guaviare. Esta actividad inicia con los temas de Fauna silvestre, importancia y comercio ilegal 

donde se mostró a los jóvenes la importancia de conservar la flora y fauna silvestre, el rol importante que 

tenemos como cuidadores y conservadores de nuestros recursos natrales y evitar la explotación y creciente 

comercialización de ilegal de nuestra fauna silvestre. 

 

Dicho taller se realizó a por medio de la herramienta de comunicaciones virtuales Google Meet, Debido a la 

situación actual de Pandemia COVID 19, no se pudo desarrollar presencialmente; por tal razón, se manejó 

dicha herramienta para el desarrollo del taller. 

 
El  13 de noviembre de 2020, funcionarios del Área de la Subdirección de Normalización y Calidad Ambiental, 

con el apoyo de la Dirección Seccional Guaviare, realizaron el Taller Lúdico - Pedagógico Taller sobre Rondas 

Hídricas, importancia y función, realizado a estudiantes del grado noveno (9) de la Institución Educativa Carlos 

Mario Hoyos del Municipio de Calamar, donde como ente ambiental generamos conciencia al cuidado de 

nuestras fuentes hídricas como ríos caños y lagunas, además se da evidencia a los jóvenes lo importante de 

conservar y preservar nuestras Rondas Hídricas y  el rol que tenemos como cuidadores y conservadores de 

nuestros recursos natrales. 

 

Dicho taller se realizó por medio de la herramienta de comunicaciones virtuales Google Meet, Debido a la 

situación actual de Pandemia COVID 19, no se pudo desarrollar presencialmente; por tal razón, se manejó 

dicha herramienta para el desarrollo del taller. 

 

Entre los resultados principales se resalta la participación activa de los estudiantes del grado 9ª del colegio 

Educativa Carlos Mario Hoyos de Calamar Guaviare a través de múltiples preguntas manejadas por los 

funcionarios CDA de procedencia con el Tema Expuesto de parte de los participantes y el equipo técnico de la 

Corporación 

 

 



Talleres Departamento Vaupés 

La corporación CDA, llega a la comunidad de Urania, dando a conocer el manejo y la disposición de los residuos 

generados, fomentamos a través de actividades pedagógicas la cultura de tres pasos básicos para disminuir la 

producción de residuos y contribuir con ello a la protección y conservación del medio ambiente. 

Durante el desarrollo del taller se enfatiza sobre el con el concepto de las 3R de la ecología, reducir, reutilizar, 

reciclar, cambiar los hábitos de consumo en la población, haciéndolos responsables. 

Taller pedagógico ambiental: Consumo responsables de los recursos naturales. Se llega a las comunidades de 

Puerto Paloma y Tucandira, aledañas al municipio de Mitu (Vaupés), dando a conocer el potencial de los 

recursos que poseen en su entorno, la importancia de valorar, conservar y preservar los recursos naturales.  Se 

realizan actividades lúdicas pedagógicas con el fin de concientizar a la población a generar una buena relación 

hombre-naturaleza.  Dentro de la actividad hay la participación activa de los habitantes de las comunidades y 

el compromiso frente al cuidado de nuestros recursos naturales. 

 

La Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico CDA, ejecuta el proyecto "Desarrollo de 

acciones de prevención, control, y vigilancia de los recursos naturales en los departamentos de Guainía, 

Guaviare y Vaupés como una herramienta para contribuir al logro del desarrollo sostenible” donde a través de 

una Estrategia Metodológica Ambiental, se establecen una serie de talleres ambientales en busca de valorar, 

respetar, preservar y conservar nuestros recursos naturales. 

Como Corporación CDA, seccional Vaupés, llegamos a la comunidad de Cachivera, ubicada por el rio Vaupés 

afluente caño Sangre, acceso vía terrestre y fluvial, comunidad pluriétnica de origen y tradición en el 

departamento, donde se desarrolló el taller Conservación, deforestación usos y costumbres, teniendo en cuanta 

los lineamientos organizativos dentro de sus planes de vida indígena, en pro del cuidado de nuestros recursos 



naturales. Participación activa de los asistentes, conformación de un grupo ambiental de jóvenes, como medio 

organizativo para analizar, cuidar, conservar y preservar nuestro territorio ancestral. 

  

 

La  Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico CDA, seccional Vaupés, busca mediante la 

realización de talleres pedagógicos ambientales resaltar la responsabilidad y concientizar a la población sobre 

el papel que desempeñan como agentes de cambio en pro del cuidado de nuestros recurso naturales a este 

caso llegamos a la comunidad de Macaquiño de la etnia Cubeo, con acceso vía fluvial sobre las orillas del río 

Vaupés a cuarenta (40) minutos del municipio de Mitu, donde se abarca el taller aprovechamiento y 

conservación en la fauna, resaltando la importancia de los bosques que son su habitad y los salados como 

sitios sagrados para evitar la migración y extinción de especies. Hay la participación activa de la comunidad. 

La Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico CDA, Seccional Vaupés, desarrolla en la 

comunidad Puerto Vaupés el taller “el árbol, entre el saber ancestral y el manejo occidental, buscando evaluar 

los problemas de su territorio en el aspecto ambiental, analizando y generando estrategias en pro del cuidado 

y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales. Dentro del espacio se abordan actividades lúdicas 

concientizando a la población, resaltando la responsabilidad que desempeñan como agentes de cambio en la 

conservación de la fauna, la flora y el recurso hídrico. 

 
 
 

 

 

 

 

 



El mensaje de la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico CDA, Seccional Vaupés, llega 

a los presidentes de las juntas de acción comunal y líderes del municipio de Carurú, con el fin de generar 

conciencia ciudadana frente a la conservación y protección de la fauna, flora, usos y costumbres de las etnias 

que habitan el departamento. 

 

Una buena relación con la naturaleza conlleva a la conservación de nuestros recursos naturales, un mal acto 

ocasiona la pérdida o migración de sin fin de especies, por ello la suma importancia el aprovechamiento racional 

de parte de la población, teniendo en cuenta que de la responsabilidad es de todos, conllevando a la vida de 

nuestro planeta y de generaciones venideras.Se abarca la temática de usos y costumbres de nuestros pueblos 

indígenas, diversas culturas donde como ente ambiental, enfatizamos en el conocimiento que se tiene, lo cual 

debemos conservar, la conciencia para amar nuestra madre tierra y la ética que debemos tener para cuidar. 

 

El taller se desarrolló a través de actividades lúdico-pedagógicas, herramienta para la toma de decisiones 

responsables frente a los problemas medioambientales que se presentan en nuestro entorno de vida. 

 

 

PROGRAMA:                  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA  Control, monitoreo y seguimiento a los recursos naturales de la región 

PROYECTO  Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los Recursos Natural   

Renovables 

 
Subproyecto                   Evaluación y seguimiento ambiental al uso de los recursos naturales y apoyo a la 
                                         actividades de prevención y mitigación de los impactos con influencia antrópica. 2020 
 
                                          
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
METAS DE 
PRODUCTO 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE 
META 

Número Sistemas fortalecidos y actualizados 1 1 100% 

Número Instrumentos tecnológicos implementados 1 1 100% 

Porcentaje 
Porcentaje de permiso de emisiones con 
seguimiento 

100% 100% 100% 

Porcentaje Porcentaje PGIRS con seguimiento 100% 100% 100% 

Porcentaje 
Porcentaje de licencias ambientales con 
seguimiento 

100% 92% 92% 

Porcentaje Porcentaje de permisos de aprovechamiento 100% 75% 75% 



forestal persistentes con seguimiento 

Número Número de sancionatorios fallados 70 49 70% 

Meta Financiera 

FUENTES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES PAGOS ACUMULADO 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

  Valor % Valor % Valor % Valor % 

RP $239.639.852 $234.035.366 97.7% $234.035.366 97.7% $232.238.699 96.9% $5.604.486 2.3% 

 

 

 

 
 
 
Objetivo General 
 
Fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento ambiental al uso de los recursos naturales y apoyo a 
las actividades de prevención y mitigación de los impactos ambientales con influencia antrópica. 
  
Objetivos Específicos 
 

1 Fortalecer los instrumentos existentes para monitoreo y seguimiento de los recursos naturales.   

2 Promover acciones que contribuyan a las estrategias de control y monitoreo en la jurisdicción de la 

CDA. 

 
Meta 1. Fortalecer los instrumentos existentes para monitoreo y seguimiento de los recursos naturales. 

 

Actividad 1.1 Identificar y hacer seguimiento a los agentes de la deforestación y la degradación ambiental. 

Dentro de las tareas contempladas para el desarrollo de esta actividad se encuentra la conformación del equipo 

de trabajo interdisciplinario, en el mes de enero de la presente anualidad se llevó a cabo la contratación que a 

continuación se relaciona: 

 

Con el equipo de trabajo se han adelantado actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental de los 

usos del recurso hídrico, el suelo, flora y fauna y demás recursos naturales renovables, así como las otras 

actividades de seguimiento a proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental en el 

territorio de la jurisdicción de la corporación CDA. 

 

Meta 2. Promover acciones que contribuyan a las estrategias de control y monitoreo en la jurisdicción de la cda. 

 

 

 

 

 



Actividad 2.1 Fortalecer los procesos de control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 

recursos naturales renovables, de conformidad con la ley y los lineamientos del MADS. 

Con el fin de mejorar la operatividad en el monitoreo de la calidad del aire permitiendo contar con información 

confiable para la toma de decisiones en materia de políticas de control de la contaminación atmosférica y la 

evaluación del impacto de la misma, además facilitar informar a los ciudadanos sobre los niveles de 

contaminación del aire en los distintos sectores productivos se ejecutó el siguiente contrato: 

Dentro de esta meta se encuentra enmarcada la función misional de ofrecer a los usuarios asesoría continua y 

ágil en la atención a las solicitudes de permisos y/o autorizaciones de aprovechamientos forestales y 

seguimiento técnico a los ya concedidos. De igual manera se realizan socializaciones de la normatividad 

ambiental existente para el uso y aprovechamiento adecuado del recurso forestal dentro de la jurisdicción de la 

CDA. 

 

Igualmente se fortaleció el accionar de la institución garantizando que se realicen de manera oportuna la 

práctica las visitas técnicas de campo para admitir y dar inicio a nuevos aprovechamientos forestales solicitados 

a la Corporación, de esta manera se contrarresta la ilegalidad. 

Se realizaron labores de gestión, evaluación y seguimientos a licencias, permisos y autorizaciones a los 

siguientes sectores: 

 

Sector Agropecuario: Granjas avícolas, planta de beneficio, depósitos de madera y otros. 

Sector Infraestructura: Estaciones de servicio, sistemas de alcantarillado, aguas residuales, PGIRS, rellenos 

sanitarios, PSMV, residuos hospitalarios. 

 

PROGRAMA:                  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA:   Control, monitoreo y seguimiento a los recursos naturales de la región 

 

PROYECTO:     Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los Recursos Natural  

Renovables 

 
SUBPROYECTO:  Fortalecimiento institucional para evaluar las afectaciones ambientales por  

actividades de explotación de yacimientos mineros en el departamento del Guainía. 
Meta Financiera 

FUENTES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES PAGOS ACUMULADO 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

  Valor % Valor % Valor % Valor % 

RP-
CONVENIO 

$20.697.050 $20.066.970 97% $20.066.970 97% $20.066.970 97% $630.080 3% 

 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
METAS DE 
PRODUCTO 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE 
META 

Número Zonas de influencia minera monitoreadas 3 3 100% 

Número Talleres realizados 1 1 100% 



Objetivo General 

Fortalecer la capacidad operativa y técnica de la Corporación CDA, para la definición de la línea base como 

insumo para la evaluación de las afectaciones ambientales producto de actividades de explotación de 

yacimientos mineros en el departamento de Guainía. 

Objetivo Específicos 

1 Realizar diagnóstico ambiental en las zonas identificadas con actividades de explotación minera. 

2 Fortalecer las capacidades técnicas de la Corporación como apoyo a los procesos de afectaciones 

ambientales. 

Descripción del proyecto 
 
En el corazón de las comunidades indígenas del Departamento del Guainía es donde se presenta la actividad 
minera, dada como respuesta a una oportunidad económica esporádica o semipermanente. Para la corporación 
CDA, es esencial consolidar una línea base del estado actual de las principales fuentes hídricas con presencia 
de minería aurífera e identificar las concentraciones mercurio existentes, con el fin de analizar su relación directa 
o indirecta sobre el ambiente, permitiendo orientar técnicamente decisiones claras respecto a la actividad 
minera en el departamento y constituirse como herramienta estratégica para el desarrollo de políticas públicas 
en la materia. 

 
De manera específica, las afectaciones ambientales por explotación de yacimientos mineros han sido 
evidenciados en los procesos adelantados por los entes de control donde se han imputados cargos por daño 
ambiental y en los cuales la Corporación CDA ha sido víctima de estos procesos. 
  
Establecer un mecanismo de respuesta a esta problemática, es necesario teniendo en cuenta aspectos como 
la extensión territorial, conceptos técnicos confiables sobre el impacto causado a los recursos naturales en el 
área de influencia de la actividades que tenga como base los resultados de análisis de muestras in-situ, con el 
fin de conformar criterios técnico que mejoren la operatividad jurídica minero ambiental para ejercer los procesos 
como víctima de los daños ambientales que cursan en la Fiscalía General de la Nación ocasionados en el 
departamento del Guainía jurisdicción de la corporación CDA. 
 
Los  resultados del proyecto evidenciaron que las concentraciones de mercurio están en niveles superiores a 
los permitidos en la normatividad nacional e internacional, y una alta carga contaminante en los lechos de los 
ríos, ecosistema directamente afectado por la actividad minera; Es allí, donde las autoridades indígenas y 
autoridades gubernamentales deben  encaminar acciones,  para  minimizar  sus consecuencias, ya que están 



deteriorando la calidad de vida de las personas, alterando el entorno natural de las poblaciones ubicadas 
alrededor de la zona de influencia minería, al igual que contaminando seriamente el ambiente y colocando en 
riesgos las generaciones futuras. 
 
La cuantificación de contenido de Hg en muestras de sedimentos recolectados en los ríos Atabapo, Inírida y 
Guainía, evidenció un mayor grado de contaminación en el río Atabapo. Con una concentración promedio de 
0,204 μg/g de Hg en sedimentos, valor que supera el máximo permisible de 0,150 μg/g. Lo cual nos permite 
identificar que esta zona se encuentra con niveles críticos de mercurio debido principalmente al desarrollo de 
la minería ilegal e informal focalizada en la cuenca del rio Atabapo. 
 
Para el rio Inírida el trayecto donde se desarrolló la Investigación nos arrojó un valor promedio de 
concentraciones de Hg por debajo del valor aceptable 0,150 ug/g, sin embargo se evidenciaron varios picos en 
lugares específicos; Esto se atribuye a las condiciones hidráulicas de la cuenca, lo cual permite identificar un 
patrón de análisis en este cuerpo de agua con condiciones heterogéneas, donde por años se presenta la 
explotación minera informal e ilegal. 
 
Para el rio Guainía el trayecto donde se desarrolló la Investigación nos arrojó el menor nivel de concentración 
de Hg, sin embargo, se evidenciaron varios puntos altos lo cual nos permite de la misma forma identificar un 
patrón de análisis al ser una cuenca hídrica heterogénea. 
 
Se evidencia como factor común en las tres zonas de análisis que en las playas con curvas pronunciadas y 
zonas donde los ríos presentan estancamientos es donde se encuentran los mayores niveles de Hg. 
 
La investigación le permito a la corporación CDA consolidar una línea base de las concentraciones de mercurio 
existentes en los sedimentos de las tres zonas de investigación, con el fin de identificar las áreas con niveles 
críticos para articular acciones interinstitucionales que permitan mitigar los impactos ocasionados. 
 
Respecto a los estudios complementarios se evidenció que las concentraciones de Hg en el suelo están por 
debajo de los límites permisibles para los tres ríos, observándose una mayor concentración de Hg en suelo del 
río Atabapo. Lo cual no representa un mayor riesgo para el ecosistema, Sin embargo, se requiere adelantar 
estudios más específicos respecto a su relación con los cultivos transitorios aledaños y con el bosque en cada 
afluente hídrico. 
El estudio de la biota de los tres ríos evidenció que el mayor grado de contaminación con Hg. Se presenta en 
el río Guainía, lo cual puede corresponder al tamaño y longevidad de las especies muestreadas en esta área o 
al hecho de que en esta zona se ha realizado la extracción minera por periodos de tiempo más prolongados. 
Sumado a esto se debe considerar la relación directa o indirecta de la especie con las tendencias de consumo 
de los habitantes de la zona, con el fin de identificar si estas concentraciones se transfieren o por lo contrario 
son concentraciones asimiladas por las especies y no representan ningún efecto nocivo para si mismas. 
 
El análisis del contenido de Hg en cabello humano evidenció contaminación de los pobladores de la región en 
las cercanías al río Atabapo e Inírida, con concentraciones que superan el límite máximo permisible para 
población no expuesta de 5 ug/g de acuerdo con la OMS, por lo cual es determinante que la población que 
habita estas zonas se encuentra en alto riesgo de intoxicación por Hg, se informó a los entes territoriales para 
el inicio de las respectivas rutas de atención a la población en estado crítico. 
El trabajo con las autoridades indígena es fundamental para que los resultados obtenidos sean entregados de 
una forma asertiva a los pobladores de las zonas de investigación. 
 



La articulación institucional con las autoridades mineras y ambientales del orden nacional y territorial permitirá 
que los resultados obtenidos trasciendan a propuestas y alternativas claras para los actores involucrados en el 
desarrollo de la minería en el departamento del Guainía. 

 

PROGRAMA:                    CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA    Control, monitoreo y seguimiento a los recursos naturales de la región 

 

PROYECTO     Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los Recursos Natural  

Renovables 

 
SUBPROYECTO:             Fortalecimiento institucional para evaluar las afectaciones ambientales por  

actividades de explotación de yacimientos mineros en el departamento del  

Guainía. 

 

 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
METAS DE 
PRODUCTO 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE META 

Número Zonas de influencia minera monitoreadas 2 0 0% 

Número 
Seccionales dotadas con elementos para la toma de 
muestras 

1 0 0% 

 
Meta Financiera 

FUENTES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES PAGOS ACUMULADO 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

  Valor % Valor % Valor % Valor % 

RP-CONVENIO $258.200.000 $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% 

OBSERVACION: Las metas físicas y financieras del proyecto, deberán ser ejecutadas en la vigencia 2021, 
teniendo en cuenta que se presentaron retrasos en la finalización de las actividades del proyecto fase uno, por 
razones como la pandemia por el COVID-19, en donde los entes territoriales decretan la restricción para el 
desarrollo de actividades en campo y reuniones con las comunidades, afectando así la ejecución de las 
actividades programadas y el inicio del proyecto fase II. 

Objetivo General 

Fortalecer la capacidad operativa y técnica de la Corporación CDA, para ampliar la definición de la línea base 

como insumo para la evaluación de las afectaciones ambientales producto de actividades de explotación de 

yacimientos mineros en el departamento de Guainía y Vaupés. 

Objetivo Específicos 

1 Realizar diagnóstico ambiental en las zonas priorizadas por la corporación CDA, con 
actividades de explotación minera en Guainía y Vaupés. 

 
2 Fortalecer las capacidades técnicas de la Corporación CDA, como apoyo a los 

procesos de evaluación y seguimiento de las afectaciones ambientales ocasionadas 
por la minería 



Descripción del proyecto 
 
Particularmente en el departamento de Guainía y Vaupés, esta investigación de caso pasa por el acopio de 
información general sobre los posibles impactos ambientales que economías extractivas generan en el 
ambiente como lo son el aprovechamiento de minerales; El desarrollo de un análisis sistematizado sobre la 
información recolectada mediante la toma de muestras en sedimentos, plantas y peces; en relación a la 
explotación de yacimientos mineros ilícitos, informales y/o artesanales, evidenciará el grado de afectación 
ambiental que genera esta actividad. Pero igualmente, se ocupa de caracterizar los aspectos más relevantes 
del modelo de explotación minera en el Departamento del Guainía y Vaupés, sus áreas de confluencia y algunos 
de los conflictos que él encierra, tomando en cuenta la perspectiva y la intervención de los diferentes actores 
implicados en esta actividad. Este diagnóstico incluye una revisión de las estrategias o acciones que han 
adelantado las comunidades, las instituciones y las empresas, para poner  en  evidencia  aquellos  aprendizajes  
y  prácticas productivas emergentes que puedan ser útiles en el manejo de los conflictos sociales y ambientales 
que genera la actividad minera en sus territorios. 
 
El impacto directo que ocasiona la minería sobre los peces y demás especies conexas al rio, presenta una 
amenaza directamente proporcional a los asentamientos tradicionales de los pueblos indígenas debido a que 
son su principal fuente de alimento; Los niveles de concentración de mercurio en peces generan una alerta para 
la población académica como para los lugareños al ser un componente alta mente toxico que atenta contra la 
salud. Para el diagnostico, evidenciar esta relación de forma técnica le permite a las comunidades étnicas 
reconocer el riesgo al cual se someten, por el desarrollo de una actividad no tradicional e invasiva que ponen 
en peligro las generaciones futuras, siendo de alta relevancia la toma de muestras en peces de consumo 
cotidiano. 
 
Es de vital importancia generar una línea base que permita identificar los impactos ambientales ocasionados 
por la explotación de yacimientos mineros a lo largo de 50 años de actividades formales, informales, 
tradicionales e ilegales, que se adelantan en los territorios y comprometen los recursos naturales de los cuales 
derivan su sustento como pesca, agua, plantas entre otros. 
 
Con los resultados técnicos del proyecto se podrá incidir de manera decisiva en aspectos tales como las    
pautas de uso y distribución tradicional de las comunidades identificadas, los sistemas económicos endógenos, 
las redes de intercambio, la salud, los roles sociales, familiares, y en la organización social y política de las 
comunidades indígenas involucradas directa e indirectamente te en la minería. Al tiempo que se diseñe una 
estrategia productiva sustentable para los habitantes directamente afectados, que esté acorde a los usos y 
costumbre de los pueblos indígenas y les permita obtener una rentabilidad económica. 

PROGRAMA:                    CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA:   Control, monitoreo y seguimiento a los recursos naturales de la región 

PROYECTO:     Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los Recursos Natural  

Renovables 

 

SUBPROYECTO:             Monitoreo, seguimiento y evaluación de la oferta, demanda y calidad del agua, elos  

                                         departamentos de Guainía Guaviare y Vaupés en el marco de la Política Nacional de  

                                         Gestión Integral del Recurso Hídrico 2020. 

  

 



Meta Financiera 

 
 
 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
METAS DE 
PRODUCTO 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE META 

Porcentaje Porcentaje PUEEA con seguimiento 100% 100% 100% 

Porcentaje Porcentaje PSMV con seguimiento 100% 100% 100% 

Porcentaje Porcentaje de concesiones de aguas con seguimiento 100% 96% 96% 

Porcentaje Porcentaje de permisos de vertimientos con seguimientos 100% 100% 100% 

Porcentaje Permisos de ocupaciones de cauce con seguimiento 100% 93% 93% 

Porcentaje 
Porcentaje de seguimientos a metas de carga 
contaminante 

100% 100% 100% 

Porcentaje Porcentaje de seguimientos a objetivos de calidad 100% 100% 100% 

Porcentaje Documento de metas de carga contaminante establecidos   100% 100% 100% 

Nùmero Fuentes monitoreadas 9 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Generación de instrumentos y herramientas para el fortalecimiento institucional, que contribuyan al proceso de 

caracterización del estado de calidad y cantidad del recurso hídrico.   

Objetivos Específicos 

1 Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en los municipios de Inírida Guainía, San José del 

Guaviare, en el marco de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico. 

2 Realizar el monitoreo de la calidad de las fuentes hídricas con metas de carga contaminante 

establecidas y objetivos de calidad definidos. 



 
Descripción del proyecto 
 

Metas: Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico 

 

Actividad 1.1.1 Establecer la fase de aprestamiento, para la formulación del plan de manejo ambiental de los 

acuíferos de los municipios de Inírida Guainía, San José del Guaviare, en el marco de la Política Nacional para 

la Gestión integral del Recurso Hídrico 

Dentro de las tareas contempladas para el desarrollo de esta actividad se encuentra la conformación del equipo 

de trabajo interdisciplinario, en el mes de mayo y junio de la presente anualidad se llevó a cabo la contratación 

que a continuación se relaciona: 

 

Se realizó relación de instituciones externas a las cuales se les remitiría oficios para recaudar información base 

para el proyecto, se adelantó relación de estudios necesarios para llevar cabo fase inicial de aprestamiento del 

proyecto, se realizó recopilación de información interna de la Corporación CDA tanto cartográfica como 

documental para adelantar análisis y evaluación de la misma dando como resultado la siguiente información: 

 
Mapa Geológico de la Jurisdicción de la CDA 
 
 
 

 



En la siguiente Tabla se presenta una síntesis de las captaciones realizadas, información reunida producto de 
la solicitud de información de expedientes del Área de jurisdicción de la Corporación CDA. 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE CAPTACIONES 

GUAINIA GUAVIARE MITU 

Tipo Captación 
Superficial (rio, laguna, quebrada) 30 29 18 

Subterráneas (pozo, aljibes) 6 41 10 

Estado de legalidad 

Con concesión 36 46 27 

Sin concesión 0 0 0 

Concesión vencida 0 24 1 

Caudales 
Caudal medido 0 13 28 

Sin dato de caudal medido 0 16 0 

Columnas 

estratigráficas 

Tomadas de información 

secundaria 
0 0 28 

Sin datos 36 41 0 

Seguimiento 

Trimestral 0 0 0 

Semestral 36 70 28 

Anual 0 0 0 

 

Vertimientos y concesiones de agua superficial y subterránea de la jurisdiccional de la Corporación CDA 

 

Teniendo en cuenta que la Guía Metodológica para la Formulación de los Planes de Manejo Ambiental de 
Acuíferos, incluye un análisis de la capacidad institucional, se realiza la evaluación de la capacidad institucional 
de la Corporación CDA siendo esta la institución que está liderando el proceso de formulación y ejecución del 
PMAA. 



La principal finalidad  de la encuesta realizada a la Corporación para el Desarrollo Sostenible  del Norte y el  
Oriente Amazónico-CDA, es recopilar información referente a la gestión de las fuentes hídricas en su 
jurisdicción, tomando como indicadores la información del personal, nivel de e estudio, experiencia, continuidad, 
formación y capacitación, red de monitoreo, procesamiento de la información, inclusión del tema en los 
instrumentos de planeación, responsabilidad de la organización y relación con los actores sociales. 

El análisis obtenido de las encuestas para la capacidad institucional a la corporación CDA arrojó el siguiente 
resultado: 
 

Se determinó mediante evaluación y análisis que la capacidad institucional de los departamentos de Guainía y 
Guaviare es MEDIA, para el Departamento del Vaupés  la capacidad institucional resulta ser  ALTA, lo cual 
indica  que en los tres departamentos se encuentran un déficit de personal para actividades puntuales 
administrativas y de seguimiento, es decir que en los indicadores de PERSONAL, EXPERIENCIA, 
CONTINUIDAD y RED DE MONITOREO. 
 
Para la Identificación de actores y Diseños de estrategias de Participación y comunicación se desarrolla la 
identificación preliminar de actores y sectores clave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo a lo planteado en la estrategia de participación, se desarrollaron tres (3) espacios de socialización 

del PMAA (1 en el municipio de Inírida, 1 en el municipio de San José del Guaviare, 1 en el municipio de Mitú). 

FECHA 
N° 

ASISTENTES 
RESULTADOS 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

GUAINÍA 

30/11/2020 12 

Socialización del PMAA, objetivos, 

refuerzo de conocimientos sobre 

acuíferos, conocimiento de 

problemáticas referente al tema de 

acuíferos y aguas subterráneas. 
 

GUAVIARE 

02/12/202

0 
11 

Socialización del PMAA, objetivos, 

refuerzo de conocimientos sobre 

acuíferos, conocimiento de 

problemáticas referente al tema de 

acuíferos y aguas subterráneas.  

VAUPÉS 

30/11/2020 7 

Socialización del PMAA, objetivos, 

refuerzo de conocimientos sobre 

acuíferos, conocimiento de 

problemáticas referente al tema de 

acuíferos y aguas subterráneas. 
 

 

Estas reuniones tuvieron como propósito: 

 

- Socialización del PMAA y su importancia. 

- Identificar problemáticas y amenazas sobre el acuífero. 

- Identificar roles y responsabilidades de los actores sobre el acuífero. 

- Identificar escenarios deseables. 

Una vez finalizados los espacios de socialización se hace entrega a las asistentes un formato de encuesta con 
el fin de complementar y obtener información en el proceso de caracterización de actores y del territorio. En 
total se realizaron 12 entrevistas en Guainía, 17 entrevistas en Guaviare, 13 en Vaupés 
 
Para dar cumplimiento al requerimiento contenido en la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de 

Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014), se elaboró el plan de trabajo, en cual está conformado por el 

Cronograma de las fases de Aprestamiento, Diagnostico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

SUBPROGRAMA    Control, monitoreo y seguimiento a los recursos naturales de la región 

PROYECTO     Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los Recursos Natural  

Renovables 



 

SUBPROGRAMA:   Control, monitoreo y seguimiento a los recursos naturales de la región 

PROYECTO   Estrategias para el control de la deforestación 

 
SUBPROYECTO               Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal mediante el Control y Vigilancia en los 
                                           puntos críticos de Deforestación en el departamento del Guaviare 
 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
METAS DE 
PRODUCTO 

CUMPLIMIENTO META % AVANCE META 

Número 
Número operativos de control y vigilancia a los focos críticos de 
deforestación 

28 28 100% 

Número 
Talleres dirigidos a fuerzas militares, policía y comunidad sobre 
control a la deforestación 

4 4 100% 

Porcentaje Porcentaje de quejas atendidas por deforestación 50% 50% 93% 

Porcentaje 
Porcentaje de procesos sancionatorios aperturado, por deforestación 
en el departamento de Guaviare 

50% 50% 78,1% 

Número 
Número de organizaciones fortalecidas para el aprovechamiento 
forestal sostenible amazónico. 

2 2 100% 

 
Meta Financiera 

DESCRIPCIÓN FUENTES 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDOS OBLIGACIONES PAGOS ACUMULADO APROPIACIÓN DISPONIBLE 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Subproyecto: 3.1.1.3.1 
Fortalecimiento de la 
Gobernanza Forestal 
mediante el Control y 
Vigilancia en los puntos 
críticos de Deforestación 
en el departamento del 
Guaviare 

RP-
CONVENIO 

$176.597.415 $129.767.651 73% $129.767.651 73% $125.159.651 71% $46.829.764 27% 

 
 
 
 



Objetivo General 

Continuar con la implementación del Pilar de Gobernanza Forestal enfocado al fortalecimiento institucional para 

la gestión del recurso forestal y la realización de operativos de control y vigilancia en los puntos críticos 

sometidos a procesos de deforestación y degradación por actividades ilegales en el área de jurisdicción de 

CDA. 

 

Objetivos Específicos 

 

1 Fortalecer la capacidad de la Gobernanza Forestal en el departamento del Guaviare mediante 

acciones de control y vigilancia para la disminución de la deforestación con el acompañamiento de las 

Fuerzas Armadas. 

2 Apoyar iniciativas de participación comunitaria que conduzcan a la Gobernanza Forestal Sostenible en 

el departamento del Guaviare, mediante el apoyo a espacios participativos de dialogo constructivo y, 

acciones que permitan generar en la práctica Incentivos a la Conservación del Bosque. 

 

 
Descripción del proyecto 
 

Con este equipo técnico de personal se pretende atender las quejas ambientales por deforestación en el 

departamento del Guaviare y todas aquellas intervenciones dentro de la frontera agrícola que impliquen 

deforestación ilegal; Generando una dinámica de control y seguimiento más ágil para tener conceptos técnicos 

idóneos como soporte en los respectivos expedientes sancionatorios ambientales conforme a la ley 1333 de 

2009 “Régimen sancionatorio ambiental”. 

 

Avances: 

 

1 En el proceso de divulgación se logró avanzar en mensajes radiales, programas radiales y piezas 

comunicativas    

2 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el control, vigilancia y manejo forestal sostenible: En 

control y movilización se logró instalar puestos fijos de control y vigilancia, operativos de control donde 

se revisaron vehículos en diferentes puntos, terrestres, fluviales.    

3 Coordinación y Control Institucional: Se avanzó en reuniones con el Comité de Coordinación Regional 

para el Control a la deforestación.  

4  Control al aprovechamiento y comercialización: Se le realizo con el equipo de trabajo seguimiento a 

empresas transformadoras y registro de estas 

 
5 Decomiso a productos Maderables: Se registraron las maderas decomisadas, número de decomisos 

y volúmenes; subproductos como carbón vegetal, numero de decomisos y cantidades 

6 Capacitación en Gobernanza Forestal: Se logró capacitar a personal del ejército, policía, comunidad y 

organizaciones 



 

7 Contravenciones: Con el apoyo de los técnicos y abogados se aperturaron procesos, se hicieron 

conceptos de calificación de sanciones, procesos fallados, se atendieron las peticiones, quejas y 

reclamos. 

8  Aprovechamiento Sostenible del Bosque: Se atendieron solicitudes de aprovechamiento del bosque, 

se hicieron las visitas de campó, conceptos técnicos y seguimiento a los aprovechamientos 

9  Identificación de Áreas para aprovechamiento de Productos No Maderables del Bosque 

10  Registro de Motosierras: En cumplimiento de la normativa de la Corporación se logró registrar 

solicitudes para motosierras y registros otorgados 

 
1 Manejo Forestal Sostenible 

 

RESUMEN EL ESTADO ACTUAL DE LA FASE DE MANEJO FORESTAL ES 

• Seguimiento en campo al ejercicio técnico del censo forestal UCA-N°1 a desarrollar por la cooperativa 

cooagroitilla, en el municipio de calamar, en el marco del núcleo de desarrollo forestal "los puertos” 

iniciativa cda-programa rem visión amazonia, como alternativa comunitaria para el manejo sostenible 

del bosque y la reducción de las tasas de deforestación. 

Resultado: Resultado: Teniendo en cuenta que el operador técnico (ONF ANDINA), no ha realizado el censo, 
no se pudo avanzar en el seguimiento al censo forestal de la UCA 1 del Núcleo de Desarrollo Forestal Los 
Puertos. 
 
Se hizo una visita técnica al bosque referenciado e inventariado por el operador técnico (ONF ANDINA), para 
verificar los datos reportados del inventario forestal. En esta visita se sacó una muestra del 10% de las parcelas 
que levanto el operador técnico y se tomaron nuevamente los datos. Esta información se comparó con la 

reportada y se determinó que los datos coinciden y tienen buena correlación estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Realizar y representar a la autoridad ambiental CDA, en el ejercicio técnico de revisión y la evaluación del 

documento plan de manejo forestal presentado por cooagroitilla. incluye los ajustes que se hagan al documento 

técnico. 

 
Resultado: El ejercicio de revisión y evaluación del Documento Plan de Manejo Forestal Sostenible 
COOAGROITILLA presentado por el operador técnico (ONF ANDINA), se realizó al cien por ciento y se 
generaron las respectivas observaciones (correcciones y ajustes), se aclara que la evaluación que se efectuó 
da como resultado un concepto técnico preliminar; teniendo en cuenta que el cumplimiento total de esta 
actividad está sujeto al levantamiento del censo forestal que aún no ha hecho el operador técnico; lo cual limita 
la validación final del PMFS. 
 
Complementario a lo anterior, el PMF COOAGROITILLA debe presentar el Plan Silvicultural y de 
aprovechamiento; el cual debe ser revisado y evaluado por la Autoridad Ambiental, para definir ajustes y/o 
avalar a través de concepto técnico, para otorgar el permiso de aprovechamiento del bosque en solicitud. 
 
El 13 de mayo de 2020 se hizo la socialización virtual de los resultados de la evaluación del PMF 
COOAGROITILLA, al operador técnico (ONF ANDINA) y al Punto Focal del Pilar 1 de Visión Amazonía; con el 
fin de poner en conocimiento el trabajo y apoyo de la CDA, a las iniciativas de Manejo Forestal Comunitario y 
los lineamientos normativos que se deben cumplir para ceder el permiso de aprovechamiento. 

EL PMF, cuenta con el concepto técnico de parte de CDA sin aprobar x que falta el censo forestal de la UCA1 
y les falta realizar correcciones al documento original. 
 
Algunas actividades están contempladas dentro del Plan de Manejo Forestal Sostenible de la Cooperativa 
Multiactiva Agroforestal del Itilla “COAGROITILLA” constituida por un área de 8.239 has, de las cuales 6.256 
has corresponden al piloto objeto de aprovechamiento en el Núcleo de Desarrollo Forestal “Los Puertos”. 
 
Para la implementación y puesta en marcha del Plan de Aprovechamiento, Se propone integrar la trasformación 
de la madera y su comercialización con la creación de una entidad que permita gestionar una fiducia para la 
futura venta de la madera ofertada, acompañando a la cooperativa en las actividades de asistencia técnica y 
apoyando el desarrollo de la capacitación y la innovación necesaria para el desarrollo de la actividades 
relacionadas a la producción y comercialización de los diferentes productos forestales maderables del bosque. 
 
Finalmente la formulación y creación del Plan de Negocios, se fundamenta en la idea base de mejorar la calidad 
de vida de todas las personas que conforman la Cooperativa Multiactiva Agroforestal del Itilla “COAGROITILLA”, 
para ello, se pretende que a través de diferentes estrategias tanto operativas como administrativas y 
comerciales, se cumplan con todos los objetivos dentro de la creación de este Plan de Negocios que sirve como 
una de las guías propuestas para el desarrollo de la actividad forestal correspondiente al ya realizado Plan de 
Manejo Forestal Sostenible de la cooperativa, el cual tendrá como fin proponer las bases para el desarrollo de 
las herramientas que competen al crecimiento y fortalecimiento empresarial dentro del componente de manejo 
forestal comunitario, y de este modo lograr que los productores que conforman la cooperativa, puedan a corto 
y mediano plazo, ofertar los productos y servicios de carácter forestal en los mercados regionales y nacionales, 
sin embargo, estos grandes esfuerzos que se hacen junto a las comunidades rurales, solo se consolidan y se 
logran si existe un acompañamiento y seguimiento profesional a través de las diferentes entidades e 
instituciones que existan en la región, como lo es en este caso el Programa de Visión Amazonía a través de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA. 
 



Otro resultado tiene que ver con los asociados a la cooperativa, se han venido capacitando continuamente en 

temáticas con enfoque empresarial, como lo es la formulación de proyectos, además de cursos sobre manejo 

y gestión contable, entre otros, por ello se enfatiza en la importancia que existe sobre la presencia de 

instituciones como el SENA, entidades como la ONF Andina, WWF, Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

entre otros, han sido también testigos del crecimiento empresarial que ha tenido la cooperativa. 

Toma importancia en el Plan de Negocios, el Plan de Manejo Forestal Sostenible de la cooperativa 

COAGROITILLA, en el cual se han propuesto 12 especies en total para el aprovechamiento de los productos 

maderables, además de 2 especies para el aprovechamiento de productos no maderables, con base en la 

situación del mercado actual a nivel regional y nacional. 

PROGRAMA:                  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUBPROGRAMA    Control, monitoreo y seguimiento a los recursos naturales de la región 

PROYECTO     Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los Recursos Natural  

Renovables 

 

SUBPROYECTO            Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal mediante el Control y Vigilancia en 
                                        los puntos críticos de Deforestación en el departamento del Guaviare- Visión  
                                        Amazonía 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
METAS DE 
PRODUCTO 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE META 

Número 
Número operativos de control y vigilancia a los 
focos críticos de deforestación 

28 5 18% 

Número 
Talleres dirigidos a fuerzas militares, policía y 
comunidad sobre control a la deforestación 

4 4 100% 

Porcentaje 
Porcentaje de quejas atendidas por 
deforestación 

50% 0% 0% 

Porcentaje 
Porcentaje de procesos sancionatorios apertura 
do, por deforestación en el departamento de 
Guaviare 

50% 0% 0% 

 
Meta Financiera 

DESCRIPCIÓN FUENTES 
PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

COMPROMETIDO
S 

OBLIGACIONES 
PAGOS 
ACUMULADO 

APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Subproyecto 3.1.1.3.2 
Fortalecimiento de la 
Gobernanza Forestal 
mediante el Control y 
Vigilancia en los 
puntos críticos de 
Deforestación en el 
departamento del 
Guaviare 2020. 

RP-
CONVENI
O 

$700.000.000 $0,00 0% $0,00 0% $0,00 0% $700,000,000 100% 

 



Los objetivos, metas y actividades planteadas fueron: 

OBJETIVO 1.  Fortalecimiento institucional para el manejo forestal sostenible 

META 1.  Operativos de Control Y Vigilancia. 

ACTIVIDADES 

 Informe de actividades del equipo contratado relacionado con Control & Vigilancia Forestal en los municipios 

de San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores. Las actividades relacionadas con visitas técnicas 

en campo y/o conceptos técnicos haciendo uso de sensores remotos deben ser en los focos de deforestación 

identificados y priorizados conjuntamente por CDA y el Programa REM (mayores a 30 Has, según resultados 

del SMB&C). Los sectores se especifican en la nota final de ésta cláusula. 

 Informe de Puestos de Control a la Movilización de Productos Maderables/No Maderables, de manera 

coordinada con Fuerza Pública y entes territoriales. 

 Informe de procesos sancionatorios relacionados con deforestación en áreas superiores a 30 Has, madera 

incautada/decomisada, empresas de transformación primaria que tienen en sus inventarios madera sin amparo 

salvoconducto/permiso/libro de operaciones. 

 Reporte matriz de C&V. 

 Reuniones de coordinación y apoyo interinstitucional para el Control a la Deforestación. 

 Conceptos e informe visitas de Gobernanza Forestal a empresas de trasformación de productos maderables, 

desarrollando el protocolo de Gobernanza dispuesto por el MADS para tal fin. 

 Encuentros para apoyo/asesoría/capacitación en procedimientos y protocolos que debe desarrollar la Fuerza 

Pública en el marco de sus competencias. 

 Informe de suministros y compras realizadas en C&V. Incluye revisiones a motocicletas. 

 Contratos e Informes contractuales del personal contratado en C&V. 

 Avance en Operativos de C&V en focos de deforestación de difícil acceso identificados. Para efectos de ésta 

actividad, se entiende como operativo el ejercicio articulado con FFMM/Ponal Judicial/Fiscalía/CDA para llegar 

a sitios individualizados previamente mediante el uso de sensores remotos; bien sea en deforestaciones 

recientes (los últimos tres años) y/o en flagrancia. 

 Informe, conceptos y procesos administrativos relacionados con el seguimiento a los Aprovechamientos 

Forestales Persistentes existentes en el departamento del Guaviare; ejecutando el protocolo de Gobernanza 

Forestal dispuesto para tal fin por parte del MADS. 

OBJETIVO 2.  Fortalecimiento institucional para la gestión del recurso forestal y la realización de operativos de 

control y vigilancia en los puntos críticos sometidos a procesos de deforestación 

META 2.  Manejo Forestal Sostenible 

Actividades 



 Informe de acompañamiento técnico en campo al proceso POF Guaviare y, estrategia para integrar los 

resultados del POF en los instrumentos de planificación y Ordenamiento Territorial Ambiental. 

 Informe de acompañamiento técnico al proceso Escuela de Selva. 

 Informes, Conceptos Técnicos, Expedientes y demás actos administrativos pertinentes a los Planes de Manejo 

Forestal Comunitarios formulados en los Núcleos de Desarrollo Forestal apoyados por el Programa REM. 

Incluye acciones de acompañamiento en campo a las comunidades beneficiarias. 

 Informes de actividades finca a finca y/o Escuelas de campo orientadas a un servicio de asistencia técnica 

forestal con enfoque sistémico; priorizando NDF, pequeños y medianos productores asentados en los sitios 

priorizados como focos de deforestación. 

 Contratos, informes contractuales del personal vinculado para Manejo Forestal Sostenible. 

 Informes de suministros, adquisición de elementos y demás que tiene por objeto el Manejo Forestal Sostenible. 

Incluye revisiones a motocicletas. 

 Informe del proceso de Caracterización Incentivo Forestal Amazónico. Se priorizan la caracterización de 

beneficiarios de los NDF, y de los pequeños productores asentados en los sitios Focos de Deforestación 

identificados. 

Es importante la ejecución de este proyecto el cual tuvo los siguientes impases para su cumplimiento: 

1 La llegada del COVID19 en marzo, trajo un sin número de problemas que generaron incertidumbre en 

las familias colombianas, hasta el punto que en las veredas los líderes y su comunidad cerraron las 

entradas con cercas, de tal forma que ninguna persona ajena pudiera llegar a su sector, duro hasta 

agosto del 2020; se entraba con permiso de los alcaldes y los presidentes de JAC después de esta 

fecha. 

2 El primer desembolso llego el 30 noviembre, lo que no nos permitió sacar convocatorias por cierre de 

vigencia 2020. 

3 El verano empieza su fase en diciembre, pero el IDEAM reporta que habrán lluvias hasta enero, lo que 

nos da ventaja para que el personal entre en enero a realizar control y monitoreo en mediados de 

enero del 2021. 

4 La Corporación decide ejecutar este proyecto y cumplir sus metas y actividades en el año 2021, para 

no generar conflictos administrativos y lograr planificar bien los indicadores de nuestro Plan de Acción 

“Por una Amazonia Sostenible para todos”. 

5 La CDA expidió actos administrativos debido a la afectación sanitaria, frente a la emergencia 

ocasionada por el Covid -19. Las cuales fueron difundidas en los respectivos medios de comunicación 

como página web y Facebook, a continuación se presenta una descripción de la información. 

 

RESOLUCIÓN 114 DEL 24 DE MARZO DEL 2020 “Por la cual se suspenden términos y se toman otras 

determinaciones” 



Suspender términos procesales a partir del día 24 hasta el 13 de Abril de 2020, o hasta que cese la declaratoria 

de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en los procesos administrativos ambientales, 

sancionatorios ambientales, jurisdicción coactiva, disciplinarios y demás actuaciones administrativas en trámite 

y que requieran el cómputo de términos, en las diferentes dependencias de la CDA. 

El 4 de febrero de 2020, mediante otrosí No. 4 las partes acordaron modificar las siguientes cláusulas del 

Subacuerdo: (i) aportes; (ii) desembolsos; (iii) duración de la ejecución de los recursos; (iv) informes y (v) 

productos. Quedando un recurso para ejecutar de PID 2 y PID 3  de $176.597.415 para todo el año del 2020 

dentro del proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y Vigilancia en los Puntos 

Críticos de Deforestación en el Departamento del Guaviare - Visión Amazonia; en reuniones sostenidas con 

patrimonio y el área administrativa y contable, nos manifiestan que no se puede hacer uso de   $32.418.188, 

por causa de vencimiento de los tiempos establecidos para la ejecución del PID 2;  quedando a 31 de diciembre 

del 2020 un saldo de  $14,411,576 correspondiente el PID 3. 

Para la ejecución del Plan de Adquisiciones se deberá tener en cuenta el SUBACUERDO 002 DE 2017 

PATRIMONIO NATURAL y la  CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y 

ORIENTE AMAZÓNICO – y sus otrosí en especial el No, 05 del 18 de septiembre de 2020; en este último se 

incorporan los recursos para ser ejecutados por la Corporación CDA y así, desarrollar tanto las actividades 

administrativas como operativas directamente, siguiendo los requerimientos establecidos en los procedimientos 

existentes para este fin.  El monto fue de setecientos millones de pesos ($700.000.000), para ejecutar en 12 

meses, estipulados en el proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y vigilancia 

en los Puntos Críticos de Deforestación en el Departamento del Guaviare  2020. el cual se formuló en julio del 

2020; con un primer desembolso el 30 noviembre por valor de $210.000.000, siendo imposible iniciar su 

ejecución en este año, por  los tiempos de convocatoria. 

Dichos recursos fueron incorporados por los miembros del Consejo Directivo de la Corporación CDA, Mediante 

en el Acuerdo 003 del 12 de junio del 2020., al presupuesto de la Corporación CDA para la Vigencia 2020, El 

cual se encuentra relacionado en el PAI. 

De acuerdo a lo anterior, el subproyecto y/o actividad que se ejecuta y que está debidamente incorporado en 

las líneas programáticas Proyecto 3.1.1.3  ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN, 

queda con un valor total para la vigencia 2021 de: Setecientos Catorce Millones Cuatrocientos Once Mil 

Quinientos Setenta y Seis ($714.411.576) 

Por lo cual es necesario realizar una modificación al plan de acción en su Subprograma 3.1.3 Control, Monitoreo 

y Seguimiento a los Recursos Naturales de la Región -  Proyecto 3.1.1.1 Estrategias para el control de la 

deforestación- 

En este sentido las metas físicas y financieras relacionadas para la vigencia 2020, deberán ser ejecutadas en 

la vigencia 2021, teniendo en cuenta que algunos insumos del PID III no se lograron adquirir, igualmente los 

recursos del PID IV correspondientes al otrosi No, 05 del 18 de septiembre de 2020, su primer desembolso 

llego finalizando 2020.  Situación que impidió el inicio del proyecto en las fechas estipuladas. 

 
APROVECHAMIENTO FORESTALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA 

Mediante Resolución 1885 de 2015 se asignó un cupo global de 229.100 m3 de madera para la jurisdicción de 

la CDA, a la fecha se han asignado 28.068,19 m3 correspondiente al 12,25% lo de deja un saldo de 201.032 

m3. 



 
La mayor concentración de usuarios se presenta en el Departamento del Guaviare con 213, seguido por el 

departamento del Guainía con 211 usuarios y finalmente Vaupés con únicamente 624 usuarios. Del mismo 

modo el mayor porcentaje de aprovechamiento del cupo global se dio en el Departamento del Guaviare (9,97%) 

y 1,30% para Vaupés y finalmente un 0,98% para el departamento del Guainía del cupo. 

 
 

El tipo de aprovechamiento que mayor cantidad de madera se le ha asignado es el aprovechó es el persistentes 

con 23.296,44 m3 seguido por el aprovechamiento Domésticos con 40521,33 m3 finalmente el aprovechamiento 

de Únicos solo representaron el aprovechamiento de 47,75 m3 de madera. 

 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 

 

    



 
      Autor: Corporación CDA 

 

PROGRAMA:   FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES   

   PRODUCTIVOS 

SUBPROGRAMA    Impulso a Negocios verdes sostenibles de la región 

 

PROYECTO.   Fortalecimiento a sectores productivos y ambientalmente sostenibles en la 

   jurisdicción de la CDA 

 
SUBPROYECTO               Implementación del plan regional amazónico de negocios verdes en la jurisdicción 
                                           de la CDA, para el fortalecimiento de iniciativas de negocio verde en Guainía,  
                                           Guaviare y Vaupés.  2020 
 

FUENTES 
PRESUPUEST
O DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS ACUMULADO 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

FCA $1.294.286.037 1.227.590.128 95% 1.079.308.420 83% 1.039.994.920 80% 66.695.909 5% 

 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR 
METAS DE 
PRODUCTO 

CUMPLIMIENTO 
META 

% AVANCE META 

Número Unidades productivas fortalecidas 30 57 100% 

Número 
Departamentos con ventanilla verde 
consolidada en la jurisdicción de la CDA 

3 3 100% 

 



  
TEXTO RESUMEN: Participación Negocios Verdes de 
transformación alimentos Kiniki y Asopregua en el 3er 
Foro Amazonico de Negocios Verdes “Juntos por la 
reactivación económica” 
FECHA: 09 de diciembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Maloka Andrés Hurtado 
García – Corporación CDA Sede Inírida 

TEXTO RESUMEN: Entrega de fortalecimientos 
Asociacion de Habitantes de la Comunidad Indigena de 
Laguna Morocoto – HALAMO 
Fecha: 14 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Laguna 
Morocoto (Rio Inírida) – Guainía 
 

 
Objetivo General del proyecto:  
 
Fortalecer la oferta institucional de apoyo a las iniciativas identificadas como negocios verdes dentro de la 
jurisdicción de la CDA 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Promover la viabilidad económica de los negocios verdes en la jurisdicción de la CDA 
- Dinamizar operativamente el funcionamiento de la ventanilla verde en la jurisdicción de la CDA 
- Promover participación de negocios verdes en mercados nacionales con productos y servicios 

amigables con el ambiente 
 
Descripción   
 
El proyecto denominado “Implementación del plan regional amazónico de negocios verdes en la jurisdicción de 
la cda, para el fortalecimiento de iniciativas de negocio verde Guainía Guaviare y Vaupés San José del 
Guaviare, Inírida, Mitú”, busca conectar la oferta y demanda de productos verdes, para “impulsar el crecimiento 
económico por medio de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos naturales y un uso sostenible de 
la biodiversidad”; este proyecto está dirigido a los negocios que contemplan actividades económicas en las que 
se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas 
prácticas ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación 
del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio; en concordancia con lo anterior las 
acciones adelantas desde la ventanilla de negocios verdes de la Corporación C.D.A. se encuentran 
encaminadas a promover tanto la oferta como la demanda de los Negocios Verdes y Sostenibles en los 
Departamentos del Guainía, Guaviare y Vaupés. 
 



El apoyo a las iniciativas empresariales desde la Corporación C.D.A., siempre ha obedecido a la intención de 
acceder a mercados locales y nacionales, con un proceso de producción de bienes y servicios bajo un ambiente 
amigable en toda la cadena de valor; al trabajar y coordinar una oferta institucional en bloque e identificado a 
través de la Ventanilla Verde permanentemente, se pretende liderar un proceso, dando continuidad en la 
dinamización del escenario de información, orientación, articulación, capacitación y direccionamiento en el 
ejercicio de las iniciativas de Negocio Verde  dentro de la Jurisdicción de la CDA, las cuales durante la primera 
y segunda etapa del proyecto serán caracterizadas según criterios de evaluación por parte del MADS en los 
nuevos formatos de verificación de la actual vigencia, generando una línea base de trabajo, sustentado en una 
evaluación y propuesta a partir de los resultados en los planes de mejora y proyecciones de fortalecimiento 
para ser conducidas a un estado ideal en la prestación de sus servicios. 
 
1 EJECUCIÓN FÍSICA 
 

1.1 OBJETIVO 1. PROMOVER LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS NEGOCIOS VERDES EN 
LA JURISDICCIÓN DE LA CDA 

 
1.1.1 Producto: Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes 
 
Indicador de producto: Negocios verdes consolidados 
Meta: 112 
Cumplimiento: 113 
Porcentaje cumplimiento: 100% 
 
Resultado: A continuación se presenta el consolidado de los resultados alcanzados para el indicador 
de producto de Negocios Verdes consolidados en Guainía, Guaviare y Vaupés. 

 
                                             NEGOCIOS VERDES CONSOLIDADOS 
                                                 GUAINÍA – GUAVIARE – VAUPES 
 

RESULTADOS 2020 GUAINIA GUAVIARE VAUPES TOTAL 

Negocios Verdes Nuevos vinculados en 2020 6 11 3 20 

Negocios Verdes Antiguos que se verificaron 
nuevamente en 2020 

8 13 7 28 

Negocios Verdes antiguos pendientes por volver a 
verificar 

12 13 8 33 

Negocios Verdes postulados Unión Europea 6 8 4 18 

Ideas de Negocio Verde 6 7 1 14 

TOTAL 38 52 23 113 

 
 
Para el cumplimiento al presente indicador de producto se generaron las siguientes acciones específicas: 
 

1.1.1.1 Negocios verdes consolidados 
 

Cantidad total: 81 Negocios Verdes consolidados 
 

Resultados: A continuación se consolidan los Negocios Verdes vinculadores en la Ventanilla Verde de la 
Corporación CDA con corte a 31/12/2020 y se registran los siguientes resultados: 



 
Negocios Verdes Departamento del Guainía 
 
Actualmente se encuentran registrados en total veintiseis (26) Negocios Verdes en la Ventanilla Verde de la 
Corporación CDA con sede en Inírida, de los cuales seis (06) corresponden a nuevos Negocios Verdes 
verificados en el año 2020, ocho (08) corresponden a Negocios Verdes Antiguos que se verificaron durante 
2020 para actualizar información en la nueva herramienta de ficha de verificación y anexos dispuestos por el 
MADS en el primer semestre de 2020 y los doce (12) restantes corresponden a Negocios Verdes verificados 
en años anteriores que están pendientes por actualizar la ficha de verificación para conocer su estado actual y 
evaluar su crecimiento, los cuales se reportaron ante la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles del MÁS en el 
año 2020, puesto que su registro no figuraba en las bases de datos del gobierno nacional, a la fecha ya se 
cuenta con este reporte. 
 
Durante la vigencia 2020 se inscribieron y verificaron seis (06) nuevos Negocios Verdes en el departamento 
del Guainía los cuales se rencuentran inscritos en la Ventanilla Verde de la Corporación CDA, adicionalmente 
cuentan con aplicación de ficha de verificación, elaboración de plan de mejora y todos los anexos estos son: 
 
MAGIA NATIVA 
Representante Legal: Diana Patricia pineda Arias 
NIT: 24368376-1 
Ubicación: Inírida 
Sector: Artesanías 
Teléfono: 3144546797 
Registro fotográfico: 

  
 
SELVA VIVA COLOMBIA S.A.S 
Representante Legal: Fernando Carvajal 
NIT: 900.855.055 
Ubicación: Inírida 
Sector: Transformación de alimentos 
Teléfono: 3504362010 
Correo: selvavivaco@gmail.com 
 

  

mailto:selvavivaco@gmail.com


FUNDARTESANOS DEL GUAINÍA 
Representante Legal: Adriana Mercedes Mandu García 
NIT: 901.361.280-2 
Ubicación: Inírida 
Subsector: No maderables 
Bien y/o servicio principal: Artesanías 
Teléfono: 3227321847 
Correo: fundartesanosdelguainia@gmail.com 
Registro fotográfico: 
 

  
 
JOTA TRAVELS AND TRADE 
Representante Legal: Josué Peña Evaristo 
NIT: 86087734-4 
Ubicación: Inírida 
Bien y/o servicio principal: Senderismo Interpretativo 
Subsector: Ecoturismo 
Teléfono: 3503333211 
Correo: josueconexion31@gmail.com 

  
 
ALOJAMIENTO CUEVA DE LA PRINCESA 
Representante Legal: Misael Mendoza 
NIT: 19003303-1 
Ubicación: Comunidad de Remanso - Río Inírida 
Bien y/o servicio principal: Operador de Servicios Turísticos 
Subsector: Ecoturismo 
Teléfono: 3213254317 
Correo: lacuevadelaprincesa@gmail.com 

mailto:fundartesanosdelguainia@gmail.com


     
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES DEL GUAINÍA ASOPREGUA 
Representante Legal: Angy Milena Villegas Garcia 
NIT: 9001684181 
Ubicación: Inírida 
Bien y/o servicio principal: Aji fresco 
Subsector: Agroindustrial alimentario 
Teléfono: 3123889387 
Correo: a.gville@hotmail.com 
 

             
 
Negocios Verdes Departamento del Guaviare 
 
Actualmente se encuentran registrados en total treinta y siete (37) Negocios Verdes en la Ventanilla Verde de 
la Corporación CDA con sede en San José del Guavaire, de los cuales once (11) corresponden a nuevos 
Negocios Verdes verificados en el año 2020, trece (13) corresponden a Negocios Verdes Antiguos que se 
verificaron durante 2020 para actualizar información en la nueva herramienta de ficha de verificación y anexos 
dispuestos por el MADS en el primer semestre de 2020 y los trece (13) restantes corresponden a Negocios 
Verdes verificados en años anteriores que están pendientes por actualizar la ficha de verificación para conocer 
su estado actual y evaluar su crecimiento, los cuales se reportaron ante la Oficina de Negocios Verdes 
Sostenibles del MÁS en el año 2020, puesto que su registro no figuraba en las bases de datos del gobierno 
nacional, a la fecha ya se cuenta con este reporte. 
 
 
Del total de los Negocios verdes caracterizados en Guaviare, con corte a diciembre de 2020, siendo estos 37, 
se evidencia en la clasificación por subsector que los negocios predominantes para este departamento 
corresponden al subsector de Ecoturismo con 18 NV, seguidos de Agroindustrial alimentario 5, agroecología 4, 
respectivamente Agroturismo, Agroindustrial No alimentario y Aprovechamiento de los residuos inorgánicos, 



con 2 negocios verdes cada uno, por ultimo encontramos en los siguientes subsectores, un negocio verde por 
estos, No maderables, Aprovechamiento residuos Orgánicos, energía solar y construcción sostenible. 
 

RESULTADO PROCESO CARACTERIZACION NEGOCIOS 
VERDES PROYECTO 2020 GUAVIARE POR SUBSECTOR 

SUBSECTOR 
CANTIDA
D 

ECOTURISMO 18 

AGROTURISMO 2 

AGROECOLOGIA 4 

AGROINDUSTRIAL ALIMENTARIO 5 

AGROINDUSTRIAL NO ALIMENTARIO 2 

NO MADERABLES 1 

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
ORGANICOS 1 

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
INORGANICOS 2 

ENERGIA SOLAR 1 

CONSTRUCCION SOSTENIBLE 1 

TOTAL UNIDADES NV 37 

Consolidado elaborado por Jhon Didier Muñoz, fuente Fichas de caracterización NV, con corte 20/12/2020. 
 
Negocios Verdes Departamento del Vaupés 
 
Actualmente se encuentran registrados en total dieciocho (18) Negocios Verdes en la Ventanilla Verde de la 
Corporación CDA con sede en Mitú, de los cuales tres (03) corresponden a nuevos Negocios Verdes verificados 
en el año 2020, siete (07) corresponden a Negocios Verdes Antiguos que se verificaron durante 2020 para 
actualizar información en la nueva herramienta de ficha de verificación y anexos dispuestos por el MADS en el 
primer semestre de 2020 y los ocho (08) restantes corresponden a Negocios Verdes verificados en años 
anteriores que están pendientes por actualizar la ficha de verificación para conocer su estado actual y evaluar 
su crecimiento, los cuales se reportaron ante la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles del MÁS en el año 
2020, puesto que su registro no figuraba en las bases de datos del gobierno nacional, a la fecha ya se cuenta 
con este reporte. 
 

1.1.1.2 Negocios Verdes postulados Unión Europea 
 
Cantidad total: 18 Negocios Verdes postulados al programa de generación de negocios verdes con el apoyo 
presupuestario de la Unión Europea. 
 
Resultado: La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE 
AMAZÓNICO C.D.A. postula ante la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenibledieciocho (18) unidades de negocio al programa de generación de negocios verdes con 
el apoyo presupuestario de la Unión Europea, en el componente 1. Identificación, verificación y fortalecimiento 
de 250 nuevos negocios verdes; de conformidad con lo establecido en la Circular 8120 2 – 000055 del 21 de 
febrero de 2020, suscrita por el Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dr. Roberto Mario 
Esmeral Berrio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Económico. De las cuales ocho (08) se encuentran 
ubicados en el departamento del Guaviare, seis (06) en el departamento del Guainía y cuatro (04) en el 
departamento del Vaupés. 



 
 

1.1.1.3 Ideas de negocio verde 
 
Cantidad total: 14 Ideas de Negocios Verdes 
 
Resultado: A continuación, se relacionan las ideas de Negocios Verdes identificadas en los departamentos de 
Guainía, Guaviare y Vaupés, son potenciales emprendimientos que pueden convertirse en Negocios Verdes: 
 

N
o. 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT MUNICIPIO 
DEPART
AMENT
O 

NOMBRE 
CONTACT
O 

NÚMER
O DE 
CONTA
CTO 

DIRECCIÓ
N 

SUBSECT
OR 

DESCRIBA EL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
POSITIVO 

BIEN O 
SERVICIO 
PRINCIPAL 

1 BOREYA 
1125470
515-1 

Mitú Vaupés 

DICSON 
GERMAN 
MEDINA 
URIBE 

3219654
268 

Via Mitú-
Monforth; 
comunidad
e 
Murutinga. 

1.3.5. 
Maderable
s 

Recuperación y 
restauración de 
Semillero de 
especies 
maderables.    

cultivo de 
especies 
maderables 

2 
ATRACTIVO 
TURISTICO 
FINCA SINAI 

4121056
8 

San José del 
Guaviare 

Guaviar
e 

MARIA 
RUBIELA 
PEREZ DE 
BELTRAN 

3133864
161 / 
3166667
915 

  
1.3.2. 
Ecoturismo 

Unidad productiva 
con  un alto grado de 

PASADIA 

3 
PRODUCTO
S DEENÁ 

  
San José del 
Guaviare 

Guaviar
e 

ANDRES 
FELIPE 
BUITRAG
O VIVAS 

3182774
328 

Barrio 20 
de Julio- 
Carrera 24, 
calle 7 

1.2.1. 
Agroindust
rial 
alimentario 

El empaque y 
embalaje lo reutilizan 
en su proceso de 
producción. 

Vino de hoja 
de coca. 

4 
APIARIOS 
SANCHEZ 

3195255
4-6 

San José del 
Guaviare 

Guaviar
e 

BLANCA 
AURORA 
DIAZ 
SANDOVA
L 

3104771
308 

Calle 22 # 
24 -74 
Barrio 
Bello 
Horizonte y 
vereda 
Caño 
Blanco II  
Finca La 
Pradera - 
San José 
del 
Guaviare 

1.3.4. No 
Maderable
s 

Contribución al 
proceso de 
polinización de todas 
las especies de flora 
silvestre existentes 
en la región y se 
cuenta con un área 
de 50 hectáreas 
destinadas a la 
conservación 
mediante procesos 
de recuperación 
natural 

Producción y 
comercializa
ción de miel 
de abejas 
100% natural 

5 

GRUPO 
TUKANO 
RESERVA 
INDIGENA 
LA 
ASUNCIÓN 

NA 
San José del 
Guaviare 

Guaviar
e 

NANCY 
DEL 
PILAR 
PADUA 
PALACIOS 

3144912
867 

Resguardo 
Indígena 
La 
Asunción 

      

6 PAUXI S.A.S 
1120572
970 

San José del 
Guaviare 

Guaviar
e 

HAROLD 
ANDRES 
LEON 
GUTIERR
EZ 

3155841
847 

Calle 11 
No. 20 C 
92 Barrio 
El Dorado 
San José 
del 
Guaviare 

2.2.1. 
Energía 
solar 

Con la 
implementación de 
energía solar, se 
logran impactos 
ambientales 
positivos gracias a 
que, con su uso se 
deja de utilizar o se 
minimiza, el uso de la 
energía producida 
con combustibles 
fósiles y se minimiza 
los impactos a las 
fuentes hídricas con 
las que se genera la 
energía eléctrica y se 
minimiza la emisión 
de CO2 a la 

Instalaciones 
eléctricas 



N
o. 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT MUNICIPIO 
DEPART
AMENT
O 

NOMBRE 
CONTACT
O 

NÚMER
O DE 
CONTA
CTO 

DIRECCIÓ
N 

SUBSECT
OR 

DESCRIBA EL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
POSITIVO 

BIEN O 
SERVICIO 
PRINCIPAL 

atmosfera Se 
minimizan también 
los residuos 
inorgánicos 
resultantes de las 
instalaciones de 
energía 
convencionales. 

7 

GRANJA 
EXPERIMEN
TAL Y 
AGROINDU
STRIAL 
HERMANOS 
USAN.p 

NA 
San José del 
Guaviare 

Guaviar
e 

JUAN 
GABRIEL 
USECHE 
TOBON 

3112291
599-
3229447
434 

RESGUAR
DO LA 
ASUNCIO
N 
Municipio 
de EL 
RETORNO 
GUAVIAR
E. 

1.2.2. 
Agroindust
rial no 
alimentario 

Aprovechamiento de 
productos no 
maderables surge 
como estrategia  de 
CONSERVACION 
DEL BOSQUE 
PRINCIPALMENTE 
en palma de cumare, 
moriche, guaruma, 
además se realiza 
una conservación del 
patrimonio cultural 
en donde se enseña 
de generación en 
generación el arte de 
la artesanía 
autóctona de la etnia 
TUCANO. 

Moriche 
(Mauritia 
flexuosa), 
cumare, 
wuaruma 

8 

ÑOJ CANJ 
PURI  
"Resguardo 
la Asuncion". 

NA 
San José del 
Guaviare 

Guaviar
e 

ARNEX 
PATRICIA 
ACOSTA 
LOPEZ 

3142616
088-
3185069
770 

RESGUAR
DO LA 
ASUNCIO
N 
Municipio 
de EL 
RETORNO 
GUAVIAR
E. 

1.2.2. 
Agroindust
rial no 
alimentario 

Aprovechamiento de 
productos no 
maderables surge 
como estrategia de 
CONSERVACION 
DEL BOSQUE 
PRINCIPALMENTE 
en palma de cumare, 
moriche, wuaruma, 
además se realiza 
una conservación del 
patrimonio cultural 
en donde se enseña 
de generación en 
generación el arte de 
la artesanía 
autóctona de la etnia 
TUCANO. 

MATERIA 
PRIMA DE 
FIBRA DE 
CUMARE 

9 
Abraham Loy 
González. 

  Inírida Guainía 
Abraham 
Loy 
González. 

  

Playa 
Blanca 
(Río 
Atabapo) 

    

Explotación 
sostenible de 
la Flor de 
Inírida. 

10 
Leonardo 
Camico 
Evaristo 

  Inírida Guainía 
Leonardo 
Camico 
Evaristo 

  
Caño Raya 
(Río 
Atabapo) 

    

Explotación 
sostenible y 
repoblamient
o de peces 
Ornamentale
s de caños y 
lagunas del 
sector. 

11 
Elinarco 
Ramírez 

  Inírida Guainía 
Elinarco 
Ramírez 

  

Playa 
Blanca 
(Río 
Atabapo) 

    

Transformaci
ón de frutos 
amazónicos 
(Yuri). 

12 SAAI-JURE 1.006.76 Inírida Guainía Rene 320 454 Caranacoa   Reproducción en Cultivo y 



N
o. 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT MUNICIPIO 
DEPART
AMENT
O 

NOMBRE 
CONTACT
O 

NÚMER
O DE 
CONTA
CTO 

DIRECCIÓ
N 

SUBSECT
OR 

DESCRIBA EL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
POSITIVO 

BIEN O 
SERVICIO 
PRINCIPAL 

S.A.S 8.685 Gómez 08 03. (Río 
Inírida) 

sitio (laguna) y 
repoblamiento de la 
especie en su 
entorno natural. 

repoblamient
o de lagunas 
de la 
comunidad 
con la 
especie de 
pesca 
ornamental 
el Escalar. 

13 
Edgar 
Oleriano 

  Inírida Guainía 
Edgar 
Oleriano 

312 381 
52 92. 

Caranacoa 
(Río 
Inírida) 

    

Cultivo y 
transformaci
ón de la 
orquídea. 

14 
ASOCIACIÓ
N ASOTURI 

1.121.71
2.579 

Inírida Guainía 
Jhon Fredy 
Acosta 

311 838 
08 13 

Caño 
Bocón, 
entre las 
comunidad
es 
indígenas 
de 
Bachaco y 
Barranco 
Tigre. 

  

Agroturismo 
(presenta bosques, 
gastronomía típica, 
caños, lagunas, 
medicina tradicional). 

Agroturismo, 
senderismo. 

 

• 16/06/2020: ASOCIACION BOREYA 
 
Ubicada en la vía Monforth Km 35, comunidad de Murutinga, no se encuentra legalmente constituida ya que 
anteriormente estaban dedicados a la comercialización de madera; la sociedad actualmente no está 
desempeñando ninguna actividad por lo que han venido madurando la idea de realizar un vivero con plántulas 
de árboles de la región, y especies nativas tanto frutales como maderables, también con el fin de ser 
comercializables en el interior del país, logrando además la certificación de las plántulas para su traslado.El 
equipo les menciono de la línea de iniciativa empresarial, la cual tendrá como fin la capacitación mediante la 
metodología bootcamp y posterior a ello podrían ser remitidos al SENA para dar inicio en el programa de 
emprendimiento verde. 
 

  
TEXTO RESUMEN: Visita Iniciativa Negocio Verde. BOREYA. 
FECHA: 16 de junio 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vía Monforth Km 35, comunidad de Murutinga - Vaupés 
FOTO TOMADA POR: Cesar. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés 

 



  
TEXTO RESUMEN: Acta generada durante la Visita Iniciativa Negocio Verde. BOREYA. 
FECHA: 16 de junio 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vía Monforth Km 35, comunidad de Murutinga - Vaupés 
FOTO TOMADA POR: Cesar. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés 

 
 
Durante la visita y la socialización en la comunidad de Caranacoa sobre los Negocios Verdes entre sus 
habitantes surgieron varias ideas de NV 
 
Como resultados de estas visitas se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

COMUNIDAD IDEA DE NEGOCIO PROPONENTE 

Playa Blanca (Río 
Atabapo) 

Explotación sostenible de la Flor de Inírida. Abraham Loy González. 

Caño Raya (Río 
Atabapo) 

Explotación sostenible y repoblamiento de peces 
Ornamentales de caños y lagunas del sector. 

Leonardo Camico Evaristo 

Playa Blanca (Río 
Atabapo) 

Transformación de frutos amazónicos (Yuri). Elinarco Ramírez 

Caranacoa (Río 
Inírida) 

Cultivo y repoblamiento de lagunas de la comunidad 
con la especie de pesca ornamental el Escalar. 

Rene Gómez, contacto: 320 454 
08 03. 

Caranacoa (Río 
Inírida) 

Cultivo y transformación de la orquídea. 
Edgar Oleriano, contacto: 312 
381 52 92. 

 

Nombre de la UEPNV SAAI-JURE S.A.S 

Traducción Monte del Escalar 

Representante Legal Rene Alfonso Gómez Medina 

Número de Documento 1.006.768.685 

Número de contacto 320 454 08 03 

Correo Electrónico re.gomezmedina0407@gmail.com 

Nombre de la Comunidad Comunidad Indígena de Caranacoa. 

Río Inírida 

Especie ictica ornamental Escalar o pez Ángel 

Nombre Científico Pterophyllum Scalare 

Impacto ambiental 
Reproducción en sitio (laguna) y repoblamiento de la especie en su entorno 
natural. 



Número de socios Cinco familias 

Etnia Puinave 

Zona de importancia ambiental Zona Ramsar 

 

Nombre de la UEPNV ASOCIACIÓN ASOTURI 

Sigla ASOTURI 

Representante Legal Jhon Fredy Acosta 

Número de Documento 1.121.712.579 

Número de contacto 311 838 08 13 

Correo Electrónico Jhonfredyacosta100@gmail.com 

Ubicación del sitio Caño Bocón, entre las comunidades indígenas de Bachaco y Barranco Tigre. 

Río Inírida 

actividad Agroturismo (presenta bosques, gastronomía típica, caños, lagunas, medicina 
tradicional). 

Sector económico Agroturismo, senderismo. 

Número de socios Cinco 

Etnia Puinave 

Zona de importancia ambiental Zona Ramsar 

 

 

FECHA: 27/07/2020 
CONTEXTO: visita a la 
comunidad caranacoa 
FOTO TOMADA POR: umar 
pizarro 
RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD: Umar Pizarro y 
Wendy Echeverría 

 
1.1.2 Actividad 1.1.1. Incentivar acciones de formación y actualización en prácticas 

ambientales de producción limpia, estrategias administrativas y de mercadeo a los 
negocios verdes caracterizados y priorizados en la jurisdicción de la CDA 

 
Indicador de gestión: Asesorías o acompañamiento a procesos productivos por parte del 
Minambiente 
Meta: 6 
Cumplimiento: 6 
Porcentaje de cumplimiento: 100% 

 
Resultado: Para el cumplimiento al presente indicador de gestión se generaron 3 Instrumentos 
para la formación con el SENA y 3 Foros jurisdiccionales, a continuación, se describen las 
acciones específicas: 

 
1.1.2.1 Convenios, cartas de compromiso, acuerdo de voluntades, entre otra formación con 

el Sena 
 
Cantidad total: 3 Instrumentos para la formación con el SENA 
 



Resultado: El proyecto tiene como meta la suscripción de tres (03) convenios, acuerdos, cartas de 
compromiso o cartas de intención; uno para cada departamento de la jurisdicción; a continuación, se 
evidencia el cumplimiento de esta actividad en cada uno de estos: 

 
Convenio SENA – Departamento del Guainía 
 
Como producto de los acercamiento y gestión por parte del equipo de la ventanilla de Negocios Verdes Guainía 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Guainía, el 30 de julio de 2020 se suscribió el 
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No. 007 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO – CDA, 
EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. El cual tuvo como objetivo “Aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y financieros entre la Corporación CDA y el SENA para la Formación en  
CONTABILIDAD BÁSICA de conformidad con las Normas técnicas vigentes, en el marco del proyecto: 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL AMAZÓNICO DE NEGOCIOS VERDES EN LA JURISDICCIÓN DE 
LA CDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE NEGOCIO VERDE GUAINÍA GUAVIARE Y 
VAUPÉS”. 
 
Por otra parte con el apoyo del diseñador gráfico del proyecto se generó una pieza gráfica la cual se rotó en 
redes sociales de la Corporación CDA y adicionalmente en los programas de radio del Magazine Ventanilla 
Verde por el dial 102.1 FM de la emisora Custodia Estéreo durante las emisiones se invitó a los Negocios Verdes 
y comunidad en general a postularse al programa de formación en “Contabilidad Básica”; es de resaltar que en 
el marco de las acciones establecidos dentro del convenio, el equipo de la Ventanilla Verde se comprometió a 
realizar la convocatoria del personal que recibirá la formación y posteriormente solicitar su inscripción ante el 
SENA. 
 

 

TEXTO RESUMEN: 
Ilustración pieza grafica 
información curso 
“Contabilidad Básica” 
FECHA: 07 de julio de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL 
LUGAR: Pieza gráfica 
RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Guainía 

 
Finalmente, después de enviar la documentación, el SENA confirmó la inscripción de las personas al programa 
de formación de manera satisfactoria, lo cual ya fue notificado por parte de la Ventanilla a cada una de las 
personas inscritas; el programa se dictará de la siguiente manera: 
 
 



Fecha inicio: jueves 15 de octubre de 2020 
Fecha finalización: miércoles 11 de noviembre de 2020 
Intensidad horaria: 2 horas diarias de lunes a viernes 
Horario: de 14:00pm a 16:00pm 
Instructor: Mario Mosquera Quinto. 
 
Se dio inicio al convenio SENA - Guainía con el curso complementario en Contabilidad Básica, el cual inició el 
día 15/10/2020 con una durabilidad de cuarenta (40) horas, cuyo objetivo principal fue el de brindar herramientas 
contables y administrativas a los trabajadores de los Negocios Verdes, de ésta manera, se inicia todo un proceso 
logístico para garantizar a los empresarios verdes  el material que utilizarían en el Curso de Contabilidad Básica; 
en atención a éste objetivo, el SENA se compromete con el instructor que desarrollará la capacitación y la 
certificación de los inscritos que aprueben el proceso de capacitación; atendiendo esta obligación, el SENA 
cumple, delegando al señor Mario Mosquera. 
 
El curso tuvo la vinculación de 38 aprendices inscritos quienes enviaron a nuestro correo institucional sus 
documentos de identidad para de cierta forma hacer parte de este selectivo grupo. 
 
Se realizó entrega oficial mediante acta de treinta (30) kits como herramientas de apoyo para facilitar su 
aprendizaje, teniendo en cuenta que se inscribieron en total treinta y ocho (38) personas, pero solamente había 
treinta (30) kits se realizó la exclusión de recibirlos a quienes eran usuarios externos, priorizando a las personas 
que hacen parte de Negocios Verdes. Cada kit entregado contenía lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

Memoria USB tipo tarjeta en madera 4G pirograbada con logotipos diseño CDA Unidad 1 

Libreta ecológica argollada de 80 hojas en cartón reciclado, bolígrafo de cartón, 
medidas 18cmde largo x 14cm de ancho. Incluye marca de un logo a 1 tinta en la 
libreta 

Unidad 1 

 
PIEZA GRAFICA DE AGENDA Y USB CON LOGO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN CDA 
 

 
       AGENDA:                  USB: 

 

 
 
TEXTO RESUMEN: Elaboración diseño Agenda y USB 
para    la Corporación CDA 
FECHA DE REALIZACIÓN: 18    de agosto   del  2020 
ELABORADO POR: Juan Camilo Garzón Sánchez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Juan Camilo 
Garzón Sánchez 
 

 
El 11/11/2020 finalizó el programa de formación complementaria "Contabilidad Básica" dictado por el SENA 
Regional Guainía, Intensidad horaria: 2 horas diarias de lunes a viernes Horario: de 14:00pm a 16:00pm. 
Instructor: Mario Mosquera Quinto. 
 
Del sector artesanal se inscribieron 17 artesanos de las siguientes Unidades Empresariales de Negocios Verdes 
2020, Asociación de Artesanos Taller Curripaco (03), Fundación Mulltiétnica de Artesanos del Departamento de 
Guainía (02), Asociación de Artesanos ATUMA (02) y de la Asociación de Artesanos SIPADA Coco Viejo (10). 



Conociendo la situación de los artesanos de los Negocios Verdes SIPADA y ATUMA, los cuales no cuentan con 
conectividad de internet, además sus servicio móvil no poseen el programa de WhatsApp, se tomó la decisión 
de realizar acompañamiento presencial y desarrollar las clases de Contabilidad Básica en las instalaciones del 
Negocio Verde SIPADA, de esta manera, se visitaba los días lunes, miércoles y viernes de 02:00 pm a 05:00 
pm durante el tiempo comprendido de las 40 horas del curso, la metodología era tomar los mensajes y 
directrices del instructor Mario Mosquera y convertirlas en clases presenciales, se preparaban diapositivas, 
videos, clases magistrales y apoyándonos de manera lúdica. 
 

        
 

               
 

         
 

          
TEXTO RESUMEN: socialización del curso de Contabilidad Básica a UEPNV 2020 sector artesanías Coco 
Viejo. 
FECHA: 14 de octubre al 11 de noviembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Predio de la UENV SIPADA. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro- Wendy Vanesa Echeverria. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías. 
 
Aprobaron: 20 personas 

 

IDENTIFICACION APELLIDOS NOMBRES 
ACTIVIDAD 
1 

ACTIVIDAD 
2 

ACTIVID
AD 3 

PROMEDIO 

1.024.531.878 
LATORRE 
RODRIGUEZ 

NICOLAS 5,0 4,0 4,0 4,33 

1.121.708.168 CHINGATE GISETH 5,0 4,0 5,0 4,67 



IDENTIFICACION APELLIDOS NOMBRES 
ACTIVIDAD 
1 

ACTIVIDAD 
2 

ACTIVID
AD 3 

PROMEDIO 

ROJAS JOHANA 

52.264.553 
VARON 
IZQUIERDO 

MARYI 
HASBLEIDY 

5,0 4,0 4,5 4,50 

1.018.484.996 
ECHEVERRIA 
PALACIOS 

WENDY 
VANESSA 

5,0 4,0 4,0 4,33 

1.121.708.832 ROJAS VARON 
MARTIN 
ANDRÉS 

5,0 4,0 4,5 4,50 

41.964.010 
RIVEROS 
CHALA 

DIANA 
CAROLINA 

5,0 4,0 4,0 4,33 

18.205.732 
VARGAS 
CASTAÑEDA 

EFRAIN 4,0 4,0 3,8 3,93 

18.201.668 VARGAS LEAL LAUREANO 4,0 4,0 3,8 3,93 

1.125.469.839 
SILVA 
MARTINEZ 

CELEDONIO 4,0 4,0 3,8 3,93 

19.017.644 CRUZ PIZARRO UMAR 5,0 4,0 4,0 4,33 

1.121.707.065 
MUÑOZ 
CASTAÑO 

HEVELIN 
THALÍA 

5,0 4,0 3,8 4,27 

1.193.131.289 
NUÑEZ 
RODRIGUEZ 

ALEXANDRA 
YULITH 

5,0 4,0 4,0 4,33 

1.121.716.542 
RODRIGUEZ 
CASTILLA 

LUZ 
ESTELLA 

5,0 4,0 4,0 4,33 

42.545.807 
CASTILLA 
TORCUATO 

ROSALBA 5,0 4,0 4,0 4,33 

19.015.435 
RODRIGUEZ 
CURRIPACA 

JAIME 5,0 4,0 4,0 4,33 

1.121.721.087 IZQUIERDO 
KAREN 
MABEL 

5,0 4,0 4,0 4,33 

42.548.061 TORCUATO 
NANCY 
PATRICIA 

5,0 4,0 4,0 4,33 

42.547.517 
AGUILERA 
CAMICO 

MARITZA 5,0 4,0 4,0 4,33 

1.006.767.930 
YEPES 
AGUILERA 

ZORAIDA 5,0 4,0 4,0 4,33 

42.545.852 
YAVINAPE 
DASILVA 

MARIA 5,0 4,0 4,0 4,33 

 
Reprobaron: 8 personas 
 

IDENTIFICACION APELLIDOS NOMBRES 
ACTIVIDAD 
1 

ACTIVIDAD 
2 

ACTIVID
AD 3 

PROMEDIO 

91.421.246 
ALEMÁN 
MOJENES 

ALEX  
BALTAZAR 

0 0 0 0,00 

1.121.719.237 
ACOSTA 
GUINARE 

ALICIA 
MIRABAL 

0 0 0 0,00 

1.002.460.849 DIAZ GARCÍA 
KAREN 
DAYANA 

0 0 0 0,00 



IDENTIFICACION APELLIDOS NOMBRES 
ACTIVIDAD 
1 

ACTIVIDAD 
2 

ACTIVID
AD 3 

PROMEDIO 

52.257.392 ORTÍZ PAVA 
NEGDA 
MAGALLY 

0 0 0 0,00 

19.016.716 
TORCUATO 
TIVIDOR 

ALIRIO 0 0 0 0,00 

42.546.252 YEPEZ TIVIDOR GABRIEL 0 0 0 0,00 

1.121.715.052 
CASTRO 
GONZALEZ 

ERICA 0 0 0 0,00 

1.119.892.948 
NARANJO 
MAYORGA 

MARLY 
JHOANA 

5,0 0 0 1,67 

 

    

   
 



          

 
TEXTO RESUMEN: Entrega de elementos (agenda y USB) a UEPNV 2020 sector artesanías. 
FECHA: 19 y 20 de octubre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Predios de las UENV 2020. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías. 
 
Convenio SENA – Departamento del Guaviare 
 
Se consolida como resultados con el Sena Regional Guaviare, un instrumento de articulación mediante un oficio 
de voluntades de aceptación del proceso de capacitación, en respuesta se concluye  con un curso de formación 
en contabilidad básica con 33  participantes  aprendices de los cuales 30 están en representación de las 
unidades empresariales adscritas al proyecto Negocios Verdes, obteniendo como resultado 12 estudiantes 
aprobados en contabilidad básica, certificados por el SENA. 
 
 
 
Evidencias y Soportes de resultados 
 
 
Contabilidad básica – SENA- Negocios verdes 
 
 



 
 
 
Convenio SENA – Departamento del Vaupés 

 
En el Departamento de Vaupés, se pudo realizar una capacitación en el tema de Modelo Canvas a los 
aprendices inscritos de acuerdo a 25 cédulas que fueron enviadas a la dirección regional del SENA, para el 
cumplimiento de actividades con relación a los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la Mesa y 
del proyecto Negocios Verdes, para este Departamento. 
 
Inicialmente se solicitó el curso de Contabilidad Básica, sin embargo no fue posible realizarlo de acuerdo a los 
tiempos, como lo indicó en su momento la profesional designada como Instructora, por esto y en concertación 
con el profesional de Recursos Naturales de la Seccional Vaupés, se dio cumplimiento con el curso denominado: 
"MODELO CANVAS, UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL EMPRENDEDOR"; Código 
del evento:182611; la instructora fue la profesional María Cecilia Chávez, realizada el día 3 de diciembre, con 
un total de participantes de 25 personas, de 25 aspirantes inscritos. 
 
La jornada fue con una intensidad horaria de 8 horas, y fue realizada en la oficina de Negocios Verdes de la 
Corporación CDA Seccional Vaupés. 
 

 

 

 



TEXTO RESUMEN: Oficio remisión 25 cédulas para 
curso. 
FECHA: 29 de Octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios 
Verdes, Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes, Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Certificación curso CANVAS. 
FECHA: 04 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pantallazo documento 
PDF. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes, Vaupés. 
 

 

 

TEXTO RESUMEN: Imagen del material de trabajo en 
Capacitación. 
FECHA: 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios 
Verdes, Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes, Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Listado asistentes Capacitación 
SENA Modelo Canvas. 
FECHA: 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios 
Verdes, Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes, Vaupés. 

  
TEXTO RESUMEN: Grupo de aprendices, en el curso 
Modelo Canvas. 
FECHA: 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios 
Verdes, Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes, Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Grupo de aprendices, en el curso 
Modelo Canvas. 
FECHA: 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios 
Verdes, Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes, Vaupés. 
 



  
TEXTO RESUMEN: Grupo de aprendices socializando 
su plan de negocios, en el curso Modelo Canvas. 
FECHA: 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios 
Verdes, Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes, Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Grupo de aprendices socializando su 
plan de negocios, en el curso Modelo Canvas. 
FECHA: 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios 
Verdes, Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes, Vaupés. 
 

 
Se hizo el compromiso para el 2021, por parte de la Corporación y la Ventanilla Verde, que se realizará solicitud 
nuevamente al SENA Regional en la próxima vigencia, la capacitación en Contabilidad Básica. 
 

1.1.2.2 Foros jurisdiccionales de negocios verdes Guainía – Guaviare – Vaupés 
 
Cantidad total: 3 Foros jurisdiccionales 

 
Descripción: Durante la presente vigencia se llevaron a cabo tres (03) foros jurisdiccionales con diferentes 
enfoques temáticos que permitieron la visibilidad de los empresarios vinculados al programa Negocios 
Verdes, pero además, que les permitió a estas empresas adquirir nuevas herramientas y conocimientos en 
pro de su desarrollo. A continuación se describen los resultados alcanzados en cada uno de ellos: 
 

Primer Foro Amazónico de Negocios Verdes “Turismo de Naturaleza” 
 
Fecha del evento: miércoles 5 y 6 jueves de agosto de 2020 
Temática: Turismo de Naturaleza 
Coordina: Jorge Alberto Gámez profesional en Turismo 
Hora: de 3 a 5pm 
Transmisión: Facebook live de la Corporación CDA 
 
El 1er Foro Amazónico de Negocios Verdes “Turismo de Naturaleza” Guainía Guaviare Vaupés se llevó a cabo 
los días miércoles 5 y jueves 6 de agosto de 2020, de manera virtual por la página oficial de la Corporación 
CDA, en dos sesiones de 2 horas cada día, siendo el escenario ideal para aportar información y herramientas 
para el fortalecimiento integral de las líneas de negocios verdes para los adscritos al proyecto. 
 
El 1er foro tuvo doble propósito, primero brindar herramientas, información y tendencias para fortalecer las 44 
unidades productivas caracterizadas como Negocios Verdes en el territorio, esto como resultado del trabajo 
realizado por el equipo de trabajo de la Ventanilla de NV de la Corporación CDA, investigando e identificando 
debilidades en el sector, y de esta manera se buscaron los perfiles de los panelistas ponentes y los temas. 



En esta primera versión no se tomó en cuenta como invitados principales a las instituciones oficiales del sector, 
para que el espacio no se convierta en una rendición de cuentas de entidades y que poco aporta al sector; por 
el contrario, se logró vincular con expertos en los temas identificados, para aportar significativamente a las 
necesidades y realidades de los empresarios del sector turismo de naturaleza. 
 
INSUMOS 
 
En relación a la presenta actividad el equipo de la Ventanilla Verde del departamento del Guaviare, realizó el 
apoyo del foro jurisdiccional mediante el reporte de información relacionada con los siguientes temas:   
 
- 2 videos que muestran el potencial turístico del departamento del Guaviare. 
- 1 video que muestra las generalidades del departamento del Guaviare, narrado por el representante legal 

de una de las unidades empresariales que hacen parte del proyecto Negocios Verdes – Guaviare. 
- 1 video que contiene una canción dedicada al municipio de san José del Guaviare. 
- Apoyo con la difusión en redes sociales e invitación escrita a las instituciones, para contar con su 

participación en el Foro. 
- Se gestionó ante las emisoras locales Marandúa Estero y Caracol Radio – facbook live,  emisoras del 

ejercito en Miraflores Guaviare, logrando transmitir la publicidad relacionada a éste evento realizado por la 
Corporación CDA, en el marco del proyecto Negocios Verdes 2020. 

- Invitación a la dirección coordinaciones  del Sena regional Guaviare 
 

Por otra parte se logró la participación de varias unidades de negocio quienes generaron con el apoyo de la 
ventanilla videos que se proyectaron durant el foro: 
 

 
 
Por su parte el equipo de Negocios Verdes Vaupés buscó apoyo interinstitucional de SINCHI para la 
participación en este evento, para lo cual realizó una reunión previa en las instalaciones de SINCHI y en la 
Secretaria de Agricultura, Mineria, Vivienda, Medio ambiente y Turismo  Departamental. 
 



  

TEXTO RESUMEN: Visita Propuesta Participación Foro SINCHI. 
FECHA: 6 de julio 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina SINCHI Vaupés 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira y Marisol Martínez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés 

 
Igualmente, se buscó el apoyo de la Secretaria de Agricultura Departamental, a través de la oficina de Turismo 
con quienes se tuvo una reunión, en la que se hizo la propuesta de apoyo con Unidades Empresariales 
dedicadas al Turismo y que estuvieran dentro de la base de datos manejada por ellos. 
 

  

TEXTO RESUMEN: Reunión Oficina de Turismo, para participación del FORO. 
FECHA: 6 de julio 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina de Agricultura Departamental 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira y Marisol Martínez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés 

 
Se llevó a cabo El primer Foro Jurisdiccional denominado “Turismo  de Naturaleza, en el cual el equipo de 
Negocios Verdes de la Seccional Mitú, participó en la elaboración del Video al Director de SINCHI Vaupés, 
quien tuvo participación en este Foro con temas como fortalezas del Territorio en Turismo. 
 



  

TEXTO RESUMEN: Apoyo Realización video SINCHI, para participación del FORO. 
FECHA: 31 de julio 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina de SINCHI Vaupés 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés 

 
Así mismo el equipo técnico y profesional de la Seccional Vaupés, dispuso del auditorio de las instalaciones de 
la Corporación para el recibo de los participantes a este evento; se extendió invitación a las Unidades 
Empresariales asi como también a los miembros de la mesa territorial de Negocios Verdes 
 

  

TEXTO RESUMEN: Primera sesión Foro Virtual Jurisdiccional Turismo de Naturaleza. 
FECHA: 5 de Agosto 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Auditorio Corporación CDA Seccional Vaupés 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa – Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés 

 



  
TEXTO RESUMEN: Segunda sesión Foro Virtual Jurisdiccional Turismo de Naturaleza. 
FECHA: 6 de agosto 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Auditorio Corporación CDA Seccional Vaupés 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa – Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés 

 
PLAN DE MEDIOS 
 
En estos encuentros se definieron las siguientes tareas por parte del área de comunicación: 
 

• Generación de un video promocional del Foro 

• Generación de boletín de prensa para informar sobre el evento 

• Generación de video que sirviera como cabezote durante el foro no mayor a 15seg 

• Selección de videos de la campaña Negocios Verdes Amazónicos para proyectar durante el evento 

• Apoyo a profesional de turismo en definición de temáticas centrales del evento y orden de presentación de 
los ponentes – paso a paso. 

• Generación de publicaciones en redes sociales y grupos de WhatsApp informando sobre el evento 

• Generación de perfiles de ponentes con insumos enviados por el profesional a cargo del Foro para pasar 
al diseñador del proyecto. 

• Revisión de las piezas generadas por parte del diseñador en cuanto a claridad de la información y 
ortografía. 

• Realizar gestión con medios de comunicación para divulgación de la información del Foro 

• Otros apoyos que se requirieran por parte del profesional de turismo a cargo del Foro 

• Generación de 4 perfiles de ponentes con insumos enviados por el profesional a cargo del Foro para pasar 
al diseñador del proyecto. 

• Revisión y apoyo para ajustes de 7 piezas generadas por parte del diseñador del proyecto 

• Se realizó gestión con medios de comunicación para divulgación de la información del Foro Amazónico de 
Negocios Verdes logrando la publicación de 14 notas 

 



 

TEXTO RESUMEN: Publicación en periódico El Espectador 
TITULAR: Primer Foro Amazónico de Negocios Verdes 
“Turismo de Naturaleza” 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Página web El Espectador 
FECHA: 10 de agosto de 2020 
DISPONIBLE: 
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-
destinos/turismo-en-colombia-7-lugares-para-descubrir-la-
riqueza-natural-de-la-amazonia-colombiana/ 

 
 
DESARROLLO DEL EVENTO 
 
Con gran éxito se desarrolló el pasado 5 y 6 de agosto el 1er Foro Amazónico de Negocios Verdes Turismo de 
Naturaleza Guainía Guaviare Vaupés, de manera virtual por la página oficial de la Corporación CDA, en dos 
sesiones de 2 horas cada día. 
 
El miércoles 05 de agosto, se dio inicio con la promoción de los Negocios Verdes del territorio, música de la 
región y la intervención de la Dra. Elizabeth Barbudo Domínguez, Directora General de la CDA, como apertura 
oficial al evento. El Foro contó con la participación de la alemana Monika Hesse y José David Guarín, 
encargados de exponer la Permacultura como concepto de desarrollo turístico y fortalecimiento al entorno 
natural. Como cuota de la región, se presentó la ponencia sobre “Geo Turismo” a cargo del Geólogo Guainiano 
Zeze Amaya Perea, quien brindo información completa sobre las características del suelo de los 3 
departamentos, y el registro de sitios naturales por medio de mapas que él ha venido desarrollando. 
 
A lo largo de la transmisión, se presentaron videos de promoción de los negocios verdes caracterizados y 
verificados, como parte del fortalecimiento que se brinda por el equipo de la ventanilla como parte del 
cumplimiento de los objetivos; de igual forma, se logró presentar artistas de la región, quienes resaltaron las 
fortalezas y potencialidades de la región para mostrar región en este importante Foro de Turismo. Es de resaltar 
la gestión que se ha alcanzado el Proyecto Negocios Verdes 2020, en cabeza de la Dra. Maryi Varón, 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales, quien mostró el fortalecimiento que se ha brindado 
desde el proyecto, para promover los empresarios de los Negocios Verdes, y el trabajo que se viene 
desarrollando desde la Ventanilla. 
 
La segunda sesión que se realizó el pasado jueves 06 agosto, el evento contó con la participación de Luis Pardo 
Orozco, representando al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, quien brindo información completa sobre 
la normatividad, protocolos y detalles sobre Bioseguridad para el Turismo, con miras a la reapertura del sector 
en los 3 departamentos; posteriormente, el espacio contó con la participación de Pedro Ruíz Quiroga, 
presidente de Avesmeta, Ruíz expuso las oportunidades que se tienen en la región de transición de la Orinoquia 
a la Amazonia, en cuento al mercado del Aviturismo, las formas de empezar aplicar la modalidad en el territorio, 
y de qué forma caracterizar las especies que se puedan encontrar. 
 

https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-en-colombia-7-lugares-para-descubrir-la-riqueza-natural-de-la-amazonia-colombiana/
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-en-colombia-7-lugares-para-descubrir-la-riqueza-natural-de-la-amazonia-colombiana/
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-en-colombia-7-lugares-para-descubrir-la-riqueza-natural-de-la-amazonia-colombiana/


Como invitado de fondo, se contó con la Participación de Lorenzo Alfaro Ocampo, invitado especial de México, 
quien abordó el tema de certificaciones internacionales como estrategia para el reconocimiento de las buenas 
prácticas ambientales en el desarrollo del turismo sustentable en los departamentos Guainía, Guaviare y 
Vaupés, como destinos Emergentes Amazónicos del turismo de naturaleza; productos como la certificación 
Earth Check, permite tener una bitácora para implementar en el territorio, y crear un desarrollo social, ambiental, 
cultural y económico basado en el Turismo Sustentable. 
 
De igual forma, se contó con la participación de Luis Fernando Jaramillo, Coordinador de SINCHI Vaupés, quien 
resaltó las fortalezas del departamento, Jaramillo brindó una mirada desde la conservación de la biodiversidad 
como insumo importante para la oferta de turismo sostenible. 
 
El evento fue liderado por Joel Gámez Aguilar, profesional de Turismo de la Ventanilla, quien a su vez fue 
moderador junto a Yady Milena Naranjo Rojas coordinadora Jurisdiccional del Proyecto Negocios Verdes de la 
Corporación CDA, quienes, en coordinación con todo el equipo jurisdiccional de la ventanilla. 
El Foro arrojó resultados positivos, entregando herramientas, información, tendencias y normatividad no solo a 
los negocios verdes, también a toda la cadena de valor del turismo implementado de los 3 departamentos, 
indudablemente, la promoción del territorio como destino amazónico de turismo de naturaleza, debe apuntar a 
unir esfuerzos entre todos los actores y las entidades para generar marca como región de Turismo. 
 
A la fecha se registra más de 4 mil reproducciones del foro en los dos días, logrando transcender fronteras 
regionales, y dar a conocer el territorio nacional e internacionalmente 
 

Organización de equipos 

 
Pruebas de sonido 

 

 
Desarrollo de las trasmisiones 



 
 

   
Luis Pardo 
Delegado MINCIT 
Normatividad, protocolos y detalles 
sobre Bioseguridad para el Turismo 

Andrés Hurtado García 
Fortalezas del Territorio, Guainía, 
Guaviare y Vaupés 

Monika Hessen y José David Guarín 
Permacultura 

 

  
Pedro Ruíz 
Temática de aviturismo 

Jorge Gamez 
Artista Local Invitado 



 

Segundo Foro Amazónico de Negocios Verdes “Artesanía Ancestral” 
 
Fecha del evento:  jueves 8 de octubre de 2020 
Temática: Artesanía Ancestral 
Coordinadoras del evento:  Umar Cruz Pizarro – Maestro en Artes Plásticas 
Moderadores: Yady Naranjo y Umar Cruz Pizarro 
Lugar de origen de la transmisión: Maloka Andrés Hurtado García – Corporación CDA Sede Inírida 
Transmisión: Facebook Live de la Corporación CDA 
 
Se debe recordar que la idea de hacer tres foros jurisdiccionales. Parte de un Comité Jurisdiccional, en el cual 
se analizó la dificultad de desplazamiento entre los territorios por cuasa de la pandemia Covid-19, la solución 
fue la de realizar tres foros que tocaran los temas más relevantes que enfrentan nuestras UENV en la 
jurisdicción, aprovechando la tecnología y la disposición de los empresarios, es así como después del éxito del 
Primer Foro Jurisdiccional y el tema del turismo de Naturaleza, se planeó desarrollar y fortalecer otro de los 
sectores fuertes del PNV 2020, la Artesanía. 
 
Es así como se delega esta responsabilidad en el Profesional de apoyo jurisdiccional del sector artesanal y en 
el ingeniero agroforestal del PNV 2020, apoyados por todo el personal de la Ventanilla Verde, especialmente la 
Comunicadora Social y periodista del Proyecto Negocios Verdes 2020. 
 
De esta manera se incia una campaña fuerte por todos los medios de comunicaciones, radio, prensa, televisión, 
de esta manera el canal Red Mas, el espectador, RCN, Caracol, Marina Stereo, CustodiaStereo, Marandua 
Stereo, Juventud Stereo, Yurupari stereo, el Regional, y otros medios regionales al igual que entidades 
(gobrenaciones,alcaldías y secretarias de despacho Departamentales y Municipales), empresas y 
organizaciones se sumaron a la campaña. 
 

              

 
 



         

 
TEXTO RESUMEN: promoción por los diferentes medios de comunicación del 2 Foro Jurisdiccional de NV. 
FECHA: mediados septiembres hasta el 08 de octubre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: tomados de la web. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías y equipo de laVV, 
Comunicaciones. 
 
En el desarrollo de Socialización y logística de la realización del Foro, se distribuyeron tareas a los profesionales 
de cada una de las Seccionales de la Jurisdicción; algunas de estas correspondieron a la toma de videos con 
empresas de artesanías inscritas en el programa, envío de videos de danzas culturales propias de la región y 
difusión de la cuña radial elaborada para este evento. 
A su vez se generó el boletín del foro para difundir en diferentes medios con el propósito de buscar alizas que 
permitan visibilizar el evento mediante entrevistas, notas, publicaciones y todo tipo de difusión en medios 
nacionales. 
 

Boletin de prensa 

 
 
En el departamento del Guainía se inició a trabajar en las piezas audiovisuales con los artesanos, con el objetivo 
de involucrarlos en este espacio creado para ellos y sus negocios. 
 



  
Esta actividad fue realizada con artesanas de la Asociación de Artesanos SIPADA Coco viejo, en la comunidad 
indígena de Coco Viejo, vía a los petroglifos ubicados sobre el margen derecho del Río Inírida. 

 

       
 

       
Actividad realizada con un artesano de la Asociación de Artesanos del Guaina Iñacape Irracape, en los fibrales 
ubicados en Caño Bonito, propiedad de la Familia Curripaca los Sinforianos. 

 

       



 

       

Trabajo realizado por el artesano de la Asociación de Artesanos del Guainá Iñacape Irracape, ubicada en el 
barrio La Primavera II etapa 

 

• Toma de videos: Se realizó toma de videos, con dos empresas de elaboración de artesanías, inscritas en 
el programa de Negocios Verdes. Las empresas seleccionadas fueron RAICES, artesanías y accesorios 
hechos a mano, Cerámicas Étnicas Cubay. 

 

  
TEXTO RESUMEN: Video realizado en RAICES 
Artesanias y accesorios hechos a mano. 
FECHA: Septiembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Empresa 
RAICES 
FOTO TOMADA POR: Marisol Martinez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Video realizado Ceramicas 
Etnicas CUBAY. 
FECHA: Septiembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Empresa Cubay. 
FOTO TOMADA POR: Marisol Martinez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

 
De esta manera y con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones de la Corporación CDA, el jueves 8 de octubre, 
se desarrolla con gran éxito el 2do Foro Amazónico de Negocios Verdes “Artesanía Ancestral”, con transmisión 
directa desde las instalaciones de la Maloka Andrés Hurtado de la Corporación CDA, el cual tuvo por objetivo 
apalancar a los artesanos que trabajan por la conservación ambiental, cultural y el desarrollo económico de la 
región a través de sus Negocios  Verdes, continuando con la modalidad establecida para realizar esta actividad 
y con el ánimo de acatar la ´propuesta gubernamental de motivar el autocuidado, se realizó de manera virtual 
por el Facebook Live dela Corporación CDA. 
 



   

   
 
TEXTO RESUMEN: Piezas publicitarias del 2 Foro Amazónico de Negocios Verdes “Artesanía Ancestral” 
FECHA: se utilizaron desde el mes de septiembre hasta el 08 de octubre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: tomados de la web. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías – Profesional de Diseño PNV 
2020. 
 
Continuando con la línea y el propósito del Foro, se dio inicio presentando algunos videos de empresas 
artesanales de la Jurisdicción CDA, donde con sencillez los artesanos protagonizaron y presentaron sus 
unidades productivas, contextualizando a los ciber navegantes del mundo en el que se desarrolla la cotidianidad 
y el trabajo de las comunidades participantes en el desarrollo económico y social de la región. De esta manera 
en el intermedio de cada panelista e intervención, se pasaba un video que nos recordaba el tema del Foro. De 
igual manera para garantizar la participación de nuestros artesanos e identificando la difícil situación de la 
cobertura del internet, se gestionó desde la Ventanilla Verde, un espacio locativo con todas las medidas de 
bioseguridad en cada Departamento de la Jurisdicción CDA. 
 
Para mantenerles informados del lugar, con anticipación se construyó una pieza publicitaria con toda la 
información del lugar, dia, hora, esta ficha aplicó para todos los territorios de la Jurisdicción CDA. En el set y en 
vivo, se contó con la presencia de un artesano, el señor Gonzalo Garrido, perteneciente a la Asociación de 
Artesanos Taller Curripaco, quien comento algunas técnicas ancestrales en tejido de Palma Chiqui Chiqui. 
 



       

 
 

  
                     Guainía.                                      Guaviare.                               Vaupés. 
 
TEXTO RESUMEN: Set de emisión, videos de artesanos, piezas publicitarias del 2 Foro Amazónico de 
Negocios Verdes “Artesanía Ancestral” y lugares de concentración de los artesanos que se dispusieron 
participar del mismo. 
FECHA: el 08 de octubre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vive Digital Inírida, seccional Guaviare (San José del Guaviare) y Seccional 
Vaupés (Mitú). 
FOTO TOMADA POR: Tomadas del grupo WhatsApp NV. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías. 
  
Haciendo eco a lo anterior la Subdirectora de Recursos Naturales y supervisora del Proyecto Negocios Verdes 
2020, doctora Maryi Hasbleidy Varón Izquierdo, hizo una breve presentación de todo el proyecto e instó a 
motivar a nuestros artesanos, comprando y ayudando a la empresa local como una estrategia de reactivar 
nuestra economía. 
 



    
 
TEXTO RESUMEN: intervención de la doctora Mayi Izquierdo en el 2 Foro Amazónico de Negocios Verdes 
“Artesanía Ancestral” 
FECHA: el 08 de octubre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: maloca Andrés Hurtado CDA – Inírida. 
FOTO TOMADA POR: Tomadas del grupo WhatsApp NV. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías 
 
Para incursionarnos en el tema de lo ancestral y lo étnico, el primer panel “Artesanía, Identidad y Desarrollo 
Local”, se contó con dos expertas y profesionales del Diseño Industrial y conocedoras del territorio amazónico, 
sus costumbres, debilidades, fortalezas y sobre todo, de su cultura y manifestaciones artísticas, a saber: Olga 
Patricia Lamilla Rincón, Diseñadora Industrial de la Universidad Javeriana con enfoque en Dirección de 
Laboratorios de Diseño Artesanal con comunidades indígenas y núcleos artesanales nacionales y Aida 
Perugache Rodríguez, Diseñadora Industrial con formación en Desarrollo y Especialista en Gestión Regional - 
Asesora en diseño del Proyecto Expedición Orinoco de Artesanías de Colombia. Quienes expusieron muy 
claramente y de una manera clara el trabajo artesanal de nuestros pueblos indígenas, porque de su importancia, 
qué diferencias presentan con respecto a los otros gremios artesanales,  cuál es su importancia dentro de la 
cosmogonía ancestral, qué le aportan al desarrollo cultural de las comunidades y cómo  se han convertido en 
una estrategia que permite mantener viva una cultura. 
 

  
 
En esta oportunidad contamos con la presencia del Director Nacional de la Oficina de Negocios Verdes, doctor 
Jorge Jiménez, quien brindo un caluroso saludo a las más de dos mil empresas verdes del país y señalo el 
importante papel de los Negocios Verdes en el desarrollo económico y social de la Nación. 
 



   
TEXTO RESUMEN: Saludo del Director Nacional del PNV. 
FECHA: el 08 de octubre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Imagen tomada del video que presento durante el evento. 
FOTO TOMADA POR: Tomadas del grupo WhatsApp NV. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías. 
 
Continuando con el programa, se presentó el panel número dos (02), que correspondió “Innovación empresarial”, 
donde Ana Patricia Ospino Medina, Diseñadora experta en innovación en servicios y cultura de innovación, líder 
de la estrategia de iNNpulsa Colombia para el fortalecimiento de los ecosistemas Regionales de competitividad 
e innovación a través de las Iniciativas Clúster, en términos muy sencillos nos acercó al complejo mundo de la 
renovación, transformación e innovación, explicándonos brevemente en que consiste iNNpulsa, la manera de 
participar y las diferentes convocatorias que desde esta institución se realizan para promover el sector 
empresarial nacional. 
 

   
 
Para abarcar los temas que se relacionan con los aspectos modernos, se dio inicio al tercer (03) panel “Mundo 
digital”, espacio donde se caló las nuevas tecnologías, este panel estuvo compartido entre Tatiana Zabala, 
Comunicadora Social y Periodista, Especialista en Gestión Cultural con estudios en Marketing digital con 
enfoque en temas sociales y culturales, Socia fundadora de la empresa de comunicaciones Trineo y Nayith 
Triana Ramírez, Comunicador Social y periodista, Project Manager para Desarrollo de Negocios y Marcas 
Blancas en Latinoamérica para FLUVIP, quienes de una forma sencilla nos acercaron a las bondades que desde 
las TICs se nos ofrecen, esta nueva opción nos abre puertas de nuevos mercados y maneras de comercializar, 
cabe señalar que en esta área el sector artesanal de la Jurisdicción CDA está bastante distante de los artesanos 
del interior del país. 
 
Teniendo en cuenta que nuestros territorios no están ajenos a la nueva realidad colombiana, el cuarto (04)panel 
“Bioseguridad para PYMES” estuvo enfocado en el área sanitaria, es así como la doctora Leonor Álvarez 
Pachón, Médica con postgrado en Epidemiología de la Universidad del Rosario – Epidemióloga del Programa 



de Vigilancia Epidemiológica y Enfermedades infecciosas de la Clínica Medical, quien de una manera muy 
comprensible nos acercó al terrible mundo del Covid-19, enseñándonos cosas básicas para prevenir su 
contagio, su expansión, métodos sencillos para contenerlo y respondió inquietudes de los cibernautas. 
Una vez terminado el tema de bioseguridad se inició el panel cinco (05), con uno de los temas gruesos del Foro 
“Espacios de promoción nacional”, asumido por Nydia Leonor Castellanos Gasca,  Maestra e textiles, 
Especialista en Gerencia de Producción y docente en el área de Diseño Textil de la Universidad de los Andes, 
actualmente coordina el Proyecto Expedición Orinoco en Artesanías de Colombia, quien nos entrega una 
excelente noticia al gremio artesanal, confirmando que si se realiza la Feria Internacional de Expo Artesanías 
2020 en Corferias Bogotá, el 07 al 20 del mes de diciembre; no recalca que la modalidad será virtual, acatando 
las directrices entregadas por el gobierno nacional, nos cuenta que se reduce la cantidad de artesanos 
expositores, apenas 380, ocho (08) referencias y máximo 10 productos por referencia, nos continua detallando 
todos los pormenores de la Feria, nos cuenta qué es y cómo funciona, de igual manera nos brinda información 
sobre otros espacios de promoción nacional. 
 
Para cerrar el 2°Foro Amazónico de Negocios Verdes “Artesanía Ancestral”, se lanza el primer sencillo y el 
video musical de una joven canta autor de la etnia Puinave, su nombre Uriel Cardozo, interpretó la canción 
Jomw pickh. 
 
Este evento entregó herramientas de fortalecimiento en el áreas de las TICs, clínica, Innovación, información 
sobre programas y cómo acceder a ellos, información de ExpoArtesanías 2020. Una vez finalizado el 2°Foro 
Amazónico de Negocios Verdes “Artesanía Ancestral”, se pudo constatar por los administradores que: 
 

- Reacciones, Comentarios y contenidos compartidos, total: 222. 
- Total de Clics: 329. 
- Personas Alcanzadas, total: 4.913. 

 

  
 

Tercer Foro Amazónico de Negocios Verdes “Juntos por la reactivación 
económica” 
 
Fecha del evento:  9 de diciembre de 2020 
Coordinadoras del evento:  Adriana Urquijo Ayala Guaviare, Liliana Margot Novoa Quiñones Vaupés y Wendy 
Vanessa Echavarría Palacios Guainía. 
Moderadores: Wendy Echeverría y Jorge Alberto Gámez 
Lugar de origen de la transmisión: Maloka Andrés Hurtado García – Corporación CDA Sede Inírida 
Transmisión: Facebook Live de la Corporación CDA 
 
El 3er Foro Amazónico de Negocios Verdes “Juntos por la reactivación económica”, desde la Corporación CDA 
quien es la Autoridad Ambiental del Norte y Oriente Amazónico, venimos desarrollando un trabajo con 67 
empresas catalogadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Negocios Verdes por sus 



buenas prácticas ambientales. En el marco de este trabajo hemos venido desarrollando un ciclo de Foros con 
diferentes enfoques temáticos que han permitido la visibilidad de los empresarios vinculados al programa 
Negocios Verdes y a sus empresas adquirir nuevas herramientas y conocimientos en pro de su desarrollo.  
 
Objetivo principal: Brindar herramientas a los Negocios Verdes de los departamentos de Guainía, Guaviare y 
Vaupés sobre la proyección de sus marcas y productos de cara a la búsqueda de una reactivación económica 
regional. 
 

• Tareas designadas: Bajo la misma metodología de los dos foros anteriores, se realizó un listado de 
actividades a desarrollar y en el cual se describieron actividades a realizar por el equipo de cada una de 
las secionales que hace parte de la Jurisdicción. Estas tareas se socializaron en un Comité Jurisdiccional. 

 

 

 

 
TEXTO RESUMEN: Actividades a realizar para el 3 Foro Virtual Jurisdiccional “Juntos por la Reactivación 
Económica”. 
FECHA: Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pantallazos PC Liliana Novoa. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Comité organizador 3 Foro Virtual Jurisdiccional. 

 

• Toma de Videos: Se realizó la toma de videos de empresas inscritas en el programa de Negocios Verdes 
de los tres departamentos, las cuales realizan actividades como transformación de alimentos y semillas. 

  
TEXTO RESUMEN: Pantallazos videos realizados en la Finca Los Diamantes. 
FECHA: 17 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Finca los Diamantes. 
FOTO TOMADA POR: Videos realizados por Alfonso Moreira y Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

 
CORPAMIVA 
 



  
TEXTO RESUMEN: Pantallazos videos realizados en CORPAMIVA. 
FECHA: 18 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Instituto SINCHI. 
FOTO TOMADA POR: Videos realizados por Alfonso Moreira y Liliana Novoa. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

 

• Difusion Cuña radial y otros Medios: En el Departamento de Vaupés se realizó la Convocatoria para 
participación en el 3º Foro Virtual Jurisdiccional de toda la comunidad en general, a través de cuña 
radial emitida en la Emisora Yurupari Estéreo, en el dial FM 104.3, la cual se solicitó mediante oficio. 
En el Municipio de Taraira, se promocionó la realización del foro, con impresiones físicas y colocadas 
en sitios estratégicos. 

 

 

 

 

TEXTO RESUMEN: Oficio No 820, solicitud difusión 
cuña 3 Foro Virtual. 
FECHA: 24 Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pantallazo PC 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Divulgación realización 3 Foro 
Virtual “Juntos por la reactivación económica” 
FECHA: Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Alcaldía Tararira. 
FOTO TOMADA POR: Sara Cano – Técnico Tararira. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 

• Auditorio Presencia de Comunidad en general: El día 9 de diciembre se llevó a cabo la transmisión por 
Facebook live de la Corporación CDA el 3 Foro Virtual Jurisdiccional, para lo cual se habilitaron 
auditorios en los tres departamentos, con conectividad a internet. Se acercaron al espacio habilitado 
algunos miembros de la comunidad y otras instituciones. 

 



 
 

 
 

TEXTO RESUMEN: Participantes 3º Foro Virtual 
“Juntos por la Reactivación Económica”. 
FECHA: 9 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Auditorio 
Corporación CDA Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa y Alfonso 
Moreira. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Participantes 3º Foro Virtual 
“Juntos por la Reactivación Económica”. 
FECHA: 9 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Auditorio Corporación 
CDA Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa y Alfonso Moreira. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 

• Piezas Publicitarias: Se diseñaron piezas publicitarias para divulgación del evento. 
 

  
TEXTO RESUMEN: Pieza Publicitaria Convocatoria 3 
Foro Virtual. 
FECHA: 9 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Auditorio Corporación 
CDA Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa y Alfonso Moreira. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Pieza Publicitaria promoción 
Panelistas. 
FECHA: 9 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Auditorio Corporación 
CDA Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa y Alfonso Moreira. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
▪ Temáticas que se abordaron en el Foro 

 
1- Economía solidaria 
2- Reactivación económica 



3- Caso exitoso de exportación 
3- Economía circular 
5- Reactivación por canales digitales 
Resultados del foro: Se realiza un foro jurisdiccional que logra reunir la jurisdicción de la corporación CDA, en 
un escenario donde se abordaron temas enfocados al sector empresarial, dirigido a todas las unidades 
empresariales de negocios verdes. 
 
Para apoyar el desarrollo del foro regional, cada equipo de la jurisdicción aportó con información relacionada 
con: 
  

- Videos del potencial de cada departamento en productos transformados. 
- Divulgación por las emisoras locales 
- Invitación a los integrantes de la Mesa de Gestión Territorial de Negocios Verdes en Guainía, Guaviare 

y Vaupés. 
- Divulgación en redes sociales, personales y de los integrantes de la Mesa de Gestión Territorial de 

Negocios Verdes. 
- Invitación a las unidades empresariales. 
- Invitación a entidades del orden local, regional y nacional. 
- Invitación a estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

 
Participación y apoyo por parte del equipo ventanilla verde Guaviare, en el desarrollo del evento. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
✓ Generar herramientas que contribuyan a la reactivación económica de las unidades empresariales 

jurisdiccionales. 
✓ Empoderar de herramientas útiles al empresario para generen estrategias y se fortalezcan. 
✓ Brindar conocimientos acordes y afines de acuerdo a la actividad que se desarrolla 
✓ En el interior de cada una de las unidades para el crecimiento empresarial. 
✓ Motivar a los representantes para generar estrategias gerenciales. 
✓ Realizar una motivación y estimulo en las unidades empresariales. 
 
Punto de transmisión del evento virtual 
Maloka Andrés Hurtado García 



Corporación CDA Sede Inírida 

   
 
1.1.3 Actividad 1.1.2: Fortalecer unidades empresariales caracterizadas como negocio 

verde, a través de asesorías de funcionamiento y entrega de elementos para el 
mejoramiento en la prestación de servicios 

 
Indicador de gestión: Asesorías o acompañamiento a procesos productivos por parte del 
Minambiente 
Meta: 112 
Cumplimiento: 348 
Porcentaje de cumplimiento: 311% 

 
Resultado: Para el cumplimiento al presente indicador de gestión se generaron 285 visitas para la 
asistencia técnica a Negocios Verdes, 57 Negocios Verdes fortalecidos mediante la entrega de 
elementos y 6 pagos de registros ante INVIMA. A continuación, se presenta el consolidado de los 
resultados alcanzados para el indicador de gestión de Negocios Verdes consolidados en Guainía, 
Guaviare y Vaupés. 

 

RESULTADOS 2020 GUAINIA GUAVIARE VAUPES TOTAL 

Asistencia técnica a Negocios Verdes 87 146 52 285 

Negocios Verdes fortalecidos mediante la entrega 
de elementos 

21 28 8 57 

Pago registros INVIMA 5 1 0 6 

TOTAL 113 175 60 348 

 
Para el cumplimiento al presente indicador de producto se generaron las siguientes acciones específicas: 

 
1.1.3.1 Asistencia técnica especializada 

 
Cantidad total: 285 Visitas de asistencia técnica a Negocios Verdes 
 
Resultado: Esta actividad consiste en los servicios de acompañamiento técnico, ambiental, administrativo, 
financiero, y demás componentes de desarrollo empresarial relativos a un negocio verde, a través de la 
verificación del negocio, diseño de planes de mejora y acompañamiento en su implementación, en el marco 
de las metodologías propuestas en los Programas Regionales de Negocios Verdes. A continuación, se 
describen las sesiones de acompañamiento realizadas por cada ventanilla de la jurisdicción durante toda la 
vigencia 2020: 



 
Registro de asistencia técnica a unidades de negocio – Departamento del Guainía 
 
Durante los meses del 27 de febrero al 31 de diciembre de 2020 se llevaron a cabo 87 visitas a las unidades 
empresariales correspondientes al departamento del Guainía. Datos extraídos de las actas de visitas que realiza 
el equipo técnico de negocios Verdes en el departamento de Guainía a todas las unidades productivas, a 
continuación, se presentan evidencias de las asesorías brindadas: 
 

UNIDAD DE NEGOCIO: Asociación Hálamo 
TEMA: Sesión de asesoría y explicación del proyecto 
LUGAR: Ventanilla verde Guainía – Corporación C.D.A. 
Sede Inírida 
FECHA: 04/03/2020 

UNIDAD DE NEGOCIO: Asociación de Campesinos 
para la sostenibilidad de la zona Ramsar 
TEMA: Sesión de asesoría y explicación del proyecto 
LUGAR: Casa Jorge Alberto Gámez 
FECHA: 09/06/2020 

 

 
 
 

UNIDAD DE NEGOCIO: Waliperre Etnobirding & 
Handicraft 
TEMA: Sesión de asesoría y explicación del proyecto 
LUGAR: Ventanilla verde Guainía – Corporación C.D.A. 
Sede Inírida 
FECHA: 19/03/2020 

UNIDAD DE NEGOCIO: Waliperre Etnobirding & 
Handicraft 
TEMA: Visita de campo a unidad de negocio 
LUGAR: Ventanilla verde Guainía – Corporación C.D.A. 
Sede Inírida 
FECHA: 16/03/2020 

                   
 
 

 



 
 
 
 

UNIDAD DE NEGOCIO: Corporación Ture 
TEMA: Sesión de asesoría 
LUGAR: Sede de la Unidad de Negocio 
FECHA: 02/07/2020 

 

   

UNIDAD DE NEGOCIO: Taller 
indígena Curripaco 
TEMA: Sesión de asesoría 
LUGAR: Sede de la Unidad de 
Negocio 
FECHA: 09/07/2020 

UNIDAD DE NEGOCIO: Asociación 
Akayu 
TEMA: Sesión de asesoría 
LUGAR: Sede de la Unidad de 
Negocio 
FECHA: 10/08/2020 

UNIDAD DE NEGOCIO: Kiniki 
TEMA: Sesión de asesoría 
LUGAR: Sede de la Unidad de 
Negocio 
FECHA: 10/08/2020 

  
 

UNIDAD DE NEGOCIO: Asociación 
Reciclemos 
TEMA: Aplicación ficha verificación 
LUGAR: Casa Jorge Alberto Gámez 

UNIDAD DE NEGOCIO: Taller 
indígena Curripaco 
TEMA: Sesión de asesoría 

UNIDAD DE NEGOCIO: 
Asociación Iñapirriculli – Cápeti 
TEMA: Sesión de asesoría 



FECHA: 13/07/2020 LUGAR: Sede de la Unidad de 
Negocio 
FECHA: 01/09/2020 

LUGAR: Sede de la Unidad de 
Negocio 
FECHA: 18/08/2020 

 

 
 
 

UNIDAD DE NEGOCIO: Visita a unidad de Negocio SAAI JURE interesada en vincularse al programa Negocios 
Verdes 
TEMA: Aplicación ficha verificación 
LUGAR: Comunidad Indígena Caranacoa 
FECHA: 07/08/2020 

 
Teniendo en cuenta la delegación encabezada por la Ing. Pilar Tafur, profesional especializada de SARN, se 
hizo acompañamiento a la entrega de botes y motores en el marco de la Mesa EFI Ramsar; se aprovechó los 
desplazamientos de la CDA, para realizar socialización del proyecto Negocios Verdes que se viene ejecutando 
por el equipo de la Ventanilla los desplazamientos del personal de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Corporación CDA, programa de la Zona Ramsar – EFI, el equipo de la Ventanilla de Negocios 
Verdes en Guainía acompañó el recorrido con el propósito de entregar información a las comunidades indígenas 
de la zona de todo lo concerniente al programa NV, de igual manera, buscar iniciativas de NV que se puedan 
potencializar para llegar a participar del PNV, en este sentido se visitaron las siguientes comunidades indígenas: 
 
Comunidad Indígena de Santa Rosa (Inírida – Guainía) 
 
Visita realizada el 21 de julio, en la, ubicada en caño bocón sobre el río Inírida; durante hora y treinta minutos, 
el profesional de turismo Jorge Gámez, explicó de manera detallada y con metodología sencilla para la 
comprensión de jóvenes, adultos y adultos mayores las oportunidades y beneficios que tiene el proyecto para 
futuras iniciativas de desarrollo comercial con impacto ambiental positivo. Santa Rosa es una comunidad de 
Puinaves y Curripacos con 45 habitantes, ubicada a 40 minutos de la capital del Guainía, en la ruta por el río 
Inírida y Caño bocón; con vocación turística, dicha comunidad tiene contenido suficiente para realizar iniciativas 
encaminadas al turismo de naturaleza y las líneas que se ofertan como Avistamiento de Aves, Pesca Deportiva, 
Senderismo, Etno-turismo y con oferta gastronómica bastante interesante. 
 
Finalmente se aclararon dudas de la comunidad, y se procedió a realizar el diligenciamiento del acta de visita, 
construida entre todos los participantes a la sesión, evidenciando total claridad en la calidad de información 
entregada. Mientras los compañeros de la CDA realizaban la entregada de insumos a la mesa Ramsar, el 
profesional Jorge Gámez motivó y realizó una recolección de basura junto con los niños de la comunidad en la 
cancha de fútbol y los alrededores, transmitiendo la necesidad de conservar el poblado totalmente limpio y 
llevando la basura recogida hasta la ciudad de Inírida. 



 

 

TEXTO RESUMEN: Visita Comunidad de 
Santa Rosa – Caño Bocón fortalecimiento 
Ventanilla Verde. 
FECHA: 21 de julio de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina 
Ventanilla Verde / Negocios Verdes. 
FOTO TOMADA POR: Jorge Gámez 
RESPONSABLES: Jorge Gámez 

 
Comunidad Indígena de La Ceiba (Inírida – Guainía) 
 
Visita realizada el el 22 de julio de 2020 por el profesional de turismo Jorge Gámez y el Ingeniero Agroforestal 
Andrés Suarez; con el objetivo de tener contacto directo con Fabio Pérez y Delio Suárez del Negocio Verde 
inscrito en la Ventanilla denominado Asociación de Meliponicultures Asomegua y líderes de los proyectos que 
se vienen ejecutando con el programa Negocios Verdes de nuestra corporación CDA 
 

 

TEXTO RESUMEN: Visita Comunidad 
de La Ceiba y Unidad de Negocio 
Verde Asomegua 
FECHA: 22 de julio de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: 
Comunidad de La Ceiba. 
FOTO TOMADA POR: Jorge Gámez 
RESPONSABLES: Jorge Gámez y 
Andrés Suarez 

 
Comunidad Indígena de Playa Blanca (Inírida – Guainía) 
 
Visita realizada el el 23 de julio de 2020 por el profesional en Artes Plásticas Umar Cruz Pizarro, donde nos 
reunimos con el Capitán indígena de Laguna Raya señor Leonardo Camico Evaristo y comunidad de la 
comunidad anfitriona, de esta reunión, resultado de ésta, se puede identificar tres (03) iniciativas de negocios 
a saber: 
 
- Explotación sostenible de la Flor de Inírida. 
- Transformación de frutos amazónicos (Yuri). 



- Explotación sostenible y repoblamiento de peces Ornamentales de caños y lagunas del sector 
 

Las personas que plantean estas iniciativas son: 
- Leonardo Camico Evaristo, capitán Caño Raya (peces) 
- Elinarco Ramírez, habitante comunidad Playa Blanca.(Yuri). 
- Abraham Loy González, habitante comunidad Playa Blanca (flores de Inírida) 
 

        

DESCRIPCIÓN: Visita a comunidad indígena de Playa Blanca 
TEMA: Socialización del programa de Negocios Verdes 
LUGAR: comunidad indígena de Playa Blanca 
FECHA: 23/07/2020 

 
Comunidad indígena de Carrizal (Inírida – Guainía) 
 
Visita realizada el el 24 de julio de 2020 por el profesional en diseño gráfico y Publicidad Juan Camilo Garzón 
Sanchez a la comunidad de Carrizal en el río Guaviare donde se socializó a toda la comunidad que son los 
Negocios Verdes programa de la corporación CDA, adicionalmente se detectó un negocio verde de producción 
de Cacao liderada por el señor Gilberto Menda Jaque donde socializa y cuenta que llevan más de veinte años 
produciendo cultivo de Cacao y lo llevan al municipio de Inírida  para la venta y de ahí  lo sacan para su 
transformación. 
 

 
DESCRIPCIÓN: Visita a comunidad indígena de 
Carrizal 
TEMA: Socialización del programa de Negocios 
Verdes 
LUGAR: comunidad indígena de Carrizal 
FECHA: 24/07/2020 



 
Comunidad indígena de Caranacoa (Inírida – Guainía) 
 
Visita realizada el 27 de Julio, por parte del Maestro en Artes Plásticas Umar Cruz Pizarro y la profesional en 
Administración de Empresas Wendy Echeverría sobre las riveras del río Inírida, en esta oportunidad con el 
objetivo de socializar a la población sobre el programa de  igual manera, buscar iniciativas de NV que se puedan 
potencializar para llegar a participar del PNV, de otro lado, visitar a la UEPNV Asociación Ecoetnoturística Say, 
infortunadamente nos comunica la señora Durley Medina, esposa del Representante Legal de esta UEPNV, 
que no se encuentra en la comunidad, que trabaja en la ciudad capital (Inírida) de lunes a viernes, más sin 
embargo nos atiende, enseña algunos documentos y con la ayuda del capitán de la comunidad, señor Fredy 
Martínez, nos dicen que tiene otra Unidad productiva y que están interesados en participar del PNV, también se 
verifica que cuentan con algunos elementos para atender emergencias entregados en años anteriores como 
camillas y un botiquín. 
 
De la comunidad surgen dos (02) iniciativas de emprendimientos a saber: 
 
- Cultivo y repoblamiento de lagunas de la comunidad con la especie de pesca ornamental el Escalar, esta 

iniciativa es del señor Rene Gómez, contacto: 320 454 08 03. 
- Cultivo y transformación de la orquídea, idea del señor Edgar Oleriano, contacto: 312 381 52 92. 
 
Aunque el motivo del viaje era buscar ideas de negocios que estuvieran vinculadas con el sector artesanal, no 
se halló ninguna. 
 

          
 

       
DESCRIPCIÓN: Visita a comunidad indígena de Caranacoa 
TEMA: Socialización del programa de Negocios Verdes 
LUGAR: comunidad indígena de Caranacoa Inírida - Guainía 
FECHA: 27/07/2020 

 



ASOCIACION DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD 
INDIGENA CHAQUITA 
Representante Legal: Omar Lino Garrido 
Ubicación: Comunidad Chaquita – Guainía 
Fecha: del 25 al 28 de noviembre de 2020 
 

 

ASOCIACION DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD 
INDIGENA DE LAGUNA MOROCOTO – HALAMO 
Representante Legal: 
Ubicación: Comunidad Laguna Morocoto (Rio Inírida) – 
Guainía 
Fecha: 14 de diciembre de 2020 
 

  
 

PESCA DEPORTIVA EL SAM 
Representante Legal: Edgar Parra Medina 
Ubicación: Comunidad de Barrancotigre – Guainía 
Fecha: 15/12/2020 

   
ASOCIACION DE MELIPONICULTORES DE GUANIA 
Representante Legal: Fabio pereza Pérez 
Ubicación: Comunidad de la Ceiba – Guainía 
Fecha: 17/12/2020 

  
ASOCIACION DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE VENADO ZHONM PARIPRN 
Representante Legal: Rodríguez Cordero Andrés 
Ubicación: Comunidad indígena de Venado – Guainía 
Fecha: 19/12/2020 



 
 

 
 

TEXTO RESUMEN: 
Visita Sendero Flor De 
Inírida 
FECHA: 26/11/2020 
IDENTIFICACIÓN DEL 
LUGAR: Unidad 
empresarial 
 
 
 
 

 

 
 
TEXTO RESUMEN: Visita Waliperre 
FECHA: 27/11/2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Unidad empresarial 

ALOJAMIENTO CUEVA DE LA PRINCESA 
Representante Legal: Misael Mendoza 
Ubicación: Comunidad de Remanso – Guainía 
Fecha Entrega: 18/12/2020 
 

 
 

 



 

TEXTO 
RESUMEN: Visita 
Bio herbario 
Nofako. Unidad 
de negocio 
postulada a Unión 
Europea se 
reemplazó por 
AYU 
FECHA: 
28/11/2020 
IDENTIFICACIÓ
N DEL LUGAR: 
Unidad 
empresarial 

 

 

TEXTO RESUMEN: Visita 
Magia Nativa 
FECHA: 28/11/2020 
IDENTIFICACIÓN DEL 
LUGAR: Unidad empresarial 

 
El día 19 de octubre del presente año se realizó una reunión con el representante legal de JIPANA Sabanitas 
el señor Fredy Yavinape quienes hacen parte de la ZONA RAMSAR, se realizó una socialización de propuesta 
para mejora del logo con presencia del profesional del sector turismo jurisdiccional Jorge Gámez y el 
representante legal de la unidad empresarial donde se sigue con su proceso  de diseño acordando unos ajustes. 
 
PROCESO Y PROPUESTAS DE DISEÑO PARA 
 MEJORA DE LOGO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL 
 

ANTES: 

 

DESPUES: 

 

 



TEXTO RESUMEN: Visita a la unidad empresarial de turismo JIPANA 
SABANITAS para socialización de mejora a imagen corporativa   
FECHA DE REALIZACIÓN: 19 de octubre  del  2020 
ELABORADO POR: Profesional  de diseño Gráfico  Juan Camilo 
Garzón 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Juan Camilo  Garzón Sánchez 
 
 
 
 

 
 
 
VISITA A COMUNIDADES DE CHAQUITA- PLAYA BLANCA Y CAÑO RAYA “RÍO ATABAPO” 
 
Del 25 al 28 de noviembre se visitaron las comunidades de Caquita, Playa Blanca y Caño Raya. 
 
COMUNIDAD DE CHAQUITA:   
 
DESARROLLO: El día 25 de noviembre del presente año se visitó la comunidad de Chaquita para hacer 
verificación de una de las unidades productivas de Negocios Verdes caracterizadas “CHAFICAR” donde se le 
hizo entrega de algunos elementos por parte de la Corporación CDA como linterna, al representante legal OMAR 
LINO GARRIDO  donde se levantó acta de entrega de estos elementos mencionados anteriormente y donde 
su vicepresidente el señor MISAEL LÓPEZ nos realizó un recorrido por la zona para mostrarnos los senderos 
y sitios importantes que manejan para atraer al turista como lo son los sitios de avistamiento de aves y pesca 
deportiva encontrando falencias en que no tienen una buena imagen corporativa y no tienen claro cómo manejar 
su negocio para cuando llegan turistas a la comunidad y dentro de estas falencias se hizo el compromiso entre 
los representantes legales de CHAFICAR el señor Omar Lino Garrido y su vicepresidente Misael López  y la 
Corporación CDA por parte del equipo de trabajo de Negocios Verdes Jurisdiccional  en la construcción de una 
mejor imagen Corporativa por parte del diseñador gráfico profesional y hacer una capacitación de servicio al 
cliente, y una capacitación de manipulación de alimentos; también se encontraron dos iniciativas de negocios 
en la parte sector artesanías donde se sostuvo una reunión con el señor Emiro mostrando sus artesanías 
elaboradas con tejido extraído de la materia prima de palo de bolla y palo de Brasil y cerámicas, otra iniciativa 
de Negocio Verde es en la parte de Turismo con gastronomía y alojamiento donde nos atendió  la señora LINO 
CAMICO GLENNY 
 

                 



      
 
TEXTO RESUMEN: Visita a Comunidad de Caquita a la unidad empresarial de CHAFICAR   y socialización de 
los negocios verdes a la comunidad de Chaquita. 
 FECHA DE REALIZACIÓN: 25   de Noviembre  del  2020 
ELABORADO POR: Equipo de Negocios Verdes de la Corporación CDA   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo de Negocios Verdes de la Corporación CDA   
 

 
 
TEXTO RESUMEN: Visita a Comunidad de Caquita iniciativa de negocio Verde de sector Turismo   y sector 
Artesanías    
FECHA DE REALIZACIÓN: 26 de Noviembre del  2020 
ELABORADO POR: Equipo de Negocios Verdes Jurisdiccional de la Corporación CDA   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo de Negocios Verdes Jurisdiccional de la Corporación CDA   
 
VISITA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA UNIDAD EMPRESARIAL SENDERO FLOR DE INIRIDA 
Berrocal Virina Inírida- Guainía 
 
El pasado 7 de Diciembre del presente año se realizó visita a UEPNV Sendero Ecoturístico Flor de Inírida en 
compañía del profesional de artesanías jurisdiccional Umar Pizarro donde se verificó con el representante legal 
de la unidad el señor Josué peña Evaristo de cómo estaba en documentación al día teniendo todo en regla;  y 
se le socializó un tema de promoción en el cual se piensa hacer una nota periodística para sacarla en un canal 
de televisión a nivel nacional como es canal 13 por el noticiero Enlace 13 con ayuda y apoyo del corresponsal 
Edwin Araque quien hace parte de otra entidad quien está interesado en brindarnos un espacio dentro de este 
canal y el cual el representante legal quedo agosto con la información que se le brindo, de igual manera se 
hicieron unos compromisos de diseño de unos pendones para trabajar de la mano con la cadena o sector de 
hotelería en el que el representante legal el señor Josué Peña hace entrega de la información para proceder a 
realizar los diseños de los pendones publicitarios. 
 



 
 
TEXTO RESUMEN: Visita a UEPNV Sendero Ecoturístico Flor de Inírida para verificación y seguimiento   
FECHA DE VISITA: 7   diciembre del 2020 
ELABORADO POR: Equipo de Negocios Verdes de la Corporación CDA   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo de Negocios Verdes   de la Corporación CDA   
 
VISITA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA UNIDAD EMPRESARIAL WALLIPERRI 
 
El pasado 10 de diciembre del presente año se realizó visita junto con la profesional Wendy Echeverria 
administradora de empresas donde se verificó y se hizo seguimiento a la UEPNV WALLIPERRI  donde su 
representante legal Javier Garrido nos comenta que actualmente la Unidad cuenta con el servicio de turismo 
de Naturaleza está al día con su registro mercantil actualizado, RUT actualizado, RNT actualizado y están 
realizando adecuaciones a sus instalaciones para hacer reapertura donde también el representante legal 
comentó la necesidad de que lo asesoren para el manejo de establecer costos en sus precios un certificado 
para la manipulación de alimentos y plántulas de mata Palos con el compromiso de que se va a buscar al 
profesional del área encargado para suplir esas necesidades por medio de su asesoría. 
 

 
 
TEXTO RESUMEN: Visita a  UEPNV  Walliperri  para 
verificación y seguimiento   
FECHA DE VISITA : 10 diciembre  del  2020 
ELABORADO POR: Equipo de Negocios Verdes de la 
Corporación CDA   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo de Negocios 
Verdes   de la Corporación CDA   

 
 
ASOCIACION DE ARTESANOS SIPADA COCO 
VIEJO 
Representante Legal: Jaime Rodríguez Curripaca 
Ubicación: Comunidad de Coco Viejo Inírida – 
Guainía 
Fecha Visita: 02 de diciembre de 2020 

 



 
 
JOTA TRAVELS AND TRADE 
 
Representante Legal: Josué Peña Evaristo 
Ubicación: Comunidad de Vitina Inírida – Guainía 
Fecha Visita Entrega: 02 de diciembre de 2020 

 
 
NOFAKO GUAINIA 
 
Representante Legal: Nicolás Alberto Latorre 
Rodriguez 
Ubicación: Comunidad de Sabanitas Inírida – 
Guainía 
Fecha Visita Entrega: 02 de diciembre de 2020 

 
Registro de asistencia técnica a unidades de negocio – Departamento del Guaviare 
 
Durante los meses del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2020 se llevaron a cabo 146 visitas a las unidades 
empresariales correspondientes al departamento del Guaviare. Datos extraidos de las actas de visitas que 
realiza el equipo técnico de negocios Verdes en el departamento de Guaviare a todas las unidades productivas, 
a continuación se presentan evidencias de las asesorías brindadas: 
 

 
Ejemplo Actas soportes de visitas 
 
Relación De Visitas a Las Unidades Empresariales Categoría De Bienes Y Servicios Provenientes De Los 
Recursos Naturales, Sector. Agroindustria y Subsector Agroindustria Alimentaria 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Relación De Visitas a Las Unidades Empresariales 
Categoría De Bienes Y Servicios Provenientes De Los 
Recursos Naturales, Sector. Biocomercio Y Subsector 
Ecoturismo 
 
Visitas realizadas a las unidades productivas de la 
categoría de Bienes y servicios provenientes de los 
recursos naturales, sector. Biocomercio y subsector ecoturismo, se visitó cada unidad productiva de manera 
general realizando visitas a cada uno de servicios que manifiesta la unidad poseer en el arco del negocio, para 
confrontar y conocer cada procesamiento realizar a la caracterización y construir un plan de mejora, orientando 
en el lugar cada procedimiento de acuerdo al estado actual y de esta manera tener los argumentos técnicos 

para la elaboración de sugerencia, 
recomendaciones y elaboración del plan de mejora. 
 
Evidencias de las visitas realizadas a las unidades productivas 
Cumplimiento: 12 visitas En el departamento del Guaviare 
 
1. Visita a la unidad productiva: FINCA AGROTURSITICA LOS PUENTES 
 
 

2 Visita a la unidad productiva: Parque Ecológico ECOMUNDO 



 
3. Visita a la unidad productiva:  FINCA ECOTURISTICA TRANQUILANDIA 
 
4. Visita a la unidad productiva: POSADAS ECOAVENTOR 
 
5. Visita a la unidad productiva NATURLOG- PLAYA GUIO 
 
6. Vista de la Unidad productiva ECOGUAVIARE 
 
7. Vista de la Unidad productiva ECOPARQUE LA LINDOSA 
 
8. Vista de la Unidad productiva Operador Guaviare Soul. 
 
9. Vista de la Unidad productiva Finca Agro ecoturística Villa Lilia 
 
10. Vista de la Unidad productiva Finca ecoturística SINAI 
 
11. Vista de la Unidad productiva asociación ASOGROPAC- CERRITOS 
 
12. Vista de la Unidad productiva asociación AMAZONIORINOQUIA 
 
Relación De Visitas a Las Unidades Empresariales Categoría De Bienes Y Servicios Provenientes De Los 
Recursos Naturales, Sector. Biocomercio Y Subsector No Maderables. 
 
Visitas realizadas a las unidades productivas de la categoría de Bienes y servicios provenientes de los recursos 
naturales, sector. Biocomercio y subsector No Maderables, se visitó las unidades productivas que corresponde 
a esta categoría sector y subsector los cuales son: 
 
Asociación de productores y comercializadores de caucho del Guaviare - ASOPROCAUCHO. 
 
 
 



 
Cooperativa Multiactiva de Jóvenes trabajadores del Guaviare COMGUAVIARE. 
 

 

Texto resumen: Visita técnica Comguaviare 
Fecha: 20 de octubre del 2020. 
Identificación del lugar: Vereda Caño Blanco II - San José del Guaviare. 
Foto tomada por: Alejandra Barbosa. 
Responsable de la Actividad:  Melba Morales Vergara 

 
Asociación de productores y comercializadores de Ají ASOPROAJÍ 
 
Relación De Visitas a Las Unidades Empresariales Categoría De Bienes Y Servicios Provenientes De Los 
Recursos Naturales, Sector Sistemas Agro Sostenibles y Subsector Agroecología. 
 
Visitas realizadas a las unidades productivas de la categoría de Bienes y servicios provenientes de los recursos 
naturales, Sector Sistemas Agro Sostenibles y Subsector Agroecología, los cuales son: 
 
Asociación de productores y comercializadores de Piña ASOPROPIÑA 

 
 
Asociación de Mujeres emprendedoras de El Retorno ASOMEREET 
 



 
Finca integral ECO - ALDEA alexander Barreto Beltrán 

 
Texto resumen: Aplicación ficha de criterios a Finca agroturística Eco aldea. 
Fecha: 13 de octubre de 2020. Identificación del lugar: Finca agroturística Eco aldea vereda Los Cámbulos. 
S.J.G. Foto tomada por: Luis Díaz. Responsable de la Actividad:  Melba Morales Vergara 

 

 
Texto resumen: Visita técnica al Resguardo Indígena La Asunción, El Retorno Guaviare. 
Unidad idea de negocio Salsas Picantes. Fecha: 05 de septiembre de 2020. Foto tomada por: Luis Díaz. 
Responsable de la Actividad:  Melba Morales Vergara 

 

  
Visitas técnicas Resguardo Indígena La Asunción, El Retorno Guaviare: Foto: Melba Morales. Fecha: 23 de 
noviembre y 9 de diciembre 2020. 

 
En total se realizaron 11 visitas técnicas para éste subsector. 
 
 
Relación De Visitas a Las Unidades Empresariales Categoría Ecoproductos Industriales, Sector Aprovechamiento 
y valoración de los residuos. 
 



Visitas realizadas a las unidades productivas de la categoría de Ecoproductos Industriales, Sector 
Aprovechamiento y valoración de los residuos. Los cuales son: 
 
RECICLADORA BARON 
 
 

 
 
En total se realizaron 5 visitas técnicas para este subsector. 
 
Relación De Visitas a Las Unidades Empresariales Categoría Eco productos Industriales, Sector Fuentes 
convencionales de energías renovables. 
 
Visitas realizadas a las unidades productivas de la categoría de Eco productos Industriales, Sector Fuentes 
convencionales de energías renovables. Los cuales son: 
 

 
Texto resumen: Visita técnica CO2 ENERGY. Fecha: 18 de diciembre de 2020. Identificación del lugar: 
CO2 ENERGY Barrio Primero de Mayo - San José del Guaviare. Foto tomada por: Luis Alberto Díaz. 
Responsable de la Actividad:  Melba Morales Vergara. 

 
Total, visitas realizadas para este subsector dos (2) 
 
Relación De Visitas a Las Unidades Empresariales Categoría Eco productos Industriales, Sector Fuentes 
convencionales de energías renovables. 



• Visita a la unidad productiva: AMBIENTAR S.A E.S.P 
 

• Visita a la unidad productiva: FONDO MIXTO DE CULTURA Y ARTES DEL GUAVIARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto resumen: Aplicación ficha de criterios al Fondo Mixto. 
Fecha: 16 de septiembre del 2020. 
Identificación del lugar: primer piso de la Gobernación oficina del Fondo Mixto. 
Foto tomada por: Linda Daxi Segura 
Responsable de la Actividad:  Leidy Johana Silva Segura 

 

• Visita a la unidad productiva: GRANDA EXPERIMENTAL. 

           
Texto resumen: Aplicación ficha de criterios Granda Experimental. 
Fecha: 17 de septiembre del 2020. 
Identificación del lugar: Vereda trocha ganadera – San José del Guaviare. 
Foto tomada por: Leidy Johana Silva Segura 
Responsable de la Actividad:  Leidy Johana Silva Segura 

 
 



• Visita a la unidad productiva: PESCANDO Y COMIENDO, UNA AVENTURA DE PESCA DEPORTIVA. 

  
Texto resumen: Aplicación ficha de criterios a Unidad Productiva Pescando y comiendo, una aventura de 
pesca deportiva. 
Fecha: 18 de septiembre del 2020. 
Identificación del lugar: rio el RAUDAL - San José del Guaviare. 
Foto tomada por: Leidy Johana Silva Segura 
Responsable de la Actividad:  Leidy Johana Silva Segura 

 

• Visita a la unidad productiva: PINTURAS RUPESTRES CERRO AZUL. 

                                

Texto resumen: Aplicación ficha de criterios a Cerro Azul. 
Fecha: 05 de noviembre del 2020. 
Identificación del lugar: Verda Cerro Azul- San José del Guaviare. 
Foto tomada por: Miguel Tabares. 
Responsable de la Actividad:  Leidy Johana Silva Segura 

 

• Visita a la unidad productiva: CHARCOLANDIA 

  



TEXTO RESUMEN: Aplicación ficha de criterios de Charcolandia 
FECHA: 26 de septiembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN EL LUGAR: Charcolandia, San José del Guaviare 
FOTO TOMADA POR: Yusef  Sayour. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Leidy Johana Silva Segura 

 

• Visita a la unidad productiva: ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DEL RESGUARDO ASUNCION- ÑOJ 
CANJ PURI 

  

TEXTO RESUMEN: Aplicación ficha de criterios de ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DEL RESGUARDO 
ASUNCION- ÑOJ CANJ PURI 
FECHA: 12 de octubre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Municipio de El Retorno del Guaviare 
FOTO TOMADA POR: Yusef  Sayour. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Leidy Johana Silva Segura 

 

• Visita a la unidad productiva: BAMBU 

    

TEXTO RESUMEN: Aplicación ficha de criterios de BAMBU 
FECHA: 05 de noviembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Municipio de El Retorno del Guaviare 
FOTO TOMADA POR: Yusef Sayour. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Leidy Johana Silva Segura 

 
Registro de asistencia técnica a unidades de negocio – Departamento del Vaupés 
 
Durante los meses del 07 de abril al 31 de diciembre de 2020 se llevaron a cabo 52 visitas a las unidades 
empresariales correspondientes al departamento del Vaupés. Datos extraídos de las actas de visitas que realiza 
el equipo técnico de negocios Verdes en el departamento de Vaupés a todas las unidades productivas, a 
continuación, se presentan evidencias de las asesorías brindadas: 



 
APLICACIÓN DE FICHAS DE VERIFICACION 
 

• 01/10/2020: APLICACIÓN DE FICHA DE VERIFICACION PARQUE DE TURISMO SOSTENIBLE Y 
COMUNITARIO WARACAPURI SAS. 
 

Una vez concertada la visita a la unidad empresarial, con el representante legal, se realizó el desplazamiento 
hacia el km 35, vía Mitú - Monforth, en las antiguas instalaciones del campamento de la MCH, con el fin de 
realizar la aplicación de la ficha de verificación a la Unidad Empresarial, PARQUE DE TURISMO SOSTENIBLE 
Y COMUNITARIO WARACAPURI SAS. 
 
La empresa, se encuentra constituida legalmente, y cuenta con los documentos legales que la acreditan como 
una empresa del sector de turismo de naturaleza. 
 
Se adelantó asesoría para documentar el plan de trabajo, y las estrategias propias de trabajo; deben 
fortalecerse en todo lo concerniente al entorno laboral, responsabilidad social, Sistema de Gestión y Seguridad 
en el Trabajo SGST; principios contables, entre otras. 
 

  

TEXTO RESUMEN: Aplicación Ficha Verificación parque de turismo sostenible y comunitario WARACAPURI 
SAS. 
FECHA: 1 de octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Campamento MCH. 
FOTO TOMADA POR: Gabriel García 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

 

• 26/10/2020: Plan de Mejora: El Plan de mejora fue elaborado, socializado y concertado con el 
empresario, donde se realizaron recomendaciones para la puesta en marcha de actividades de mejora; 
de igual manera, se contextualizó en cada una de las estrategias de trabajo a implementar; se 
brindaron herramientas de consulta para la puesta en marcha de actividades. 
 



   
TEXTO RESUMEN: Socialización Plan de Mejora parque de turismo sostenible y comunitario 
WARACAPURI SAS. 
FECHA: 26 de octubre 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Ubicación Unidad Empresarial. 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

 

• 09/10/2020: Actualización de fichas de verificación de las empresas de artesanías SAMARA, OTY’S y 
Cerámicas Étnicas Cubay. Igualmente se realizó el diligenciamiento de la ficha de verificación de la empresa 
de negocios verdes. 
  

  
TEXTO RESUMEN: Aplicación Ficha Artesanías 
OTYS. 
FECHA: 15 de octubre 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Empresa 
Artesanias OTYS 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Aplicación Ficha Artesanías 
SAMARA. 
FECHA: 15 de octubre 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Ubicación Unidad 
Empresarial. 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

 



TEXTO RESUMEN: Aplicación Ficha Ceramicas Etnicas Cubay. 
FECHA: 15 de octubre 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Malecon Mitú 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

 

• 29/10/2020: APLICACIÓN DE FICHA DE VERIFICACION MIYAVIVA NATURE TOURS COLOMBIA. 
 
Miyaviva, es una Empresa inscrita en el Programa de Negocios Verdes, caracterizada en el subsector de turismo 
de naturaleza con actividades como avistamiento de aves específicamente; esta unidad empresarial, se 
encuentra legalmente constituida, y cuenta con registro Nacional de Turismo. 
 
Las actividades son realizadas, en las comunidades como Puerto Paloma, Santa Cruz, Mituseño Urania, entre 
otras. 
 
Aunque tienen identificadas y planteadas las actividades, en cuanto a la preservación del medio ambiente y 
contribución a los ecosistemas, se hace necesario realizar recomendaciones en el documento de plan de mejora 
que se concertó y fue aceptado por la empresaria. 
 
Vale la pena resaltar que la empresa, cambió su razón social ya que al momento de la inscripción en el Programa 
se conocía como etnobirding Vaupés. 
 

  
TEXTO RESUMEN: Aplicación Ficha Verificación MIYAVIVA Nature Tours. 
FECHA: 29 de octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios Verdes, Seccional Vaupés 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

   

• 23/10/2020: APLICACIÓN DE FICHA DE VERIFICACION MAKA, POSADA TURISTICA: Se aplicó la 
ficha esta fecha; Maka es una empresa dedicada a la prestación de servicios y alojamiento rural, en 
un lugar de preservación del ecosistema, localizada en el casco urbano del Municipio de Mitú; se 
encuentra legalmente constituida y en trámite de solicitud del Registro nacional de Turismo. 

 



  
TEXTO RESUMEN: Aplicación Ficha de Verificación 
MAKA 
FECHA: 23 de Octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Posada Turistica 
MAKA 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Logo Corporativo MAKA 
FECHA: 23 de Octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Posada Turistica MAKA 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

  
TEXTO RESUMEN: Socialzación Plan de Mejora 
MAKA 
FECHA: 15 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Residencia R/L 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Pantallazo Plan de Mejora 
FECHA: 23 de Octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Documento PDF 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 

• 26/10/2020: Plan de Mejora: A la empresa se le socializó el Plan de Mejora, en el cual se le identificaron 
algunas necesidades, y debilidades, de las que hicieron sugerencias para la mejora en la prestación 
de los servicios. Una vez socializado el documento, la empresa destaca su compromiso con el 
programa y reitera su voluntad de continuar en el establecimiento de las recomendaciones recibidas. 

     

• 10/11/2020: APLICACIÓN DE FICHA DE VERIFICACION Asociaciòn gremial etnoturistica Nujkuparo 
Yuruvedu autosostenible  ETNYAS: Asociación conformada entre las comunidades de Mituseño 
Urania, Santa Martha y Puerto Golondrina, quienes conformaron circuito turístico, para oferecer 
diferentes tipos de ser icios enfocados al turismo de naturaleza. 



 

  
TEXTO RESUMEN: Aplicación Ficha Verficiacion 
ETNYAS 
FECHA: 10 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vivienda Empresaria 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Socializacion Plan de Mejora 
ETNYAS 
FECHA: 10 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vivienda Empresaria 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ASESORIAS 
 
El equipo profesional de la Ventanilla Verde Vaupés, realizó visitas de seguimiento y asesoría técnica a las 
Empresas de Negocios Verdes, con el fin de revisar avances de mejora en sus actividades comerciales, que 
impulsen el establecimiento del negocio como exitoso. 
 
COMUNIDAD PUERTO VAUPES 
 

• 30/09/2020: La profesional Empresarial realizó desplazamiento a la comunidad de Puerto Vaupés, 
Unidad Empresarial caracterizada en la vigencia 2019, donde se pudo contactar a la persona que 
figuraba como representante legal y quien manifestó la necesidad de retirarse del programa, debido a 
que no se contaba con disponibilidad de la comunidad para prestar el servicio turístico, así como 
tampoco la infraestructura para tal fin; por ello, decidió firmar acta donde manifiesta retirarse del 
programa Negocios Verdes. 

•  

  
TEXTO RESUMEN: Visita comunidad Puerto Vaupés. 
FECHA: 30 de Septiembre 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Puerto Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Gabriel García 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

     



• 07/10/2020: Visita Comunidad Puerto Vaupés: La profesional del Equipo Ventanilla Verde, se desplazó 
hacia la comunidad de Puerto Vaupés, con la profesional del Consorcio Ventanilla Verde proyecto 
2019, para consultar a la comunidad la decisión de retiro manifestada el 30 de septiembre. En 
asamblea con los habitantes de la comunidad, reiteraron su posición de retiro del proyecto. Se 
levantaron actas de esta jornada. 
 

  
 
 

TEXTO RESUMEN: Visita Comunidad Puerto Vaupés, retiro del programa de Negocios Verdes. 
FECHA: 7 de octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Caseta Comunidad Puerto Vaupés, Rio Vaupés. 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Negocios Verdes Seccional Vaupés y Consorcio Ventanilla Verde. 

 
PARQUE DE TURISMO SOSTENIBLE Y COMUNITARIO WARACAPURI SAS 
 

• 13/11/2020: Se realizó visita técnica y de seguimiento a la empresa, teniendo en cuenta que a la fecha 
se encontraban pendientes de entregar información de la empresa, para ser reportada en COLNODO, 
y se hizo igualmente socialización de la vaya informativa que les será instalada en el lugar que ellos 
indiquen. Esta visita fue recibida por miembros de la sociedad y el abogado de la zona AATICAM. 

 

  
TEXTO RESUMEN: Visita seguimiento empresarial 
WARACAPURI SAS 
FECHA: 13 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Restaurante MCH 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita seguimiento empresarial 
WARACAPURI SAS 
FECHA: 13 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Restaurante MCH 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

 



• 27/11/2020: Durante la visita a esta Unidad Empresarial, se realizaron las entregas de fortalecimiento 
a la Empresa, con asistencia de los miembros de la sociedad; se firmaron las actas de entrega y recibo 
por las partes. 

 

  
TEXTO RESUMEN: Entrega de elementos de 
fortalecimiento 
FECHA: 27 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Restaurante MCH 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Entrega de elementos de 
fortalecimiento 
FECHA: 27 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Restaurante MCH 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
AJI EL DIAMANTE 
 

- 06/11/2020: Teniendo en cuenta la visita de la Subdirección de Recursos Naturales, se realizó visita 
de seguimiento a la Unidad Empresarial; se hicieron recomendaciones para ajustar el logo corporativo, 
por lo que se hizo el compromiso por parte del equipo técnico y profesional en iniciar la gestión con el 
diseñador gráfico, y asi concertar con el empresario el Logo. 

 

  
TEXTO RESUMEN: Visita Técnica de Seguimiento 
FECHA: 06 de Noviembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Aji El Diamante. 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Técnica de Seguimiento. 
FECHA: 06 de Noviembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Aji El Diamante. 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

 
- 27/11/2020: Se adelantó visita a la unidad Empresarial, teniendo en cuenta que se viene realizando 

seguimiento técnico y empresarial. En esta reunión se recomendó al empresario la necesidad de 



adecuar las instalaciones físicas con la norma de salubridad, y se acordó el compromiso de iniciar el 
prediseño del logo corporativo. 

 

  
 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 27 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Aji El Diamante 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 27 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Aji El Diamante 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
- 07/12/2020: El objetivo principal de la visita fue la presentación del logo corporativo para la empresa, 

en el cual el técnico socializó cuatro (4) diseños elaborados por el publicista del programa, y de los 
cuales el empresario escogio uno al cual solicitó algunos ajustes. 
Se definieron los cambios que se harán a este insumo para establecerlo como diseño final. 

 

  
 
 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 7 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Aji El Diamante 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 7 de Diciembre de 2020 de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Aji El Diamante 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
 
 



CACAOTERA VAUPENSE 
 
27/11/2020: Se adelantó visita a la unidad Empresarial Cacaotera Vaupense, se verificó el cultivo 
establecido y se recomendaron actividades de control de plagas; se solicitó el logo corporativo de la 
empresa ya que el empresario cuenta con esta. Se informó de la necesidad de realizar visitas 
periódicas con el fin de establecer mejoras en la continuidad de la empresa. 

 

 

 

 
TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 27 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Cacaotera Vaupense 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Acta de Visita Seguimiento 
Empresarial 
FECHA: 27 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Cacaotera Vaupense. 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
02/12/2020: Se adelantó visita a la unidad Empresarial con el objetivo de socializar los aspectos 
sociales, económicos y ambientales de la empresa; la profesional amplió conceptos de imapcto 
ambiental positivo teniendo la necesidad que el cultivo se establezca 100% orgánico. 

 

 
TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 02 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Cacaotera Vaupense 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

 
 



ASOCIACION ETNYAS 
 
La Asociación ETNYAS, está conformada por las comunidades de Mituseño Urania, Puerto Golondrina, Santa 
Martha; por esta razón se realizaron visitas de seguimiento a las comunidades para verificar actividad 
empresarial, y seguimiento técnico por parte de los profesionales, dado que la temporada vacacional es la 
propicia para el servicio de turismo de naturaleza. 
 
COMUNIDAD SANTA MARTHA 
 

- 28/11/2020: Se realizó la visita a la comunidad con el fin de socializar y entregar información a cerca 
de los elementos que 148erán entregados a la Asociación ETNYAS, de la cual son miembros; 
manifestaron preocupación por la falta de equipos y que aun no se les ha entregado el fortalecimiento 
para sus empresas, de acuerdo a lo comentado. Se les informó de los aspectos a cumplir por parte de 
ellos para la mejora en la prestación de sus servicios. 

 

  
 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 28 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Santa 
Martha 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 28 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Santa 
Martha FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
COMUNIDAD PUERTO GOLONDRINA 
 
26/11/2020: El técnico profesional adelantó visita técnica en la cual, socializó con el empresario y algunos 
miembros de la comunidad, de la entrega de fortalecimientos que se hará a la asociación ETNYAS, como son 
cámaras, binoculares y otros elementos para la prestación de los servicios turísticos. Le hizo la citación a la 
comunidad de Mituseño Urania el día 12 de diciembre, para la participación en el evento de entrega de los 
elementos. 
 



 
 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 26 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Puerto 
Golondrina 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA26 de Noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Puerto 
Golondrina 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
11/12/2020: Se realizó visita a la comunidad en la cual se hizo seguimiento a la funcionalidad de la empresa, y 
se socializó la parte de publicidad que les será entregado a la Asociación para las comunidades que la 
componen; se mencionó por parte del capitán de la comunidad que están en espera de la ubicación de la valla 
informativa en el circuito turístico. 
 

  
 
 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 11 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Puerto 
Golondrina 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 11 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Puerto 
Golondrina 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
 
 
 



 
CEIMA CACHIVERA 
 
Se realizaron tres (3) visitas de seguimiento Empresarial y de actividades a la Empresa Parque Turístico Ceima 
Cachivera; La Empresa está dedicada a la prestación de servicios turísticos y está ubicada en el km 8, margen 
izquierdo de la via Mitú Monforth, desvió después de Mono Nieto. 
 
23/09/2020: Teniendo en cuenta que no había sido posible la reunión con la Unidad Empresarial de CEIMA 
CACHIVERA, nos reunimos con el capitán de la comunidad, con el fin de brindarle la información pertinente, 
para conocer si estaban interesados en continuar en el programa, por lo que manifestaron su interés y 
disposición de participar en todas las actividades que se requieran. 
 

  

TEXTO RESUMEN: Visita Ceima Cachivera. 
FECHA: 23 de septiembre 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Ceima Cachivera. 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

 
- 01/12/2020: Durante la visita se realizó una jornada de reconocimiento de los servicios ofertados por 

la empresa, en el cual se hizo recorrido hacia las cuevas ancestrales que yacen en la comunidad y 
que son atractivo turístico del lugar. El Representante legal, manifestó la precoupación por la entrega 
de los elementos de fortalecimiento y que les hace falta para su funcionalidad. 

 
  

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial 
FECHA: 01 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Ceima 
Cachivera 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial, 
Sendero natural hacia las cuevas. 
FECHA: 01 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Ceima 
Cachivera 



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
- 17/12/2020: En esta visita se hizo caminata y reconocimiento del lugar denominado, cerro flecha; este 

es otro atractivo turístico del lugar dada las condiciones, se debe realizar senderismo natural hacia el 
cerro por 45 minutos. Se dio una charla acerca de los servicios que se ofertan y los paquetes turísticos 
para atención a turistas. 

-  

 
 

 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial- 
Sendero natural hacia Cerro Flecha. 
FECHA: 17 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Ceima 
Cachivera 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial, 
Cerro Flecha. 
FECHA: 17 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Ceima 
Cachivera 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
- COMUNIDAD TURISTICA WACARA 

 
La comunidad turística de Wacara, está inscrita como empresa prestadora de servicios turísticos; se 
encuentra ubicada por el río Vaupés, el turista se debe trasladar vía fluvial y posterior al arribo al muelle 
se debe caminar por sendero natural por aproximadamente tres (3) horas y así llegar como punto final 
a la comunidad; igualmente de regreso el mismo recorrido para retornar al Municipio de Mitú. 
 
 

- 30/09/2020: Teniendo en cuenta que no había sido posible contactar la comunidad de Wacara, quienes 
están caracterizados a 2019 como Unidad Empresarial de ecoturismo, se realizó un llamado por la 
emisora Yurupari estéreo; recibí la visita del capitán y vice capitán de la comunidad, quienes 
manifestaron su interés de retirarse del programa, debido a que aún no han podido legalizarse como 
empresa, así como tampoco cuentan con la infraestructura para ofrecer estos servicios; están apenas 
concibiendo una idea de negocio por lo que no continuaran en el proceso, hasta tanto no cuenten con 
toda la información pertinente. 
 



 
 

TEXTO RESUMEN: Reunión Capitán y Vice Capitán comunidad Wacara, para retiro Unidad Empresarial. 
FECHA: 29 de Septiembre 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Oficina Negocios Verdes. 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios Verdes Vaupés. 

     
- 06/12/2020 al 07/12/2020: Se realizó socialización del proyecto de Negocios Verdes, al cual están 

inscritos y hacen parte; de los servicios que deben ajustar para la prestación del servicio y de la 
necesidad de contemplar un plan de trabajo, sobre el cual estructuraran los valores del cobro del 
servicio. La comunidad aún se encuentra en proceso de definición de actividades. 

 

  
TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial- 
Comunidad Wacara, arribando muelle. 
FECHA: 06 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Wacara 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial, 
Socializando con la comunidad Wacara. 
FECHA: 7 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Wacara 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 



 

 
TEXTO RESUMEN: Maloca Artesanal Comunidad 
Wacara 
FECHA: 07 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Wacara 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Firmando Acta Visita Seguimiento 
Empresarial 
FECHA: 07 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Wacara 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 

- CORPAMIVA (WACURABA) 
 

- La Empresa Corporación para el pueblo cubeo y otros grupos étnicos del Vaupés CORPAMIVA, está 
dedicada a la extracción del aceite de CACAY o inchi; este producto es extraído de las semillas de 
cacay, cuyas plantaciones nativas se encuntran en la comunidad de WACURABA, de donde la 
empresa cuenta con un trabajo comunitario y las familias allí establecidas, proveen a la empresa los 
frutos de estos árboles. 
 

- 01/12/2020 al 03/12/2020: La visita se programó para tres (3) días de actividades, dadas las 
condiciones geográficas para llegar al sitio; se inició recorrido el día 1 de diciembre hasta el día 3 del 
mismo, teniendo en cuenta que su recorrido es de aproximadamente 8 horas vía fluvial. 
 

- Durante la jornada se escucharon y aclararon inquietudes a la comunidad allí reunida, se hizo un 
recorrido por las plantaciones silvestres, cuya extensión es de 2 Hectáreas y con un promedio de 200 
plantas, las cuales de acuerdo a las medidas oscilan en un aproximado de 3 metros de diámetro y 15 
metros de alto. 
 

- La visita se realizó en acompañamiento del Representante Legal de la Empresa, y el ingeniero Carlos 
Castañeda, Profesional de Recursos Naturales. 
 

 
 



  
TEXTO RESUMEN: Visita Seguimiento Empresarial- 
CORPAMIVA Comunidad Wacuraba. 
FECHA: 1 al 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Wacara 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Medición arboles Cacay -Plantación 
Comunidad Wacuraba 
FECHA: 1 al 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Wacuraba 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

  
TEXTO RESUMEN: Medición arboles Cacay -
Plantación Comunidad Wacuraba 
FECHA: 1 al 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad 
Wacuraba 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Firmando Acta Visita Seguimiento 
Empresarial 
FECHA: 1 al 3 de Diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Wacuraba 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
CERAMICAS ETNICAS CUBAY 
 

- 06/11/2020: Teniendo en cuenta la visita de la Subdirección de Recursos Naturales, se realizó visita 
de seguimiento a la Unidad Empresarial; se hicieron recomendaciones para la mejora en las 
instalaciones del lugar de ubicación del horno de cocción de las piezas en barro azul elaboradas por 
el artesano. Igualmente se reiteró la necesidad de dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, 
dadas las condiciones de salubridad en que nos encontramos aún por el Covid - 19 

 



  

TEXTO RESUMEN: Visita Técnica de Seguimiento 
FECHA: 06 de Noviembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Cerámicas Étnicas 
Cubay. 
FOTO TOMADA POR: Equipo Tecnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo 
Negocios Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Visita Técnica de Seguimiento 
FECHA: 06 de Noviembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Cerámicas Étnicas 
Cubay. 
FOTO TOMADA POR: Equipo Técnico Vaupés. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

  
Entrega de elementos para el fortalecimiento empresarial a Negocios Verdes 
 
Cantidad total: 57 empresas fortalecidas mediante la entrega de elementos. 
 
Resultado: A continuación se presenta el consolidado de los Negocios Verdes de los departamentos de Guainía, 
Guaviare y Vaupés seleccionados para el fortalecimiento en el marco del proyecto Negocios Verdes 2020 a 
través de la entrega de equipos, insumos y elementos para mejorar la prestación de sus servicios y elaboración 
de sus productos, para lo cual el equipo de la Ventanilla de Negocios Verdes realizó durante el mes de diciembre 
de 2020 desplazamientos hasta el lugar de operación de las unidades empresariales para hacer entrega de los 
mismos, es de resaltar que todos los elementos entregados se encuentran soportados mediante las respectivas 
actas de entrega de bienes por parte de la Corporación CDA a cada una de las unidades empresariales, las 
cuales se anexan como soporte. 
 

RESULTADOS 2020 GUAINIA GUAVIARE VAUPES TOTAL 

Negocios Verdes fortalecidas mediante la 
entrega de elementos 

21 28 8 57 

 
Entrega de elementos para el fortalecimiento empresarial a Negocios Verdes - Guainía 
 
Durante la vigencia 2020 se realizó la entrega a veintún (21) Negocios Verdes del departamento del Guainía 
seleccionados para el fortalecimiento en el marco del proyecto Negocios Verdes 2020 a través de la entrega 
de equipos, insumos y elementos para mejorar la prestación de sus servicios y elaboración de sus 
productos, todos los elementos entregados se encuentran soportados mediante las respectivas actas de 
entrega de bienes por parte de la Corporación CDA a cada una de las unidades empresariales, las cuales 
se anexan como soporte. 
 
 
 
 



 
ASOCIACION DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA CHAQUITA 

 
Representante Legal: Omar Lino Garrido 
Ubicación: Comunidad Chaquita – Guainía 
Fecha Visita Entrega: del 25 al 28 de noviembre de 2020 
Registro fotográfico: 

   
 
Elementos entregados: 

ITE
M 

PRODUCTO 
Descripción 
adicional 

CANTIDA
D 

1 
Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o 
especificaciones superiores); Resistentes al agua, antiempañamiento; 
Lentes y prismas con recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.   

Marca: Bushnell 
H2O; FOV365FT 

1 

2 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o 
especificaciones superiores).   

Toolcraft. TC3391 1 

3 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; Color: 
Metalizado y Cromo; Peso manejable: 20kg, para prevención de accidente 
ofídico durante los recorridos. 

Marca: Mandala 
Verde 

1 

 
ASOCIACION DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LAGUNA MOROCOTO 

 
Representante Legal: Hernandez Rosales Alvaro Jaime 
Ubicación: Comunidad Laguna Morocoto (Rio Inírida) – Guainía 
Fecha Visita Entrega: 14 de diciembre de 2020 
Registro fotográfico: 

  
 
 
 
 
 
 



 
Elementos entregados: 
 

ITE
M 

PRODUCTO 
Descripción 
adicional 

CANTID
AD 

1 

Guía de Aves Colombianas. En español 1040 páginas de 
textos detallados sobre especies e índice de cambios 
taxonómicos. Inserto de láminas a todo color. Los principios 
generales de identificación y como pueden aplicarse en la 
práctica. 

 1 

2 

Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves 
(o especificaciones superiores); Resistentes al agua, 
antiempañamiento; Lentes y prismas con recubrimiento 
multicapa; Revestimiento de goma.   

Marca: Bushnell 
H2O; FOV365FT 

1 

3 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 
16MP (o especificaciones superiores). Fotos y videos en Full 
HD.  Wi-Fi integrado. 

Marca NIKON;Ref: 
coolpixp900;30133
832 

1 

4 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB 
(o especificaciones superiores 

 1 

5 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos 
libres (o especificaciones superiores).   

Toolcraft. TC3391 1 

6 

Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. 
Compartimento principal espacioso de 6 litros puede usarse 
como una gran sección de almacenamiento calentador de 
manos modular (o especificaciones superiores).   

Marca: Nómada 1 

7 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en 
Material Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre 
Frontal en Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal 
con 2 logos en aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

 2 

8 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique 
y borde bordado Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

 2 

9 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje 
superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, 
con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) 
resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, 
diseño Negocios Verdes 

 30 

10 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje 
superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, 
con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) 
resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, 
diseño Negocios Verdes 

 30 

11 

Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, 
con impresión full color, plastificada mate según diseños 
entregaos por la CDA; para instalación en ángulo 
de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

 10 

12 
Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folleto 
plegable de 3 cuerpos, papel propalcote de 115gr full color 
por ambas caras, terminado: plegado y refilado 

 200 



ITE
M 

PRODUCTO 
Descripción 
adicional 

CANTID
AD 

13 
Impresión de piezas de promoción etiquetas: doce diseños, 
tamaño 9,5x4,9 propalcote 300grs terminados mate UV por 
las dos caras impresión 4x4 tintas; despuntadas. 

 500 

 
PESCA DEPORTIVA EL SAM 

 
Representante Legal: Edgar Parra Medina 
Ubicación: Comunidad de Barranco tigre – Guainía 
Fecha Entrega: 15/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
Elementos entregados: 

ITE
M 

PRODUCTO 
Descripción 
adicional 

CANTIDA
D 

1 

Puntos ecológicos como estrategia de planes de manejo de residuos 
sólidos. Capacidad 55 litros Estructura metálica de tres puestos. Tablero 
y canecas marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases soportes inferiores 
3 canecas plásticas para reciclaje marcadas de 55 litros. Estructura con 
techo. 

 1 

2 
Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o 
especificaciones superiores); Resistentes al agua, antiempañamiento; 
Lentes y prismas con recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.   

Marca: Bushnell 
H2O; FOV365FT 

1 

3 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o 
especificaciones superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi integrado. 

Marca NIKON;Ref: 
coolpixp900; 
30140420 

1 

4 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o 
especificaciones superiores 

 1 

5 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o 
especificaciones superiores).   

Toolcraft. TC3391 1 

6 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cumbre gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base 
forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta 
por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

 30 

7 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cumbre gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base 
forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta 
por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

 30 

 
 



 
ASOCIACION DE MELIPONICULTORES DE GUANIA 

 
Representante Legal: Fabio Pérez Pérez 
Ubicación: Comunidad de la Ceiba – Guainía 
Fecha Entrega: 17/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
Elementos entregados: 

ITEM PRODUCTO Descripción adicional CANTIDAD 

1 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; Diámetro 
Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode 
Adaptable; Estuche de fibra y metal del lado duro, y estuche del lado blando de 
nylon (o especificaciones superiores).   

Marca Celestron. UP 
Close. Model 52223. 

1 

2 Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 50 gramos  48 

3 Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 250 gramos  48 

4 Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 500 gramos  48 

5 
Kit seguridad alimentos que contenga: Gorros desechables x 100 Und, delantales 
desechables x 50 und, cubre pies por 100 und, guantes por 100 und 

 1 

6 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

 30 

7 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

 30 

8 
Etiquetas de forma circular 7cm con logos de asociación entre otra información; 
para frasco de 200ml. Adhesivas en parte trasera, plastificado mate. Full color. 

 400 

 
ALOJAMIENTO CUEVA DE LA PRINCESA 
 
Representante Legal: Misael Mendoza 
Ubicación: Comunidad de Remanso – Guainía 
Fecha Entrega: 18/12/2020 
Registro fotográfico: 

 



 
 
Elementos entregados: 

ITE
M 

PRODUCTO 
Descripción 
adicional 

CANTIDAD 

1 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 
60 cm; Diámetro Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; 
Resistente al agua; Trípode Adaptable; Estuche de fibra y metal 
del lado duro, y estuche del lado blando de nylon (o 
especificaciones superiores).   

Marca Celestron. 
UP Close. Model 
52223. 

1 

2 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje 
superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con 
fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia 
hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios 
Verdes 

 30 

3 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje 
superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con 
fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia 
hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios 
Verdes 

 30 

4 

Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, 
con impresión full color, plastificada mate según diseños 
entregaos por la CDA;   para instalación en ángulo 
de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

 10 

 
ASOCIACION DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE VENADO ZHONM PARIPRN 

Representante Legal: Rodríguez Cordero Andrés 
Ubicación: Comunidad indígena de Venado – Guainía 
Fecha Entrega: 19/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementos entregados: 

ITE
M 

PRODUCTO 
Descripción 
adicional 

CANTIDAD 

1 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 
60 cm; Diámetro Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; 
Resistente al agua; Trípode Adaptable; Estuche de fibra y metal 
del lado duro, y estuche del lado blando de nylon (o 
especificaciones superiores).   

Marca Celestron. 
UP Close. Model 
52223. 

1 

2 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres 
(o especificaciones superiores).   

Toolcraft. TC3391 1 

3 

Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. 
Compartimento principal espacioso de 6 litros puede usarse 
como una gran sección de almacenamiento calentador de 
manos modular (o especificaciones superiores).   

Marca: Nómada 1 

4 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material 
Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en 
Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal con 2 logos en 
aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

 2 

5 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y 
borde bordado Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

 2 

6 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; 
Color: Metalizado y Cromo; Peso manejable: 20kg, para 
prevención de accidente ofídico durante los recorridos. 

Marca: Mandala 
Verde 

1 

7 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje 
superior  a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con 
fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia 
hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios 
Verdes 

 30 

8 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje 
superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con 
fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia 
hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios 
Verdes 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASOCIACIÓN ATUMA 

 
Representante Legal: Torcuato Tividor Alirio 
Ubicación: Comunidad Indígena Coco Viejo 
Registro fotográfico: 

   

 
 
 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Creación de un catálogo virtual, full color, con descripción de las piezas, 
plantilla individualizada. 

01 

Actualización del RUT 01 

Actualización de correo electrónico 01 

Bolsas ecológicas de grandes de color azul 34 

Bolsas ecológicas pequeñas de color azul 34 

Actualización del Logotipo 01 

Realización de catálogo impreso, full color, 14 páginas de media carta, con 
descripción de las principales características de las piezas. 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS SIPADA COCO VIEJO: 
 
Representante Legal: Rodríguez Curripaco Jaime 
Ubicación: Comunidad indígena de Coco Viejo - Guainía 
Registro fotográfico: 

           

         
TEXTO RESUMEN: actualización y fortalecimiento de imagen corporativa y creación de catálogos. 
FECHA: durante toda la vigencia  2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: instalaciones  de la UENV SIPADA. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías y Profesional de Diseño. 
      

                       
 

          
 
 



        
 

          
TEXTO RESUMEN: realización de inventario de cerámicas para ExpoArtesanías Digital 2020 UENV SIPADA 
FECHA: 29 de octubre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: instalaciones de la UENV. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías. 
 

    
TEXTO RESUMEN: empacado y enguacalado de las piezas para  ExpoArtesanías Digital 2020 UENV SIPADA 
FECHA: 13 de noviembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: instalaciones de la UENV. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías. 
 

    

 
 
 
 
 



TEXTO RESUMEN: envío y recibido de las piezas para ExpoArtesanías Digital 2020 UENV SIPADA 
FECHA: 16 al 17 de noviembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Aeropuertos Cesar Gaviria Trujillo Inírida y el Dorado en Bogotá. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro-remitas por WhatsApp. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Coordinador Jurisdiccional de Artesanías. 

        

 
TEXTO RESUMEN: Contrato CDA-Corferías  y firma del contrato empresarial individual para  ExpoArtesanías 
Digital 2020 UENV SIPADA 
FECHA: 02 de diciembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: tomado de correo electrónico personal. 
FOTO TOMADA POR: Umar Pizarro 
 
 

     

 
TEXTO RESUMEN: participación de UENV artesanal participando en ExpoArtesanías Digital 2020. 
FECHA: del 07 al 24  de diciembre de 2020. 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: página web de Corferías – Bogotá. 
FOTO TOMADA POR: tomada de la red y de la página de Artesanías de Colombia.. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Artesanías de Colombia – Profesional de Artesanías. 

 
Elementos entregados: 
DESCRIPCION CANTIDAD 

Creación de un catálogo virtual, full color, con descripción de las piezas, plantilla 
individualizada. 

01 

Actualización del RUT 01 

Actualización de correo electrónico 01 



DESCRIPCION CANTIDAD 

Creación del Logotipo 01 

Inscripción participación Curso de Contabilidad Básica. 10 

Acompañamiento en el proceso de aprendizaje del Curso de Contabilidad Básica 
SENA. 

40 horas. 

Entrega de kits para asistencia al curso de Contabilidad Básica. 10 

Certificados SENA en Contabilidad Básica 08 

Inscripción participación ExpoArtesanías Digital 2020. 01 

Contrato garantizando el transporte de la mercancía desde la UENV hasta las bodegas 
de Corferías. 

01 

Contrato N° 142 de 2020 garantizando la participación de la UENV en ExpoArtesanías 
2020 

01 

Stand de participación en la Feria ExpoArtesanías Digital 2020 01 

Apoyo en la formalización de participación en ExpoArtesanías, llenado de matriz, 
formulario de inscripción y realización de PowerPoint 

01 

Entrega de un punto ecológico de 55 lt, con tres canecas de 55 lt y techo, estructura 
metálica 

01 

Bolsas ecológicas color azul grandes 34 

Bolsas ecológicas color azul pequeñas. 34 

Realización de catálogo impreso, full color, 14 páginas de media carta, con descripción 
de las principales características de las piezas. 

100 

 
ASOCIACION DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CARANACOA 

 
Representante Legal: Martínez Cano Fredy Iván 
Ubicación: Comunidad indígena de Caranacoa (Río Inírida) 
Fecha Entrega: 02/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Señalización de servicios a través de letreros informativos como apoyo a actividades 
de senderismo y prestación de servicios en rutas ecológicas a nueve NV (10 letreros 
por fortalecimiento) en ejericio de turismo de naturaleza. 

5 

 
 
 
 
 
 



FUNDACION BIOLOGICA AROMA VERDE 
 
Representante Legal: Giraldo Ospina Ligia Yaneth 
Ubicación: Calle 19ª # 15 - 27 Barrio Libertadores Inírida 
Fecha Entrega: 22/12/2020 
Registro fotográfico: 
 

 
 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Señalización de servicios a través de letreros informativos como apoyo a actividades de 
senderismo y prestación de servicios en rutas ecológicas a nueve NV (10 letreros por 
fortalecimiento) en ejercicio de turismo de naturaleza. 

5 

Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Alumini; Color: Metalizado y Cromo; Peso 
manejable: 20kg, para prevención de accidente ofídico durante los recorridos. Entregados 
como fortalecimiento a 15 negocios verdes 

1 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm 
ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 
20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm 
ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 
10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o especificaciones superiores); 
Resistentes al agua, antiempañamiento; Lentes y prismas con recubrimiento multicapa; 
Revestimiento de goma.  Entregado como fortalecimiento a 15 negocios verdes y uno por 
Departamento para CDA 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KINIKI DELICIAS AMAZÓNICAS 
 
Representante Legal: Ortiz Pava Negda Magally 
Ubicación: Carrera 9 # 14-12 Barrio La Esperanza - Inírida 
Fecha Entrega: 22/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Kit seguridad alimentos que contenga: Gorros desechables x 100 Und, delantales desechables x 50 
und, cubre pies  por 100 und, guantes por 100 und 

1 

Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 50 gramos 51 

Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 250 gramos 51 

Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 500 gramos 51 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, Dimensiones 50cm ancho 
x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

35 

Bolsas Ecologicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho 
x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

35 

 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO Y SOSTENIBLE AKAYU 
 
Representante Legal: Toledo Arenas Martha Elena 
Ubicación: KRA 5 NRO. 31 – 04 Barrio Primavera Inírida 
Fecha Entrega: 22/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
 



Elementos entregados: 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Kit seguridad alimentos que contenga: Gorros desechables x 100 Und, delantales desechables 
x 50 und, cubre pies  por 100 und, guantes por 100 und 

1 

Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 50 gramos 51 

Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 250 gramos 51 

Empaques y muestras, envases de vidrio con tapa para almacenaje de 500 gramos 51 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm 
ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 
20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

35 

Bolsas Ecologicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm 
ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 
10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

35 

 
SELVA VIVA COLOMBIA SAS 
 
Representante Legal: Ivonn Juliana Hurtado Rojas 
Ubicación: cll 16 # 20 - 97 via aeropuerto 
Fecha Entrega: 27/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
Elementos entregados: 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Kit seguridad alimentos que contenga: Gorros desechables x 100 Und, delantales desechables x 50 
und, cubre pies  por 100 und, guantes por 100 und 

1 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho 
x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

35 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho 
x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

35 

 
 
 
 



 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES DEL GUAINIA 
 
Representante Legal: Angy Milena Villegas García 
Ubicación: Carrera 8 número 25-08 barrio el Berlín Inírida 
Fecha Entrega: 22/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION 
CANTIDA
D 

Kit seguridad alimentos que contenga: Gorros desechables x 100 Unid, delantales desechables x 50 unid, cubre 
pies por 100 unid, guantes por 100 unid 

1 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

35 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

35 

Puntos ecológicos (6 por departamento) como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos Capacidad 
55 litros 
Estructura metálica de tres puestos. Tablero y canecas marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases soportes 
inferiores 
3 canecas plásticas para reciclaje marcadas de 55 litros. Estructura con techo. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JOTA TRAVELS AND TRADE 
 
Representante Legal: Josué Peña Evaristo 
Ubicación: Vía vitina 
Fecha Entrega: 
Registro fotográfico: 

 
 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folleto plegable de 3 cuerpos, papel propalcote de 
115gr full color por ambas caras, terminado: plegado y refilado (Nota por departamento 5 diseños 
200 ejemplares cada uno) 

200 

Impresión de piezas de promoción etiquetas: doce diseños tamaños abierto 9,5x4,9 propalcote 
300grs terminados mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas despuntadas 

500 

Vallas informativas con descripción de servicios ecosistémicos del territorio, dispuestos para 
ejercicios de turismo, descripción geográfica y restricción de prácticas no ecológicas, con instalación 
en soporte metálico tipo cercha con base para impresión en aluminio, impresión digital laminado 
tamaño 2.5X1.5. Debidamente Instalada. 

1 

Señalización de servicios a través de letreros informativos como apoyo a actividades de senderismo 
y prestación de servicios en rutas ecológicas a nueve NV (10 letreros por fortalecimiento) en ejericio 
de turismo de naturaleza. 

10 

Guía de Aves Colombianas aclara lo básico y proporciona un marco para aprender sobre cada grupo 
de aves. Incerto de láminas a todo color. Los principios generales de identificación y como pueden 
aplicarse en la práctica. Se entrega a los beneficiarios 

1 

Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o especificaciones superiores).  
Entregados como fortalecimiento a 14 negocios verdes 

  

Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. Compartimento principal espacioso de 
6 litros puede usarse como una gran sección de almacenamiento calentador de manos modular (o 
especificaciones superiores).  Entregados como fortalecimiento a 15 negocios verdes 

1 

Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Alumini; Color: Metalizado y Cromo; Peso 
manejable: 20kg, para prevención de accidente ofídico durante los recorridos. Entregados como 
fortalecimiento a 15 negocios verdes 

  

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello 
Tipo V, Cierre Frontal en Cremallera, Caucho de Ajuste en Cintura (Opcional), Cuatro Bolsillos Tipo 
Fuelle Frontal Con Cierre En Cremalleras Argollas de Ajuste. con 2 logos bordados. Diseño CDA.  
Entregados como fortalecimiento a 15 negocios verdes (x2) 

2 

Cachuchas en dril de colores bordada con logos de asociaciones y CDA. Diseño CDA.  Entregado 
como fortalecimiento a 15 negocios verdes (X2) 

2 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, Dimensiones 50cm ancho 
x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos 

35 



DESCRIPCION CANTIDAD 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho 
x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

35 

Puntos ecológicos (6 por departamento) como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos 
Capacidad 55 litros 
Estructura metálica de tres puestos. 
Tablero y canecas marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases soportes inferiores 
3 canecas plásticas para reciclaje marcadas de 55 litros. Estructura con techo. 

1 

Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o especificaciones superiores). fotos 
y videos en Full HD.  Wi-Fi integrado. Entregado como Fortalecimiento a 14 negocios verdes 

1 

Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o especificaciones superiores). 
Entregado como fortalecimiento a 14 negocios verdes 

1 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; Diámetro Objetivo de la Lente: 
60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode Adaptable; Estuche de fibra y metal del lado 
duro, y estuche del lado blando de nylon (o especificaciones superiores).  Entregado como 
fortalecimiento a 15 negocios verdes y uno CDA por departamento 

1 

 
WALIPERRE ETNOBIRDING & HANDICRAFT 
 
Representante Legal: Garrido Dasilva Javier 
Ubicación: Comunidad indígena de Guamal - Inírida 
Fecha Entrega: 22/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION 
CANTID
AD 

Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folleto plegable de 3 cuerpos, papel propalcote de 115gr full 
color por ambas caras, terminado: plegado y refilado (Nota por departamento 5 diseños 200 ejemplares cada uno) 

200 

Impresión de piezas de promoción etiquetas: doce diseños tamaños abierto 9,5x4,9 propalcote 300grs terminados 
mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas despuntadas 

500 

Señalización de servicios a través de letreros informativos como apoyo a actividades de senderismo y prestación 
de servicios en rutas ecológicas a nueve NV (10 letreros por fortalecimiento) en ejercicio de turismo de naturaleza. 

10 

Guía de Aves Colombianas aclara lo básico y proporciona un marco para aprender sobre cada grupo de aves. 
Insertó de láminas a todo color. Los principios generales de identificación y como pueden aplicarse en la práctica. 
Se entrega a los beneficiarios 

1 

Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o especificaciones superiores).  Entregados como 
fortalecimiento a 14 negocios verdes 

  



DESCRIPCION 
CANTID
AD 

Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. Compartimento principal espacioso de 6 litros puede 
usarse como una gran sección de almacenamiento calentador de manos modular (o especificaciones superiores).  
Entregados como fortalecimiento a 15 negocios verdes 

1 

Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Alumini; Color: Metalizado y Cromo; Peso manejable: 20kg, 
para prevención de accidente ofídico durante los recorridos. Entregados como fortalecimiento a 15 negocios 
verdes 

1 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre 
Frontal en Cremallera, Caucho de Ajuste en Cintura (Opcional), Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal Con Cierre En 
Cremalleras Argollas de Ajuste. con 2 logos bordados. Diseño CDA.  Entregados como fortalecimiento a 15 
negocios verdes (x2) 

2 

Cachuchas en dril de colores bordada con logos de asociaciones y CDA. Diseño CDA.  Entregado como 
fortalecimiento a 15 negocios verdes (X2) 

2 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

35 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

35 

Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o especificaciones superiores). fotos y videos en 
Full HD.  Wi-Fi integrado. Entregado como Fortalecimiento a 14 negocios verdes 

1 

Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o especificaciones superiores). Entregado como 
fortalecimiento a 14 negocios verdes 

1 

 
CORPORACION CULTURAL TURE 
 
Representante Legal: Ortiz Pava Negda Magally 
Ubicación: Vía al aeropuerto 
Fecha Entrega: 22/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elementos entregados: 

DESCRIPCION 
CANTI
DAD 

Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folleto plegable de 3 cuerpos, papel propalcote 
de 115gr full color por ambas caras, terminado: plegado y refilado (Nota por departamento 5 diseños 
200 ejemplares cada uno) 

200 

Vallas informativas con descripción de servicios ecosistémicos del territorio, dispuestos para 
ejercicios de turismo, descripción geográfica y restricción de prácticas no ecológicas, con instalación 
en soporte metálico tipo cercha con base para impresión en aluminio, impresión digital laminado 
tamaño 2.5X1.5. Debidamente Instalada. 

1 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho 
x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho 
x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

34 

 
ASOCIACION IÑAPIRRIKULI ETNOTURISMO – CIENTIFICO 
 
Representante Legal: Torcuato David 
Ubicación: Comunidad indígena de Coco Viejo 
Fecha Entrega: 21/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION 
CANTID
AD 

Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folleto plegable de 3 cuerpos, papel propalcote de 115gr full 
color por ambas caras, terminado: plegado y refilado (Nota por departamento 5 diseños 200 ejemplares cada uno) 

200 

Impresión de piezas de promoción etiquetas: doce diseños tamaños abierto 9,5x4,9 propalcote 300grs terminados 
mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas despuntadas 

500 

Vallas informativas con descripción de servicios ecosistémicos del territorio, dispuestos para ejercicios de turismo, 
descripción geográfica y restricción de prácticas no ecológicas, con instalación en soporte metálico tipo cercha 
con base para impresión en aluminio, impresión digital laminado tamaño 2.5X1.5. Debidamente Instalada. 

1 

Señalización de servicios a través de letreros informativos como apoyo a actividades de senderismo y prestación 
de servicios en rutas ecológicas a nueve NV (10 letreros por fortalecimiento) en ejercicio de turismo de naturaleza. 

10 

Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o especificaciones superiores).  Entregados como 
fortalecimiento a 14 negocios verdes 

1 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre 2 



DESCRIPCION 
CANTID
AD 

Frontal en Cremallera, Caucho de Ajuste en Cintura (Opcional), Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal Con Cierre En 
Cremalleras Argollas de Ajuste. con 2 logos bordados. Diseño CDA.  Entregados como fortalecimiento a 15 
negocios verdes (x2) 

Cachuchas en dril de colores bordada con logos de asociaciones y CDA. Diseño CDA.  Entregado como 
fortalecimiento a 15 negocios verdes (X2) 

2 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o especificaciones superiores). fotos y videos en 
Full HD.  Wi-Fi integrado. Entregado como Fortalecimiento a 14 negocios verdes 

1 

Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o especificaciones superiores). Entregado como 
fortalecimiento a 14 negocios verdes 

1 

Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o especificaciones superiores); Resistentes al agua, 
antiempañamiento; Lentes y prismas con recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.  Entregado como 
fortalecimiento a 15 negocios verdes y uno por Departamento para CDA 

1 

 
TALLER DE ARTESANOS CURRIPACO SAS 
 
Representante Legal: Garrido Gonzalo 
Ubicación: Comunidad indígena de Coco Viejo 
Fecha Entrega: 23/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementos entregados: 
 

DESCRIPCION 
CANTID
AD 

Vallas informativas con descripción de servicios ecosistémicos del territorio, dispuestos para ejercicios de 
turismo, descripción geográfica y restricción de prácticas no ecológicas, con instalación en soporte metálico tipo 
cercha con base para impresión en aluminio, impresión digital laminado tamaño 2.5X1.5. Debidamente Instalada. 

1 

Señalización de servicios a través de letreros informativos como apoyo a actividades de senderismo y prestación 
de servicios en rutas ecológicas a nueve NV (10 letreros por fortalecimiento) en ejercicio de turismo de 
naturaleza. 

5 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

34 

 
FUNDACIÓN MULTIETNICA DE ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA 
Representante Legal: Adriana Mercedes Mandú García 
Ubicación: Mirador el Paujil Inírida 
Fecha Entrega: 22/12/2020 
Registro fotográfico: 

 
 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION 
CANTID
AD 

Vallas informativas con descripción de servicios ecosistémicos del territorio, dispuestos para ejercicios de 
turismo, descripción geográfica y restricción de prácticas no ecológicas, con instalación en soporte metálico tipo 
cercha con base para impresión en aluminio, impresión digital laminado tamaño 2.5X1.5. Debidamente Instalada. 

1 

Señalización de servicios a través de letreros informativos como apoyo a actividades de senderismo y prestación 
de servicios en rutas ecológicas a nueve NV (10 letreros por fortalecimiento) en ejercicio de turismo de 
naturaleza. 

5 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Impresión de catálogos de productos de los artesanos. 7 formatos - 100 unidades c/u. Tamaño media carta, con 
caratula en papel propalcote 240gr impreso full color por una cara (en la portada y contraportada) plastificada en 
mate y 14 páginas internas en papel propalcote 115gr a full color, cocidas con grapa al caballete 

100 



MAGIA NATIVA 
 
Representante Legal: Diana Patricia Pineda Arias 
Ubicación: Calle 16-# 14-33 barrio los libertadores vía aeropuerto 
Fecha Entrega: 22/12/2020 
Registro fotográfico: 
 

 
 
Elementos entregados: 

DESCRIPCION 
CANTIDA
D 

Bolsas Ecológicas:  Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de 
alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

34 

Puntos ecológicos (6 por departamento) como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos Capacidad 
55 litros 
Estructura metálica de tres puestos. 
Tablero y canecas marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases soportes inferiores 
3 canecas plásticas para reciclaje marcadas de 55 litros. Estructura con techo. 

1 

 
Entrega de elementos para el fortalecimiento empresarial a Negocios Verdes - Guaviare 
 
Durante la vigencia 2020 se realizó la entrega a veintiocho (28) Negocios Verdes del departamento del Guaviare 
seleccionados para el fortalecimiento en el marco del proyecto Negocios Verdes 2020 a través de la entrega de 
equipos, insumos y elementos para mejorar la prestación de sus servicios y elaboración de sus productos, todos 
los elementos entregados se encuentran soportados mediante las respectivas actas de entrega de bienes por 
parte de la Corporación CDA a cada una de las unidades empresariales, las cuales se anexan como soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FINCA AGRECOTURISTICA LOS PUENTES NATURALES 
 
Registro fotográfico: 
Elementos entregados: 

PRODUCTO 
CANTID
AD 

Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o especificaciones superiores). 
Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi integrado. Serial N. 30133841. 
 

1 

Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o especificaciones superiores 1 

Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o especificaciones superiores).   1 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello 
Tipo V, Cierre Frontal en Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal con 2 logos en aplique y 
borde bordado. Diseño CDA.   

2 

Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y borde bordado Unidad empresarial 
y CDA. Diseño CDA.   

2 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 50cm ancho 
x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 30 cm ancho 
x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos 
impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

Vallas en lámina galvanizada calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full color laminado, 
parales tipo cercha de 3mrts de altura. 

1 

Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folleto plegable de 3 cuerpos, papel propalcote 
de 115gr full color por ambas caras, terminado: plegado y refilado 

1 

Impresión de piezas de promoción etiquetas: doce diseños, tamaño 9,5x4,9 propalcote 300grs 
terminados mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas; despuntadas. 

1 

Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full color, plastificada 
mate según diseños entregaos por la CDA; para la para instalación en ángulo de1"1/2x3/16 en T 
(10 diseños diferentes) 

5 

 
OPERADOR   GUAVIARE SOUL 
 
Registro fotográfico: 
 
Elementos entregados: 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o especificaciones 
superiores); Resistentes al agua, antiempañamiento; Lentes y prismas con 
recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.   

1 

2 

Puntos ecológicos como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos. 
Capacidad 55 litros Estructura metálica de tres puestos. Tablero y canecas 
marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases soportes inferiores 3 canecas plásticas 
para reciclaje marcadas de 55 litros. Estructura con techo. 

1 

3 
Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 

25 



ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

4 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 
UNIDAD EMPRESARIAL OPERADOR TURISTICO AMAZORINOQUIA BIRDING 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Guía de Aves Colombianas. En español 1040 páginas de textos detallados sobre 
especies e índice de cambios taxonómicos. Inserto de láminas a todo color. Los 
principios generales de identificación y como pueden aplicarse en la práctica. 

1 

2 
Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o especificaciones 
superiores); Resistentes al agua, antiempañamiento; Lentes y prismas con 
recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.   

1 

3 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; Diámetro 
Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode Adaptable; 
Estuche de fibra y metal del lado duro, y estuche del lado blando de nylon (o 
especificaciones superiores).   

1 

4 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas 
reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

5 
Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 
30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) 
resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

 
UNIDAD EMPRESARIAL  LA FINCA ECOTURÍSTICA   TRANKILANDÍA 
 
 
Elementos entregados: 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o especificaciones 
superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi integrado. MARCA: 30133833, 

1 

2 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o especificaciones 
superiores).   

1 

3 
Kit seguridad alimentos que contenga: Gorros desechables x 100 Und, delantales 
desechables x 50 und, cubre pies  por 100 und, guantes por 100 und 

1 

4 
Bolsas ecológicas en cambrel gramaje superior a 90 grs dimensión a 50 cms de alto, 
con fuelle de 16 cms con base forrada 

50 

 
 
 
 
 
 



PARQUE ECOLOGICO ECOMUNDO AMAZONIC 
 
Registro fotográfico: 
 
 
Elementos entregados: 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; Diámetro 
Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode 
Adaptable; Estuche de fibra y metal del lado duro, y estuche del lado blando de 
nylon (o especificaciones superiores).   52223 

1 

2 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o 
especificaciones superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi integrado. - serial: 
N.30138842 

1 

3 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o especificaciones 
superiores 

1 

4 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; Color: Metalizado 
y Cromo; Peso manejable: 20kg, para prevención de accidente ofídico durante los 
recorridos. 

1 

5 
Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material Mezcla Algodón - 
Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle 
Frontal con 2 logos en aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

2 

6 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y borde bordado 
Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

2 

7 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

8 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

9 
Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full 
color, plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; para la para 
instalación en ángulo de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

8 

10 
Vallas en lámina galvanizada calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full 
color laminado, parales tipo cercha de 3mrts de altura. 

1 

11 
Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folleto plegable de 3 cuerpos, 
papel propalcote de 115gr full color por ambas caras, terminado: plegado y refilado 

200 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO DE CERRITOS 
 

  
Evidencia de la entrega a la unidad empresarial de ASOGROPAG, Binoculares, mira, pinza, puntos 
ecológicos y bolsas ecológicas de 10 y 20 kilos y kit de alimentos.  lugar: unidad productiva ASOGROPAC – 
Retorno- Cerritos, recibido por Ana Lucia Garzón, registro: Alejandra Barbosa , fecha: 28 de noviembre  2020. 

 
Elementos entregados: 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o especificaciones 
superiores); Resistentes al agua, antiempañamiento; Lentes y prismas con 
recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.   

1 

2 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; Diámetro 
Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode 
Adaptable; Estuche de fibra y metal del lado duro, y estuche del lado blando de 
nylon (o especificaciones superiores).   

1 

3 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; Color: Metalizado y 
Cromo; Peso manejable: 20kg, para prevención de accidente ofídico durante los 
recorridos. 

1 

4 

Puntos ecológicos como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos. 
Capacidad 55 litros Estructura metálica de tres puestos. Tablero y canecas 
marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases soportes inferiores 3 canecas plásticas 
para reciclaje marcadas de 55 litros. Estructura con techo. 

1 

5 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas 
reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

6 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 
 
 
 
 
 



 
POSADA RURAL ECOAVENTOURS GUAVIARE 
 
Registro fotográfico: 
 
 
 
Elementos entregados: 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o 
especificaciones superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi integrado. 

1 

2 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o especificaciones 
superiores 

1 

3 
Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. Compartimento 
principal espacioso de 6 litros puede usarse como una gran sección de 
almacenamiento calentador de manos modular (o especificaciones superiores).   

1 

4 

Puntos ecológicos como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos. 
Capacidad 55 litros Estructura metálica de tres puestos. Tablero y canecas 
marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases soportes inferiores 3 canecas 
plásticas para reciclaje marcadas de 55 litros. Estructura con techo. 

1 

5 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, 
diseño Negocios Verdes 

50 

6 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada 
*(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, 
diseño Negocios Verdes 

50 

7 
Vallas en lámina galvanizada calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full 
color laminado, parales tipo cercha de 3mrts de altura. 

1 

8 
Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full 
color, plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; paral para 
instalación en ángulo de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ECOPARQUE LA LINDOSA 
 
Registro fotográfico: 
 

  
Evidencia de la entrega a la unidad empresarial Ecoparque La Lindosa, recibió bolsas ecológicas y 
vinoculares. Lugar: Ecoparque la Lindosa vereda la Lindosa, San José del Guaviare, recibido por Carlos 
Beltrán. Foto: Adriana Urquijo, fecha: 19 de diciembre 2020. Responsable de la actividad Melba Morales 

 
Elementos entregados: 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o especificaciones 
superiores); Resistentes al agua, antiempañamiento; Lentes y prismas con 
recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.   

1 

2 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, 
diseño Negocios Verdes 

25 

3 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, 
diseño Negocios Verdes 

25 

4 
Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full 
color, plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; para la para 
instalación en ángulo de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

10 

 
EMPRESA COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO RURAL DEL GUAVIARE – ECOGUAVIARE 
 
 
 
Elementos entregados: 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. Compartimento 
principal espacioso de 6 litros puede usarse como una gran sección de 
almacenamiento calentador de manos modular (o especificaciones superiores).   

1 

2 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; Color: Metalizado y 
Cromo; Peso manejable: 20kg, para prevención de accidente ofídico durante los 

1 



ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

recorridos. 

3 
Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material Mezcla Algodón - 
Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle 
Frontal con 2 logos en aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

2 

4 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y borde bordado Unidad 
empresarial y CDA. Diseño CDA.   

2 

5 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas 
reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

6 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas 
reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

7 
Vallas en lámina galvanizada calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full color 
laminado, parales tipo cercha de 3mrts de altura. 

1 

8 
Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folleto plegable de 3 cuerpos, papel 
propalcote de 115gr full color por ambas caras, terminado: plegado y refilado 

200 

9 
Impresión de piezas de promoción etiquetas: doce diseños, tamaño 9,5x4,9 
propalcote 300grs terminados mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas; 
despuntadas. 

500 

 
NATURALEZA TURÍSMO Y LOGÍSTICA 
 
 
Elementos entregados: 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Guía de Aves Colombianas. En español 1040 páginas de textos detallados sobre 
especies e índice de cambios taxonómicos. Inserto de láminas a todo color. Los 
principios generales de identificación y como pueden aplicarse en la práctica. 

1 

2 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; Diámetro 
Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode 
Adaptable; Estuche de fibra y metal del lado duro, y estuche del lado blando de 
nylon (o especificaciones superiores). serial: 52223-    

1 

3 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; Color: Metalizado y 
Cromo; Peso manejable: 20kg, para prevención de accidente ofídico durante los 
recorridos. 

1 

4 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

5 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 
 



ATRACTIVO TURÍSTICO FINCA SINAI 
 
 
Elementos entregados: 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material Mezcla Algodón - 
Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle 
Frontal con 2 logos en aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

2 

2 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y borde bordado 
Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

2 

3 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

4 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 
ENTREGA A LA UNIDAD EMPRESARIAL VILLA LILIA AGROECOTURÍSTICO SAS 
 
 
 
ENTREGA A LA UNIDAD EMPRESARIAL ASOPROAJÍ 
 

  
Evidencia de la entrega a la unidad empresarial de ASOPROAJÍ, envases de vidrio de 50,250 y 500 gramos, 
bolsas ecológicas de 10 y 20 kilos, y kit de seguridad de alimentos. Lugar: san José del Guaviare, recibido 
por Otilia Parra, registro: Alejandra Barbosa , fecha: 15 de diciembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 



ENTREGA A LA UNIDAD EMPRESARIAL CATUMARE 
 

   

Evidencia de la entrega a la unidad empresarial de CATUMARE, envases de vidrio de 50,250 y 500 gramos, 
bolsas ecológicas de 10 y 20 kilos.  lugar: unidad productiva Catumare san José del Guaviare, recibido por 
Jenny Cueto , registro: Alejandra Barbosa , fecha: 09 de diciembre 2020 

 
ENTREGA A LA UNIDAD EMPRESARIAL ALIMENTOS DE SELVA 
 

   
Evidencia de la entrega a la unidad empresarial de Alimentos de selva, envases de vidrio de 50,250 y 500 
gramos, bolsas ecológicas de 10 y 20 kilos y kit de alimentos.  lugar: unidad productiva Alimentos de Selva 
san José del Guaviare, recibido por Edwin Roncancio , registro: Alejandra Barbosa , fecha: 09 de diciembre 
2020 

 
ENTREGA A LA UNIDAD EMPRESARIAL JABÓN CIMARRON 



                                                          
Evidencia de la entrega a la unidad empresarial de jabón cimarrón: bolsas ecológicas de 10 y 20 kilos y kit 
de alimentos.  lugar: unidad productiva  jabones cimarrón, recibido por Raúl Gómez Sánchez, registro: 
Alejandra Barbosa , fecha: 09 de diciembre 2020. 

 
ASOMEREET: 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

Puntos ecológicos como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos. 
Capacidad 55 litros Estructura metálica de tres puestos. Tablero y canecas marcadas 
con cada tipo de reciclaje. Bases soportes inferiores 3 canecas plásticas para 
reciclaje marcadas de 55 litros. Estructura con techo. 

1 

2 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas 
reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

3 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 

  
Evidencia de la entrega a la unidad empresarial ASOMEREET. Lugar: Instalaciones Asomereet vereda la 
Marina vereda la Marina, municipio El Retorno, recibido por María Donelia Marín y asociadas. Foto: Melba 
Morales Vergara: fecha 15 de diciembre 2020 

 
 
ECONARE 



 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Guía de Aves Colombianas. En español 1040 páginas de textos detallados sobre 
especies e índice de cambios taxonómicos. Inserto de láminas a todo color. Los 
principios generales de identificación y como pueden aplicarse en la práctica. 

1 

2 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o especificaciones 
superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi integrado. 

1 

3 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o especificaciones 
superiores 

1 

4 
Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. Compartimento 
principal espacioso de 6 litros puede usarse como una gran sección de 
almacenamiento calentador de manos modular (o especificaciones superiores).   

1 

5 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; Color: Metalizado y 
Cromo; Peso manejable: 20kg, para prevención de accidente ofídico durante los 
recorridos. 

1 

6 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

7 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 

  
 

Evidencia de la entrega a la unidad empresarial Econare, recibió bolsas ecológicas, cámara digital, pinza 
herpetológica, guía de aves, tarjeta de memoria y riñonera. Lugar: vereda Damas de Nare, unidasd 
empresarial Econare, San José del Guaviare, recibido por Francisco Amaya. Foto: Melba Morales Vergara, 
fecha: 12 de diciembre 2020. 

 
 
DESTINO GUAVIARE LOS TÚNELES 

  

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; Diámetro 
Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode 
Adaptable; Estuche de fibra y metal del lado duro, y estuche del lado blando de 
nylon (o especificaciones superiores).   

1 

2 
Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 

25 



ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

3 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 
 

  
Evidencia de la entrega a la unidad empresarial Destino Guaviare – Túneles, recibió bolsas ecológicas y Mira. 
Lugar: Barrio La Esperanza, San José del Guaviare, recibido por Julián Serna. Foto: Melba Morales Vergara, 
fecha: 19 de diciembre 2020. 

 
 
RECICLADORA BARÓN 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material Mezcla Algodón - 
Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle 
Frontal con 2 logos en aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

2 

2 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y borde bordado 
Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

2 

3 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

4 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 

 



Evidencia de la entrega a la unidad empresarial Recicladora Barón, recibió: dos chalecos, dos gorras y 
bolsas ecológicas. Lugar: unidad productiva Recicladora Barón Barrio Bello Horizonte san José del 
Guaviare, recibido por Cristian José Barón Merchán, registro: Melba Morales Vergara, fecha: 21 de 
diciembre 2020 

 
Asociación ASOGUAVIARE 

 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas 
reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

2 

Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 
asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

 

 

Evidencia de la entrega a la unidad empresarial Asociación de recicladores del Guaviare ASOGUAVIARE, 
recibió bolsas ecológicas. Lugar: Barrio La Paz san José del Guaviare, recibido por Mario Vargas. Foto: 
Melba Morales Vergara, fecha: 20 de diciembre 2020. 
 

 
CAVERNAS RUPICULAS ESTADERO EL BAMBÚ 
 

ITEM PRODUCTO 
CANTID
AD 

1 
CHALECOS TIPO PRENSA EN DRIL O ANTI FLUIDO- Elaborado en Material Mezcla 
Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo 
Fuelle Frontal con 2 logos en aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

2 

2 
CACHUCHAS EN DRIL DE COLORES bordada con 2 logos en aplique y borde bordado 
Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

2 

3 

BOLSAS ECOLÓGICAS: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas 
reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios 
Verdes 

25 

4 
Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, Dimensiones 30 
cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia 

25 



ITEM PRODUCTO 
CANTID
AD 

hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

5 
SEÑALIZACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 80X60CM, con impresión 
full color, plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; para la para instalación 
en ángulo de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

1 

6 
VALLAS EN LÁMINA GALVANIZADA calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full 
color laminado, parales tipo cercha de 3mrts de altura. 

6 

7 
IMPRESIÓN DE PIEZAS DE PROMOCIÓN: 15 DISEÑOS DE FOLLETO plegable de 3 
cuerpos, papel propalcote de 115gr full color por ambas caras, terminado: plegado y 
refilado 

200 

8 
IMPRESIÓN DE PIEZAS DE PROMOCIÓN ETIQUETAS: doce diseños, tamaño 9,5x4,9 
propalcote 300grs terminados mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas; 
despuntadas. 

200 

9 

IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS DE PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS. 7 formatos - 100 
unidades c/u. Tamaño media carta, con caratula en papel propalcote 240gr impreso full 
color por una cara (en la portada y contraportada) plastificada en mate y 14 páginas 
internas en papel propalcote 115gr a full color, cocidas con grapa al caballete 

200 

 
 
 
ATRACTIVO TURISTICO CHARCOLANDIA 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
GUÍA DE AVES COLOMBIANAS. En español 1040 páginas de textos detallados 
sobre especies e índice de cambios taxonómicos. Inserto de láminas a todo color. 
Los principios generales de identificación y como pueden aplicarse en la práctica. 

1 

2 
binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o especificaciones 
superiores); Resistentes al agua, antiempañamiento; Lentes y prismas con 
recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.   

1 

3 
LINTERNAS DE CABEZA R12 LED-110V Recargable manos libres (o 
especificaciones superiores).   

1 

4 

BOLSAS ECOLÓGICAS: BOLSA ECOLÓGICA EN CAMBREL GRAMAJE 
SUPERIOR  A 90GR, DIMENSIONES 50CM ANCHO X 50 CM DE ALTO, con fuelle 
de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una 
tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

5 

BOLSAS ECOLÓGICAS BOLSA ECOLÓGICA EN CAMBREL GRAMAJE 
SUPERIOR  A 90GR, DIMENSIONES 30 CM ANCHO X 30 CM DE ALTO, con fuelle 
de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una 
tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

 



 
 
ATRACTIVO TURISTICO CERRO AZUL 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
LINTERNAS DE CABEZA R12 LED-110V RECARGABLE MANOS LIBRES (o 
especificaciones superiores).   

1 

2 
RIÑONERA PARA IDEAL PARA OBSERVADORES DE AVES POR SU COLOR. 
Compartimento principal espacioso de 6 litros puede usarse como una gran sección 
de almacenamiento calentador de manos modular (o especificaciones superiores).   

1 

4 

BOLSAS ECOLÓGICAS: BOLSA ECOLÓGICA EN CAMBREL GRAMAJE 
SUPERIOR A 90GR, DIMENSIONES 50CM ANCHO X 50 CM DE ALTO, con fuelle 
de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una 
tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

5 

BOLSAS ECOLÓGICAS BOLSA ECOLÓGICA EN CAMBREL GRAMAJE 
SUPERIOR A 90GR, DIMENSIONES 30 CM ANCHO X 30 CM DE ALTO, con fuelle 
de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una 
tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

 
 
PESCANDO Y COMIENDO AVENTURAS DE PESCA DEPORTIVA 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
BINOCULARES - 8X42 CON RESOLUCIÓN PARA AVISTAMIENTO DE AVES (o 
especificaciones superiores); Resistentes al agua, antiempañamiento; Lentes y 
prismas con recubrimiento multicapa; Revestimiento de goma.   

1 

2 
LINTERNAS DE CABEZA R12 LED-110V RECARGABLE MANOS LIBRES (o 
especificaciones superiores).   

1 

3 
RIÑONERA PARA IDEAL PARA OBSERVADORES DE AVES POR SU COLOR. 
Compartimento principal espacioso de 6 litros puede usarse como una gran sección 
de almacenamiento calentador de manos modular (o especificaciones superiores).   

1 

4 

BOLSAS ECOLÓGICAS: BOLSA ECOLÓGICA EN CAMBREL GRAMAJE 
SUPERIOR A 90GR, DIMENSIONES 50CM ANCHO X 50 CM DE ALTO, con fuelle 
de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una 
tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 



5 

BOLSAS ECOLÓGICAS BOLSA ECOLÓGICA EN CAMBREL GRAMAJE 
SUPERIOR  A 90GR, DIMENSIONES 30 CM ANCHO X 30 CM DE ALTO, con fuelle 
de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una 
tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

 

 
 
SENDERO AGROTURISTICO Y OBSERVACION DE FAUNA Y FLORA CHARCO INDIO 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

MIRA 20-60X60 / 45°.  VISOR DE ALCANCE IMPERMEABLE DE HASTA 60 CM; 
Diámetro Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode 
Adaptable; Estuche de fibra y metal del lado duro, y estuche del lado blando de nylon 
(o especificaciones superiores).   

1 

2 

BOLSAS ECOLÓGICAS: BOLSA ECOLÓGICA EN CAMBREL GRAMAJE 
SUPERIOR A 90GR, DIMENSIONES 50CM ANCHO X 50 CM DE ALTO, con fuelle 
de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una 
tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

3 

BOLSAS ECOLÓGICAS BOLSA ECOLÓGICA EN CAMBREL GRAMAJE SUPERIOR 
A 90GR, DIMENSIONES 30 CM ANCHO X 30 CM DE ALTO, con fuelle de 16 cm 
base forrada *(2 asas reforzadas) resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 
caras, diseño Negocios Verdes 

25 

 
 
 
RESERVA NATURAL EL DIAMANTE DE LAS AGUAS 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; Diámetro Objetivo 
de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al agua; Trípode Adaptable; Estuche 
de fibra y metal del lado duro, y estuche del lado blando de nylon (o especificaciones 
superiores).   

1 

2 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o especificaciones 
superiores).   

1 

3 
Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 
50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) 

25 



ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

4 
Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior  a 90gr, Dimensiones 
30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) 
resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

 

 
 
ATRACTIVO TURISTICO LA RECEBERA 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

Bolsas Ecológicas: Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, 
Dimensiones 50cm ancho x 50 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas 
reforzadas) resistencia hasta 20 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño 
Negocios Verdes 

25 

2 
Bolsas Ecológicas Bolsa Ecológica en cambrel gramaje superior a 90gr, Dimensiones 
30 cm ancho x 30 cm de alto, con fuelle de 16 cm base forrada *(2 asas reforzadas) 
resistencia hasta 10 kilos impreso a una tinta por 2 caras, diseño Negocios Verdes 

25 

 
 
 
Entrega de elementos para el fortalecimiento empresarial a Negocios Verdes - Vaupés 
 
Durante la vigencia 2020 se realizó la entrega a ocho (08) Negocios Verdes del departamento del Vaupés 
seleccionados para el fortalecimiento en el marco del proyecto Negocios Verdes 2020 a través de la entrega de 
equipos, insumos y elementos para mejorar la prestación de sus servicios y elaboración de sus productos, todos 
los elementos entregados se encuentran soportados mediante las respectivas actas de entrega de bienes por 
parte de la Corporación CDA a cada una de las unidades empresariales, las cuales se anexan como soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERAMICAS ETNICAS CUBAY 
 
Acta de Entrega No 01 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

Puntos ecológicos como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos. Capacidad 
55 litros Estructura metálica de tres puestos. Tablero y canecas marcadas con cada tipo 
de reciclaje. Bases soportes inferiores 3 canecas plásticas para reciclaje marcadas de 
55 litros. Estructura con techo. 

1 

 
 
Acta de Entrega No 02 

ITE
M 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

1 

Impresión de catálogos de productos de los artesanos. 7 formatos-100 
unidades c/u. tamaño media carta, con caratula en papel propalcote 240 
gr impreso full color por una cara (en la portada y contraportada) 
plastificada en mate y 14 paginas internas en papel propalcote 115 gr a 
full color, cocidas con grapa al caballete 

100 (3 diseños 100 
impresiones c/u) 

 
ARTESANIAS SAMARA 
 
Acta de Entrega No 01 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 

Puntos ecológicos como estrategia de planes de manejo de residuos sólidos. Capacidad 
55 litros Estructura metálica de tres puestos. Tablero y canecas marcadas con cada tipo 
de reciclaje. Bases soportes inferiores 3 canecas plásticas para reciclaje marcadas de 
55 litros. Estructura con techo. 

1 

 
Acta de Entrega No 02 

ITE
M 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

1 

Impresión de catálogos de productos de los artesanos. 7 formatos-100 
unidades c/u. tamaño media carta, con caratula en papel propalcote 240 
gr impreso full color por una cara (en la portada y contraportada) 
plastificada en mate y 14 paginas internas en papel propalcote 115 gr a 
full color, cocidas con grapa al caballete 

100 (3 diseños 100 
impresiones c/u) 

 
ARTESANIAS OTY’S 

 
Acta de Entrega No 01 

ITE
M 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

1 

Impresión de catálogos de productos de los artesanos. 7 formatos-100 
unidades c/u. tamaño media carta, con caratula en papel propalcote 240 
gr impreso full color por una cara (en la portada y contraportada) 
plastificada en mate y 14 paginas internas en papel propalcote 115 gr a 
full color, cocidas con grapa al caballete 

100 (3 diseños 100 
impresiones c/u) 

 



ASOCIACION GREMIAL ETNOTURISTICA NUJKUPARO YURUVEDU AUTOSOSTENIBLE ETNYAS 
 
Acta de Entrega No 01 

ITE
M 

PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN 
ADICIONAL 

CANTIDA
D 

1 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o 
especificaciones superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi 
integrado. 

SERIE: 30133852 1 

2 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o 
especificaciones superiores 

N/A 1 

3 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o 
especificaciones superiores).   

MARCA 
TOOLCRAFT 

1 

4 

Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. 
Compartimento principal espacioso de 6 litros puede usarse como 
una gran sección de almacenamiento calentador de manos 
modular (o especificaciones superiores).   

MARCA NOMADA 1 

5 

Puntos ecológicos (6 por departamento) como estrategia de planes 
de manejo de residuos sólidos Capacidad 55 litros 
Estructura metálica de tres puestos. 
Tablero y canecas marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases 
soportes inferiores 3 canecas plásticas para reciclaje marcadas de 
55 litros. Estructura con techo. 

N/A 1 

6 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; 
Color: Metalizado y Cromo; Peso manejable: 20kg, para 
prevención de accidente ofídico durante los recorridos. 

N/A 1 

7 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material 
Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en 
Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal con 2 logos en 
aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

N/A 2 

8 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y 
borde bordado Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

N/A 2 

 
Acta de Entrega No 02 
VALLAS 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Vallas en lámina galvanizada calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full color 
laminado, parales tipo cercha de 3mts de altura. 1 

2 
Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full color, 
plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; paral para instalación en ángulo 
de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

10 

 
Acta de Entrega No 03 

ITE
M 

PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folletos plegables de 3 cuerpos, 
papel propalcote de 115 gr full color por ambas caras, terminado y refilado 

250 ejemplares 
cada uno. 

2 
Impresión de piezas de promoción etiquetas: Doce diseños diferentes, tamño9,5 
x4,9 propalcote 330gr terminados mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas; 

500 ejemplares 
cada uno. 



ITE
M 

PRODUCTO CANTIDAD 

despuntadas 

 
Acta de Entrega No 04 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full color, 
plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; paral para instalación en ángulo 
de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

20 

 
POSADA TURISTICA MAKA 
 
Acta de Entrega No 01 

ITEM PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN 
ADICIONAL CANTIDAD 

1 

Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves 
(o especificaciones superiores); Resistentes al agua, 
antiempañamiento; Lentes y prismas con recubrimiento 
multicapa; Revestimiento de goma.   

MARCA BUSHNELL 1 

2 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 
60 cm; Diámetro Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; 
Resistente al agua; Trípode Adaptable; Estuche de fibra y 
metal del lado duro, y estuche del lado blando de nylon (o 
especificaciones superiores).   

MARCA 
CELESTRON 

1 

3 

Puntos ecológicos (6 por departamento)  como estrategia de 
planes de manejo de residuos sólidos Capacidad 55 litros 
Estructura metálica de tres puestos. 
Tablero y canecas marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases 
soportes inferiores 3 canecas plásticas para reciclaje marcadas 
de 55 litros. Estructura con techo. 

N/A 1 

4 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; 
Color: Metalizado y Cromo; Peso manejable: 20kg, para 
prevención de accidente ofídico durante los recorridos. 

N/A 1 

5 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material 
Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en 
Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal con 2 logos en 
aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

N/A 2 

6 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y 
borde bordado Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

N/A 2 

 
 
 
 
 
 
 



Acta de Entrega No 02 
VALLAS 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Vallas en lámina galvanizada calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full color 
laminado, parales tipo cercha de 3mts de altura. 1 

2 
Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full color, 
plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; paral para instalación en ángulo 
de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

10 

 
Acta de Entrega No 03 

ITE
M 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

1 
Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folletos plegables de 3 cuerpos, 
papel propalcote de 115 gr full color por ambas caras, terminado y refilado 

250 ejemplares 
cada uno. 

2 
Impresión de piezas de promoción etiquetas: Doce diseños diferentes, tamño9,5 
x4,9 propalcote 330gr terminados mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas; 
despuntadas 

500 ejemplares 
cada uno. 

 
MIYAVIVA NATURE TOURS COLOMBIA 
 
Acta de Entrega No 01 

ITEM PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN 
ADICIONAL 

CANTIDAD 

1 

Guía de Aves Colombianas. En español 1040 páginas de textos 
detallados sobre especies e índice de cambios taxonómicos. Inserto 
de láminas a todo color. Los principios generales de identificación y 
como pueden aplicarse en la práctica. 

LIBRO 1 

2 

Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o 
especificaciones superiores); Resistentes al agua, 
antiempañamiento; Lentes y prismas con recubrimiento multicapa; 
Revestimiento de goma.   

MARCA BUSHNELL 1 

3 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 cm; 
Diámetro Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; Resistente al 
agua; Trípode Adaptable; Estuche de fibra y metal del lado duro, y 
estuche del lado blando de nylon (o especificaciones superiores).   

MARCA 
CELESTRON 

1 

4 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o 
especificaciones superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi 
integrado. 

SERIE: 30133853 1 

5 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o 
especificaciones superiores 

N/A 1 

6 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o 
especificaciones superiores).   

MARCA 
TOOLCRAFT 

1 

7 

Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. 
Compartimento principal espacioso de 6 litros puede usarse como 
una gran sección de almacenamiento calentador de manos modular 
(o especificaciones superiores).   

MARCA NOMADA 1 

8 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; 
Color: Metalizado y Cromo; Peso manejable: 20kg, para prevención 

N/A 1 



ITEM PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN 
ADICIONAL 

CANTIDAD 

de accidente ofídico durante los recorridos. 

9 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido- Elaborado en Material 
Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en 
Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal con 2 logos en 
aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

N/A 2 

10 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y borde 
bordado Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

N/A 2 

 
Acta de Entrega No 02 
VALLAS 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Vallas en lámina galvanizada calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full 
color laminado, parales tipo cercha de 3mts de altura. 1 

2 
Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full 
color, plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; paral para instalación 
en ángulo de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

10 

 
Acta de Entrega No 03 
 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folletos plegables de 3 cuerpos, papel 
propalcote de 115 gr full color por ambas caras, terminado y refilado. 

250 
ejemplares 
cada uno. 

2 
Impresión de piezas de promoción etiquetas: Doce diseños diferentes, tamño9,5 x4,9 
propalcote 330gr terminados mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas; despuntadas. 

500 
ejemplares 
cada uno. 

 
1 POSADA TURISTICA QUENARI WII 

Acta de Entrega No 01 

ITEM PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN 
ADICIONAL 

CANTIDAD 

1 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP 
(o especificaciones superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-
Fi integrado. 

SERIE: 30133851 1 

2 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o 
especificaciones superiores 

N/A 1 

3 

Guía de Aves Colombianas. En español 1040 páginas de textos 
detallados sobre especies e índice de cambios taxonómicos. 
Inserto de láminas a todo color. Los principios generales de 
identificación y como pueden aplicarse en la práctica. 

LIBRO 1 

4 

Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o 
especificaciones superiores); Resistentes al agua, 
antiempañamiento; Lentes y prismas con recubrimiento 
multicapa; Revestimiento de goma.   

MARCA BUSHNELL 1 

5 Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 MARCA 1 



cm; Diámetro Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; 
Resistente al agua; Trípode Adaptable; Estuche de fibra y metal 
del lado duro, y estuche del lado blando de nylon (o 
especificaciones superiores).   

CELESTRON 

6 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o 
especificaciones superiores).   

MARCA 
TOOLCRAFT 

1 

7 

Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. 
Compartimento principal espacioso de 6 litros puede usarse 
como una gran sección de almacenamiento calentador de manos 
modular (o especificaciones superiores).   

MARCA NOMADA 1 

8 

Puntos ecológicos (6 por departamento)  como estrategia de 
planes de manejo de residuos sólidos Capacidad 55 litros 
Estructura metálica de tres puestos. 
Tablero y canecas marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases 
soportes inferiores 3 canecas plásticas para reciclaje marcadas 
de 55 litros. Estructura con techo. 

N/A 1 

 
PARQUE DE TURISMO SOSTENIBLE Y COMUNITARIO WARACAPURI SAS 
Acta de Entrega No 01 

ITEM PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN 
ADICIONAL 

CANTIDA
D 

1 

Guía de Aves Colombianas. En español 1040 páginas de textos 
detallados sobre especies e índice de cambios taxonómicos. 
Inserto de láminas a todo color. Los principios generales de 
identificación y como pueden aplicarse en la práctica. 

LIBRO 1 

2 

Binoculares - 8x42 con resolución para avistamiento de aves (o 
especificaciones superiores); Resistentes al agua, 
antiempañamiento; Lentes y prismas con recubrimiento multicapa; 
Revestimiento de goma.   

MARCA BUSHNELL 1 

3 

Mira 20-60x60 / 45°.  Visor de alcance impermeable de hasta 60 
cm; Diámetro Objetivo de la Lente: 60mm; Oculares 14mm; 
Resistente al agua; Trípode Adaptable; Estuche de fibra y metal del 
lado duro, y estuche del lado blando de nylon (o especificaciones 
superiores).   

MARCA 
CELESTRON 

1 

4 
Cámara Digital Zoom óptico 83x (2000mm equivalente) - 16MP (o 
especificaciones superiores). Fotos y videos en Full HD.  Wi-Fi 
integrado. 

Serie: 30133850 1 

5 
Tarjeta de memoria SDHC/SDXC ™ UHS-I 95MB/s - 32GB (o 
especificaciones superiores 

 1 

6 
Linternas de cabeza R12 LED-110V Recargable manos libres (o 
especificaciones superiores).   

MARCA 
TOOLCRAFT 

1 

7 

Riñonera para Ideal para observadores de aves por su color. 
Compartimento principal espacioso de 6 litros puede usarse como 
una gran sección de almacenamiento calentador de manos 
modular (o especificaciones superiores).   

MARCA NOMADA 1 

8 
Puntos ecológicos (6 por departamento)  como estrategia de 
planes de manejo de residuos sólidos Capacidad 55 litros 
Estructura metálica de tres puestos. 

N/A 1 



Tablero y canecas marcadas con cada tipo de reciclaje. Bases 
soportes inferiores 3 canecas plásticas para reciclaje marcadas de 
55 litros. Estructura con techo. 

9 
Pinza herpetológica nacional 130cm Material: Acero, Aluminio; 
Color: Metalizado y Cromo; Peso manejable: 20kg, para 
prevención de accidente ofídico durante los recorridos. 

N/A 1 

10 

Chalecos tipo prensa en dril o anti fluido - Elaborado en Material 
Mezcla Algodón - Poliéster, Cuello Tipo V, Cierre Frontal en 
Cremallera, Cuatro Bolsillos Tipo Fuelle Frontal con 2 logos en 
aplique y borde bordado. Diseño CDA.   

N/A 2 

11 
Cachuchas en dril de colores bordada con 2 logos en aplique y 
borde bordado Unidad empresarial y CDA. Diseño CDA.   

N/A 2 

 
Acta de Entrega No 02 
VALLAS 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Vallas en lámina galvanizada calibre 24 de 240cmX120Cm impresión digital full color 
laminado, parales tipo cercha de 3mts de altura. 

1 

2 
Señalización en lámina Galvanizada calibre 20 de 80X60cm, con impresión full color, 
plastificada mate según diseños entregaos por la CDA; paral para instalación en ángulo 
de1"1/2x3/16 en T (10 diseños diferentes) 

10 

 
Acta de Entrega No 03 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

1 
Impresión de piezas de promoción: 15 diseños de folletos plegables de 3 cuerpos, papel 
propalcote de 115 gr full color por ambas caras, terminado y refilado 

250 
ejemplares 
cada uno. 

2 
Impresión de piezas de promoción etiquetas: Doce diseños diferentes, tamño9,5 x4,9 
propalcote 330gr terminados mate UV por las dos caras impresión 4x4 tintas; despuntadas 

500 
ejemplares 
cada uno. 

 
Registros fotográficos Entrega Elementos 
 

  
TEXTO RESUMEN: Entregas Elementos Fortalecimientos WARACAPURI SAS   
FECHA: 27 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Comunidad Santacruz MCH 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Liliana Novoa – Profesional NV Vaupés 



  
TEXTO RESUMEN: Entregas Elementos Fortalecimientos MIYAVIVA Nature Tours Colombia   
FECHA: 28 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vía Comunidad Mituseño Urania 
FOTO TOMADA POR: Carlos Castañeda 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Liliana Novoa – Profesional NV Vaupés 

  
TEXTO RESUMEN: Entregas Elementos Fortalecimientos MAKA Posada Turística   
FECHA: 27 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vía Comunidad Mituseño Urania, KM 1 
FOTO TOMADA POR: Carlos Castañeda 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Liliana Novoa – Profesional NV Vaupés 

  
TEXTO RESUMEN: Entregas Elementos Fortalecimientos Asociación ETNYAS   
FECHA: 27 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Maloca Comunidad Mituseño Urania 
FOTO TOMADA POR: Carlos Castañeda 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Marisol Martínez – Profesional NV Vaupés 



  
TEXTO RESUMEN: Entregas Elementos Fortalecimientos Posada Turística Quenari vii   
FECHA: 28 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Instalaciones Quenari Vii 
FOTO TOMADA POR: Carlos Castañeda 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Marisol Martínez – Profesional NV Vaupés 

  

TEXTO RESUMEN: Entregas Elementos Fortalecimientos Artesanías SAMARA   
FECHA: 08 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Instalaciones Artesanías SAMARA Sector San Victorino 
FOTO TOMADA POR: Alfonso Moreira 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Marisol Martínez – Profesional NV Vaupés 

  
 
TEXTO RESUMEN: Entregas Elementos Fortalecimientos Cerámicas Étnicas Cubay. 
FECHA: 16 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Instalaciones Empresa Cerámicas Étnicas CUBAY 
FOTO TOMADA POR: Carlos Castañeda 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Marisol Martínez – Profesional NV Vaupés 



  
TEXTO RESUMEN: Valla instalada Asociación ETNYAS. 
FECHA: 22 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Entrada comunidad 
Mituseño Urania. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Valla instalada Asociación 
Ecoparque Waracapuri. 
FECHA: 22 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Entrada comunidad 
Santa Cruz, cruce Vía Monforth. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

  
TEXTO RESUMEN: Valla instalada MIYAVIVA 
FECHA: 22 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Lugar ubicación Empresa, 
vía Mituseño Urania. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

TEXTO RESUMEN: Valla instalada Posada Turística 
MAKA 
FECHA: 22 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Lugar ubicación 
Empresa, vía Mituseño Urania. 
FOTO TOMADA POR: Liliana Novoa 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
1.1.3.2 Negocios verdes fortalecidos con procesos y pagos ante INVIMA 

 
Cantidad total: 06 Negocios Verdes fortalecidos con el pago de Permisos / Registros / Notificación sanitaria 
ante INVIMA 
 
Resultado: A continuación, se presenta el consolidado de los Negocios Verdes de los departamentos de 
Guainía, Guaviare y Vaupés seleccionados para el fortalecimiento en el marco del proyecto Negocios 
Verdes 2020 a través del pago de registros ante el INVIMA, a continuación se describe el proceso realizado 
para cada una de las unidades empresariales fortalecidas. 
 
 
 
 



 
PAGO REGISTROS INVIMA 

RESULTADOS 2020 GUAINIA GUAVIARE VAUPES TOTAL 

Pago registros INVIMA 5 1 0 6 

 
Negocios Verdes Guainía fortalecidos con procesos y pagos ante INVIMA 
 
En el departamento del Guainía se gestionó los procesos de 5 pagos de autorizaciones ante el INVIMA de 
3 unidades empresariales transformadoras de alimentos. 
 
La profesional en ingeniería de alimentos del equipo de Negocios Verdes llevó a cabo el acompañamiento 
y seguimiento en los procesos de solicitud de permiso, registro o notificación sanitaria para la 
comercialización de los productos alimenticios pertenecientes a las unidades transformadoras de alimentos 
de Negocios Verdes, procesos que se adelantaron ante la autoridad sanitaria INVIMA -Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-. 
 
Siendo importante destacar que este proceso se llevó a cabo de la siguiente forma: 
 
1 Se generó el diagnostico sanitario de cada una de las unidades empresariales transformadora de 

alimentos de negocios verdes, se identificaron las necesidades y se determinaron prioridades en el 
fortalecimiento para el pago de autorizaciones INVIMA. 

  
2 Se recopiló la información técnica y legal de los productos alimenticios destinados para obtener la 

autorización sanitaria, resultado del diagnóstico sanitario. 
 

AKAYU 
Autorización Comercialización De Yuca Deshidratada Y Frita   
Clasificación producto alimenticio acorde Resolución 719 de 2015:  6.7 Producto a base de arroz, papa, 
yuca, harinas o feculas de cereales, de raíces, de tubérculos, legumbres o leguminosas, precocidos o 
cocidos y/o saborizados, no considerados postres, se incluyen las tortas de arroz, de papa o de yuca, 
snacks, extruidos, papas fritas, palomitas de maíz. 
Tipo de Riesgo: Bajo Riesgo 
Tipo de Autorización: Notificación sanitaria 
 
KINIKI 
Autorización Comercialización De Jaleas 
Clasificación Producto Alimenticio Acorde Resolución 719 De 2015:  4.2 otras frutas procesadas, 4.2.3 
confituras, frutas confitadas jaleas y mermeladas y demás productos para untar a base de fruta) 
Tipo de Riesgo: Bajo Riesgo 
Tipo de Autorización: Notificación sanitaria 
 
Autorización Comercialización De Frutas Deshidratadas 
Clasificación producto alimenticio acorde Resolución 719 de 2015 4.2 otras frutas procesadas, 4.2.2 frutas 
deshidratas o desecadas con o sin tratamiento químico) 
Tipo de Riesgo: Bajo Riesgo 
Tipo de Autorización: Notificación sanitaria 
 
SELVA VIVA 
Autorización Comercialización De Pulpas 



Clasificación producto alimenticio acorde Resolución 719 de 2015:  4.2 Otras frutas procesadas, 4.2.4 
Pulpas pures de frutas. 
Tipo de Riesgo: Riesgo Medio 
Tipo de Autorización: Permiso Sanitario 
 
Autorización Comercialización De Ají Deshidratado 
Clasificación producto alimenticio acorde Resolución 719 de 2015:  13.3 Hierbas aromáticas y especies, 
condimentos, sopas deshidratadas, 13.3.1 Hierbas aromáticas enteras y molidas y deshidratadas 
Tipo de Riesgo: Bajo Riesgo 
Tipo de Autorización: Notificación Sanitaria 
 
3) Se llevó a cabo el desarrollo de etiquetas en colaboración del profesional en publicidad y diseño gráfico 
del equipo de negocios verdes, en este proceso fue indispensable el trabajo de los dos profesionales con 
los representantes legales de las unidades empresariales, para lograr un diseño que cumpliera con las 
expectativas de dueño de la marca, del mercado y de la normatividad sanitaria vigente. 
 
4) Se continuó con la inscripción de cada una de las unidades empresariales ante el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, en el que se le asignó un usuario y una contraseña. 
 
AKAYU 
Usuario: AKAYU 
Password: 8430001694 
 
KINIKI 
Usuario: KINIKI 
Password: 52257392 
 
SELVA VIVA 
Usuario: SELVAVIVA 
Password: SELVAVIVA2020 
 
5) Se solicitó la disponibilidad presupuestal ante la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y el 
Oriente Amazónico -CDA- mediante la Subdirectora Administración de Recursos Naturales - Supervisora 
Equipo Negocios Verdes Guainía, la Doctora Maryi Hasbleidy Varón Izquierdo, para el pago de las 
autorizaciones requeridas por cada unidad empresarial. 
 

Datos unidad empresarial 

UNIDAD EMPRESARIAL 
Asociación Para El Desarrollo 
Integral Humano Y Sostenible 
Akayu. 

VALOR UNITARIO 
NIT 8430001694 

NUMERO DE AUTORIZACIONES 
INVIMA 

1 

TIPO DE AUTORIZACIONES 
INVIMA 

1 Notificación Sanitaria $2.896.630 

VALOR TOTAL $2.896.630 

 

Datos unidad empresarial 



UNIDAD EMPRESARIAL Kiniki Delicias Amazónicas 

VALOR UNITARIO 
NIT 522573925 

NUMERO DE AUTORIZACIONES 
INVIMA 

2 

TIPO DE AUTORIZACIONES 
INVIMA 

2 Notificaciones Sanitarias $2.896.630 

VALOR TOTAL $5.793.260 

 

Datos unidad empresarial 

UNIDAD EMPRESARIAL Selva Viva Colombia Sas 

VALOR UNITARIO 
NIT 9008550559 

NUMERO DE AUTORIZACIONES 
INVIMA 

2 

TIPO DE AUTORIZACIONES 
INVIMA 

1 Permiso Sanitario $4.330.424 

1 Notificación Sanitarias $2.896.630 

VALOR TOTAL $7.227.054 

 
6) Finalmente se hizo efectivo el pago de las autorizaciones INVIMA por parte de la oficina de Tesorería de 
la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA, proceso en el que se 
realizó un acompañamiento permanente por la ingeniera de alimentos del equipo de Negocios Verdes con 
el objeto de realizar un pago sin contratiempos. 
 

 
TEXTO RESUMEN: Pago Notificación Sanitaria Jaleas 
FECHA: 21 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pago Autorización INVIMA Kiniki 
RESPONSABLES: Natalia Jiménez Vanegas profesional en Ingeniería en alimentos 
 

 
TEXTO RESUMEN: Pago Notificación Sanitaria frutas deshidratadas 
FECHA: 21 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pago Autorización INVIMA Kiniki 
RESPONSABLES: Natalia Jiménez Vanegas profesional en Ingeniería en alimentos 
 



 
 

 
TEXTO RESUMEN: Pago Permiso Sanitario Pulpas 
FECHA: 21 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pago Autorización INVIMA Selva Viva 
RESPONSABLES: Natalia Jiménez Vanegas profesional en Ingeniería en alimentos 
 
 
 

 
TEXTO RESUMEN: Pago Permiso Sanitario Ají Deshidratado 
FECHA: 21 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pago Autorización INVIMA Selva Viva 
RESPONSABLES: Natalia Jiménez Vanegas profesional en Ingeniería en alimentos 

 
TEXTO RESUMEN: Pago Notificación Sanitaria Yuca Deshidratada Y Frita   
FECHA: 31 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pago Autorización INVIMA Akayu 
RESPONSABLES: Natalia Jiménez Vanegas profesional en Ingeniería en alimentos 
 



Negocios Verdes Guaviare fortalecidos con procesos y pagos ante INVIMA 
 
Durante la vigencia 2020 en el departamento del Guaviare se generó el pago a un (01) Negocio Verde para 
la obtención de la NOTIFICACIÓN SANITARIA PARA ALIMENTOS ante el INVIMA para el producto SALSA 
DE AJÍ fabricado y comercializado por la empresa ASOPROAJI. Además de 5 diagnósticos sanitarios 
basados en la Resolución 2674 de 2013. 
 

 
TEXTO RESUMEN: Pago Notificación Sanitaria Salsa de aji   
FECHA: 21 de diciembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Pago Autorización INVIMA Asoproaji 
RESPONSABLES: Alejandra profesional en Ingeniería en alimentos 

 
Se aplicó la lista de chequeo basada en la cual agrupó los aspectos más relevantes de la norma 
(Instalaciones Físicas, Instalaciones Sanitarias, Personal Manipulador de Alimentos, Condiciones de 
Saneamiento, Condiciones De Proceso y Fabricación, Aseguramiento y Control de la Calidad) a las 
empresas ASOPROAJI, Alimentos de SELVA y COMGUAVIARE. A partir de los resultados obtenidos se 
redactó un documento que muestra el diagnóstico de la empresa y se emitió un concepto profesional de la 
situación sanitaria de cada una. Describiendo las cada una de las causas de los Cumplimientos Parciales 
y No Cumplimientos 
 
Dos de las cinco empresas, ASOPROCACAO y ASOPROCEGUA tienen como actividad principal la 
producción de materias primas para su venta a industrias transformadoras, lo que las exonera de cumplir 
la Resolución 2674 de 2013, pero deben cumplir con  Buenas prácticas de Manufactura- BPM  a la hora 
del beneficio del cacao (ASORPOCACAO) y el alistamiento y  clasificación de la materia prima 
(ASOPROCEGUA), resoluciones y prácticas que se encuentran  detalladas en el Plan de mejora para las 
empresas respectivas. 
 
Los resultados de cada diagnóstico y los planes de mejora realizados se socializaron personalmente con 
cada uno de los representantes legales de cada asociación, respondiendo las dudas generadas y 
explicando el porqué de los resultados de forma detallada, además de las oportunidades de mejora. Cada 
uno de los diagnósticos y planes de mejora fueron firmados por las unidades productivas respetivas como 
gesto de entendimiento. 
 



Se determinó que la unidad productiva ASORPROAJÍ contaba con un mayor porcentaje de cumplimientos 
respecto a la normativa sanitaria, razón por la que se escogió para evaluar la posibilidad de otorgar la 
Notificación Sanitaria para alimentos, e iniciar el trámite ante el INVIMA para tal fin. Se escogió también a 
la empresa JABON CIMARRON con el fin de evaluar si era posible apoyar la consecución de la Notificación 
Sanitaria Obligatoria. 
 
Se inició el trámite para la obtención de la NOTIFICACIÓN SANITARIA PARA ALIMENTOS para el producto 
AJÍ EN POLVO fabricado y comercializado por la empresa ASOPROAJI, iniciando con el pago del trámite 
($2896.630) y el diligenciamiento de los formularios respectivos dados por el INVIMA. Se está a la espera 
de la respuesta por parte de esta institución la cual puede tardar alrededor de un mes, una vez iniciado el 
tramite según respuestas dados vía correo electrónico enviados por funcionarios de esa entidad, con el fin 
de conocer si la NOTIFICACIÓN es otorgada. 
 
Respecto a la NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA PARA PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA 
Y PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL la cual se pretendía obtener para la empresa 
JABÓN CIMARRÓN, con un valor de $1.500.479, se decidió no continuar con el proceso de obtención de 
la misma. Esto debido a que como requisito obligatorio la empresa debe demostrar por medio de análisis 
de laboratorio, la concentración de fosfatos del jabón lavaplatos y el índice de biodegradabilidad del mismo. 
De acuerdo a las cotizaciones realizadas dichos análisis tienen un valor de $837.600 IVA incluido, y un 
tiempo de ejecución de 35 días posteriores al recibido de la muestra por parte del laboratorio, esto para la 
obtención de los resultados de las pruebas de biodegradabilidad según la técnica OECD 301 D. 
 
Debido a que estos análisis incluyendo el costo del envió de la muestra a la ciudad de Bogotá deben ser 
asumidos por la empresa, el representando legal de JABÓN CIMARRÓN indico no tener la capacidad 
económica para hacerse responsable de dichos costos. A esto se le suma el hecho que el tiempo de 
duración del ensayo es mayor a un mes, y es necesario tener estos resultados para iniciar con el trámite 
de obtención de la NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA (NSO), más el tiempo que tarde el INVIMA 
en hacer pública la decisión de otorgar este documento, y debido a que el proyecto tiene una vigencia 
inferior a esta fecha, se consideró inviable seguir con este trámite. 
 
1.2 OBJETIVO 2. DINAMIZAR OPERATIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA 

VERDE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA 
 

1.2.1 Producto: Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos 

 
Indicador de producto: Documentos de lineamientos técnicos realizados 
Meta: 3 
Cumplimiento: 19 
Porcentaje de cumplimiento: 633% 
 

RESULTADOS 2020 GUAINIA GUAVIARE VAUPES TOTAL 

Planes de manejo y lineamientos en 
buenas prácticas extractivas de 
materias primas para Negocios Verdes 

4 7 5 16 

Protocolos de Bioseguridad 1 1 0 2 

Estrategia de mercadeo 0 1 0 1 

TOTAL 5 9 5 19 

 



Resultado: Para el cumplimiento al presente indicador de producto se generaron las siguientes 
acciones: 
 

1.2.1.1 Planes de manejo y lineamientos en buenas prácticas extractivas de materias primas 
de productos forestales no maderables para Negocios Verdes 

 
Cantidad total:15 Planes y lineamientos en buenas prácticas extractivas 
 
Resultado: Durante el presente periodo los profesionales forestales y agroforestales de los departamentos 
de Guainía, Guaviare y Vaupés generaron planes de manejo con enfoque en Buenas practicas Extractivas 
y lineamientos de aprovechamiento en bosque en productos forestales no maderables, los cuales se 
encuentran como documentos adjuntos al presente informe, a continuación se presenta un resumen de los 
resultados obtenidos: 
 

RESULTADOS 2020 GUAINIA GUAVIARE VAUPES TOTAL 

Planes de manejo con enfoque en buenas 
practicas extractivas de materias primas en 
bosque de productos forestales no maderables 
(pfnm) 

3 6 4 13 

Lineamientos enfocado al aprovechamiento 
adecuado y sostenible de materias primas en 
bosque de productos forestales no maderables 

1 1 0 2 

TOTAL 4 7 4 15 

 
Planes de manejo y lineamientos en Buenas practicas Extractivas Guainía 
 
• Tres (03) Planes de manejo con enfoque en buenas practicas extractivas de materias primas en 
bosque de productos forestales no maderables (pfnm). 
•  Un (01) documento técnico con lineamientos enfocado al aprovechamiento adecuado y sostenible de 
materias primas en bosque de productos forestales no maderables (pfnm). 

 
El proyecto Negocios Verdes 2020, presenta el componente de fortalecimiento en buenas practicas 
extractivas de materias primas en bosque; por tanto, la ejecución en este ítem se focalizó en el 
fortalecimiento, apoyo, elaboración y socialización de planes de manejo bajo un enfoque de buenas 
prácticas extractivas de materias primas en bosque de productos forestales no maderables (pfnm), muy 
utilizado como insumo base para el ejercicio empresarial de los negocios verdes. Sobre esta premisa se 
direccionó las tareas de fortalecimiento en unidades de Negocios Verdes ya caracterizadas y otras 
identificadas y caracterizadas en el marco de ejecución del proyecto que utilizan materias primas en bosque 
para sus procesos de empresa.   
 
Labor que se llevó a cabo realizando un paso a paso con nuestras unidades empresariales de Negocios 
Verdes donde se pudo identificar y establecer fortalezas y falencias; elementos que nos brindó información 
clave de la situación actual de los mismos y de esta forma crear estrategias sencillas y prácticas que 
redundaron en actividades de apoyo y fortalecimiento en sus procesos de aprovechamiento de las materias 
primas, las visitas a terreno fueron claves para lograr no solo identificar debilidades sino también para 
orientar y complementar el conocimiento ancestral de las unidades empresariales frente a formas 
adecuadas de aprovechamiento, las acciones extractivas, ambientales, y el papel de ser parte activa de la 
conservación y uso racional de los recursos naturales. 
 



Los planes de manejo con enfoque en las buenas practicas extractivas tuvo la finalidad de generar 
conciencia ambiental en nuestros usuarios de negocios verdes que utilizan estas materias primas, 
sembrarle al empresario una visión global frente al buen uso de los recursos naturales, entornos 
ambientales, ecosistemas, que son elementos importantes para el desarrollo ambiental, económico y social. 
Buscamos de manera sencilla y practica aportar al conocimiento y la experiencia de las empresas sus 
bondades y beneficios de una buena práctica extractiva en bosque. 
 
Igualmente se genera los lineamientos técnicos para el adecuado aprovechamiento de materias primas en 
bosque de productos forestales no maderables ( pfnm), insumo orientado al fortalecimiento de los procesos 
de extracción de materias primas, teniendo en cuenta el tipo de materia prima de uso por las unidades 
empresariales, fue una excelente estrategia que tuvo la finalidad de fortalecer la unidad productiva desde 
el más joven  de sus integrantes hasta el de mayor edad quien es un actor importante en la transferencia 
de conocimiento y experiencia, por lo que en los procesos de apoyo y visitas de seguimiento la participación 
de todos fue clave. 
 
Unidades empresariales de Negocios Verdes atendidas y caracterizadas en el departamento del Guainía: 
 

Ítem Unidad empresarial Sigla 

1 Taller de artesanos Curripaco SAS Taincur s.a.s 

2 Asociacion de artesanos sipada de coco viejo Sipada 

3 Asociacion de artesanos en cerámica de coco viejo Atuma 

4 Asociacion Jipana Sabanitas Jipana 

 

   
 
Ilustracion. Unidades visitadas en el proceso de apoyo y fortalecimiento en buenas practicas extractivas de 
materias primas en bosque. 
 
Unidad empresarial de Negocio Verde nueva identificada y caracterizada 
 

Ítem Unidad empresarial Sigla 

1 Fundación Multiétnica de Artesanos del Departamento del Guainía Fundartesanos 

 



 
Ilustracion. Unidad Fundartesanos, charla buenas practicas extractivas y ambientales 
 
Aspectos abordados 
 

✓ Un primer acercamiento con las unidades empresariales NV y presentación del equipo de la 
Ventanilla Verde 2020. Objetivos y alcances. 

✓ Se llevó a cabo un diagnostico preliminar del estado actual de la unidad empresarial. 
✓ Visitas de seguimiento a las unidades que nos permitió identificar las falencias y fortalezas en 

materia de buenas prácticas extractivas. 
✓ Se llevó a cabo actividades de retroalimentación con nuestros artesanos de las bondades y 

beneficios que trae hacer un adecuado aprovechamiento de las materias primas en bosque. 
✓ Se llevó a cabo una transferencia de saberes, conocimientos y experiencias de parte y parte que 

se retribuye en el uso adecuado y de conservación de las especies vegetales no maderables 
aprovechadas. 

✓ Se llevó a cabo la aplicación de una encuesta sencilla con el fin de obtener información base para 
lograr generar los lineamientos de las buenas practicas extractivas. 

✓ Igualmente, conforme a la información obtenida en campo se genera los planes de manejo de 
productos forestales no maderables con enfoque en las buenas practicas extractivas. 

✓ Se socializa los documentos técnicos generados a las unidades empresariales para su 
conocimiento, su aplicación y su transferencia entre los integrantes de los Negocios Verdes, 
principalmente en aquellas que hacen aprovechamiento de estas materias primas para el ejercicio 
empresarial. 
 

  
 
Ilustracion. Artesanas en tareas de elaboración de piezas artesanales en fibra de chiqui chiqui y cerámica. 
 
Resultados: 



✓ Las unidades empresariales son sabedores y consientes de la responsabilidad que tienen en 
hacer un adecuado uso de los recursos naturales principalmente los utilizados para ejercicios 
empresariales. 

✓ Se logra con las unidades empresariales una identificación preliminar de zonas o áreas para 
realizar repoblamiento y siembras de las especies aprovechadas. 

✓ Igualmente manifestaron el interés de establecer viveros temporales en los sitios de 
aprovechamiento para contribuir en la reforestación con las mismas especies aprovechadas o 
nativas de la región. 

✓ Participar activamente en la reforestación de son degradadas, productos de incendios forestales, 
tala sin control y repoblamiento de rastrojos. 

✓ Ser partícipes de programas pilotos para repoblamiento de bosque degradados con especies 
nativas y su contribución y compensación por los recursos naturales aprovechados. 

✓ Participación en campañas de educación ambiental. 
 

 
 
Planes de manejo y lineamientos en Buenas practicas Extractivas Guaviare 

 
En la Ventanilla Verde del departamento del Guaviare, se determinó elaborar seis (6) documentos Planes 
de Manejo de Buenas Prácticas Extractivas, para las siguientes especies: PALMA MORICHE (Maurita 
flexuosa), LA PALMA SEJE Oenocarpus bataua, LA PALMA ASAÍ Euterpe precatori, PALMA DE CUMARE 
Astrocaryum chambira Burret, frutal amazónico ARAZÁ Eugenia stipitata y se elaboró un plan de manejo 
con la especie de AJÍ Capsicum annuum, dado a que una de nuestras unidades empresariales se dedica 
a la producción en modelo asociado y transformación de ésta especie y un (01) lineamiento para material 
publicitario en buenas prácticas extractivas enmarcadas en los negocios verdesdepartamento del Guaviare. 
 
En el desarrollo de esta actividad se realizaron visitas a las unidades empresariales, entrevistas a los 
representantes legales de cada una de ellas, aplicación de encuestas, con el fin de recopilar información 
de campo para la estructuración de cada uno de los documentos. En ese sentido se estructuró seis (6) 
planes de manejo para las buenas prácticas extractivas con las especies antes mencionadas. 
 
Evidencia – registro fotográfico 
    

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Texto Resumen: Frutos de Seje 
Fecha: 20 de octubre/2020. 
Identificación Del Lugar: Vereda Caño Blanco II, San José Del Guaviare 
Foto Tomada Por: Equipo Comguaviare. 
Responsable De La Actividad: Melba Morales Vergara 

 
Texto Resumen: Hojas de la palma de Cumare desde la extracción hasta 
el secado para tejer las artesanías. 
Fecha: 18 noviembre de 2020. 
Identificación Del Lugar: Resguardo Indígena Centro Miraflores Miraflores 
- Guaviare 
Foto Tomada Por: María Medellín – La Missipi. 
Responsable De La Actividad: Melba Morales Vergara 

 



 
Texto Resumen: Visita técnica para recolección de información primaria del proceso de cosecha 
del fruto del Arazá. Frutos del árbol de Arazá. Fecha: 01 de diciembre de 2020. 
Identificación Del Lugar: Finca Campo Alegre, Vereda la Marina – El Retorno - Guaviare 
Foto Tomada Por: Alejandra Barbosa. Responsable De La Actividad: Melba Morales Vergara 

 

 
Texto Resumen: Frutos de Asaí en proceso de florescencia y maduración del fruto   
Fecha: 15 de noviembre de 2020. Identificación Del Lugar: Vereda La Esperanza – San José 
del Guaviare 
Foto: Melba Morales. Responsable De La Actividad: Melba Morales Vergara 

Planes de manejo y lineamientos en Buenas practicas Extractivas Vaupés 
 
Como resultado para esta actividad, se realizó la elaboración y presentación de cuatro (4) planes de manejo 
forestal, con las especies: chocho, bejuco yare, pachuba y cumare; estas especies son utilizadas en los 
procesos de elaboración de artesanías, y fueron socializadas con los empresarios de artesanías, al igual 
que se realizaron encuestas para la recolección de datos e información y así poder adelantar la elaboración 
del documento. 

 

• 09/09/2020: Se elaboró el documento denominado PLAN DE MANEJO DE BUENAS PRACTICAS 
EXTRACTIVAS PARA LA ESPECIE CHOCHO (ORMOSIA COCCINEA) PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES PARA EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS. 

 



 
 

 
TEXTO RESUMEN: envió de documento Plan de 
manejo forestal   
FECHA: 09 de septiembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vía Gmail 
FOTO TOMADA POR: Marisol Martínez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Marisol Martínez 
Ing. Forestal Vaupés 

TEXTO RESUMEN: Portada documento Plan de Manejo 
Forestal Chocho 
FECHA: 09 de septiembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Documento PDF 
FOTO TOMADA POR: Pantallazo PC Liliana Novoa   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 

• 14/10/2020: Se elaboró el documento denominado PLAN DE MANEJO DE BUENAS PRACTICAS 
EXTRACTIVAS PARA LA ESPECIE CUMARE (ASTROCARYUM CHAMBIRA) PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES PARA EL DEPARTAMENTO DEL 
VAUPÉS. 
 

 

 
TEXTO RESUMEN: envío de documento Plan de 
manejo forestal   
FECHA: 14 de octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vía Gmail 
FOTO TOMADA POR: Marisol Martínez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Marisol Martínez 
Ing. Forestal Vaupés 

TEXTO RESUMEN: Portada documento Plan de Manejo 
Forestal Cumare 
FECHA: 14 de Octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Documento PDF 
FOTO TOMADA POR: Pantallazo PC Liliana Novoa   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 

• 02/11/2020: Se elaboró el documento denominado PLAN DE MANEJO DE BUENAS PRACTICAS 
EXTRACTIVAS PARA LA ESPECIE BEJUCO YARE (HETEROPSIS FLEXUOSA) PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES PARA EL DEPARTAMENTO DEL 
VAUPÉS. 

 



 
 

 

TEXTO RESUMEN: Envio de documento Plan de 
manejo forestal   
FECHA: 02 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vía Gmail 
FOTO TOMADA POR: Marisol Martínez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Marisol Martínez 
Ing. Forestal Vaupés 

TEXTO RESUMEN: Portada documento Plan de Manejo 
Forestal Bejuco Yare 
FECHA: 02 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Documento PDF 
FOTO TOMADA POR: Pantallazo PC Liliana Novoa   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 

• 18/11/2020: Se elaboró el documento denominado PLAN DE MANEJO DE BUENAS PRACTICAS 
EXTRACTIVAS PARA LA ESPECIE PACHUBA (SOCRATEA EXHORRIZA) PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES PARA EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS. 

 

 
 
 

 

 
TEXTO RESUMEN: Envio de documento Plan de 
manejo forestal   
FECHA: 18 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Vvía Gmail 
FOTO TOMADA POR: Marisol Martínez 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Marisol Martínez 
Ing. Forestal Vaupés 

TEXTO RESUMEN: Portada documento Plan de Manejo 
Forestal Pachuba 
FECHA: 18 de noviembre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Documento PDF 
FOTO TOMADA POR: Pantallazo PC Liliana Novoa   
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Negocios 
Verdes Vaupés. 

 
1.2.1.2 Protocolo de bioseguridad 

 
Cantidad total: 2 protocolos de bioseguridad 
 

RESULTADOS 2020 GUAINIA GUAVIARE VAUPES TOTAL 

Protocolos de Bioseguridad 1 1 0 2 



 
Resultado: Durante la vigencia 2020 se generaron dos (02) protocolos de bioseguridad, uno enfocado en 
las empresas transformadoras de alimentos y otro para para la formalización empresarial, a continuación 
se presentan los resultados y se anexa al presente informe el documento generado: 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, FORMULADO Y ENTREGADO A LA UNIDADES EMPRESARIALES 
TRANSFORMADORA DE ALIMENTOS DE NEGOCIOS VERDES, PARA SER IMPLEMENTADO. 
 
La profesional en ingeniería de alimentos del equipo de negocios verdes del departamento del Guainía formuló 
el protocolo de bioseguridad destinado para la implementación en las unidades empresariales transformadoras 
de alimentos de Negocios Verdes, proceso desarrollado acorde a las características identificadas en la planta 
de procesamiento y en el marco de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 “por medio de la cual se adopta 
el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID -19” y la Resolución 748 del 13 de mayo 2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar el acuerdo de la pandemia del Coronavirus Covid 19 
en la industria manufacturera autorizada para la elaboración de productos alimenticios y elaboración de bebidas, 
industria petroquímica, química y sus relacionados, fabricación de otros productos alimenticios no metálicos y 
fabricación de productos metalúrgicos básicos”. 
 
Lo anterior con el objeto de tener un documento base por las unidades empresariales transformadoras de 
alimentos para la implementación del protocolo de bioseguridad ante la emergencia sanitaria nacional por la 
infección respiratoria por Covid -19, la ejecución de las acciones indicadas en el documento llevará  al desarrollo 
de actividades en el momento de la reactivación oficial de la planta de procesamiento en medio de la pandemia, 
documento en el que se indica las medidas de protección personal, de autocuidado y de protección hacia las 
demás personas, aplicadas en las diferentes actividades que se realizan en el ambiente laboral de la planta de 
procesamiento, esto es orientado a minimizar los factores que pueden generar la exposición al agente y su 
transmisión, acciones siempre desarrolladas en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. 
 

 
TEXTO RESUMEN: Documento de formulación protocolo de bioseguridad Negocios Verdes transformadores 
de alimentos. 
FECHA: Octubre de 2020 
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Protocolo de bioseguridad en medio magnético. 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y FORMALIZACION EMPRESARIAL 



 
El día 23 de diciembre del 2020 se realizó una capacitación virtual y presencial en el auditorio de ministerio de 
trabajo ubicado en el segundo (2) piso del Centro Comercial Santa Cruz en TEMAS DE BIOSEGURIDAD Y 
FORMACION EMPRESARIAL. En donde se retomó los temas de Bioseguridad que ya con nueve (9) unidades 
empresariales que participan en el proyecto de negocios verdes,  se había realizado acompañamiento en el 
desarrollo de los protocolos de Bioseguridad para su aprobación en la alcaldía Municipal y también a dos (2) 
de las unidades empresariales que contaban con sus protocolos de bioseguridad  aprobados  se  realizó 
promoción del tema invitándolos a una entrevista en las emisoras de Manrandua estéreo  al FONDO MIXTO y 
en la emisora juventud estereo a LA PRADERA con el objetivo de que todas las unidades empresariales de 
negocios verdes reactivaran la economía motivándose a cumplir con los requisitos de los protocolos de 
bioseguridad que la nación así lo exige, en temas de formalización empresaria tambien se invito a una entrevista 
en marandua estereo al profesional  de competitividad de la Camara de Comercio de San José del Guaviare  
Franf Suarez en cual amplio el conocimiento de que la facilidad de que las empresa que no están cumpliendo 
los requisitos de formalización empresarial, encuentre en la cámara de comercio un acompañamiento para 
formalizar las empresas y ser beneficiarios de acuerdo leyes ejemplo de emprendimiento juvenil además de 
varios benéficos por la nación. 
 
La capacitación busca reforzar los temas con las medidas generales de los protocolos de bioseguridad y el plan 
de saneamiento que también de acuerdo a la resolución 2674 del 2013 se debe cumplir en donde se crea un 
documento con procedimiento, organigrama y responsable que proteja la salud de los clientes y de los 
empresarios para minimizar los peligros asociados a la presencia de plagas en los procesos productivos, como 
una herramienta más para evitar que en departamento crezca los índices de la pandemia a través de una buena 
higiene. 
Y en el caso de formalización empresarial busca que las unidades empresariales cumplan con los requisitos 
mínimos de la formalización empresaria que a través de la fichas de verificación y los planes de mejora se 
requieren reforzar para que cuenten con el puntaje adecuado que debe tener para ser un negocio verde en 
donde se contó en la capacitación con el apoyo de dos grandes instituciones la cual fue la Cámara de Comercio 
y el Ministerio de trabajo: Los requisitos mínimos de acuerdo a la Guía Técnica Colombia GTC 184 sobre 
FORMALIZACION EMPRESARIAL en donde su aplicación es voluntaria pero que el cumplimiento de esta guía 
con lleva beneficios y el incumplimiento sanciones. 
Lo primero que las empresas de tener son: Saber el tipo de empresa, nombre, marca, actividad economía y 
simulador de pagos. En donde el empleador debe cumplir con las siguientes fases. 
Primera Fase: ANALISAR Y REDUCIR EL MARGEN DE RIESGO con estudio de mercado, estudio técnico, 
estudio administrativo y estudio financiero. 
 
Segunda Fase: INSCRIPCION DE RUT, NIT, documento de constitución, registro distrital o municipal de 
impuestos. 
 
Tercera Fase: DESPUES DE ACTIVIDAD ECONOMICA contar con DIAN, RUT, EPS, pensiones cesantías, 
cuenta bancaria, consulta de marca y registro mercantil, registro de libros, importaciones y exportaciones, 
formaciones exógenas. 
 
Cuarta Fase: APERTURA Y OPERACIÓN Revisión técnica de seguridad, Normas Sanitarias y de seguridad, 
normas de fabricación de alimentos y medicamentos. Ejecución publica de obras musicales, Normas de impacto 
ambiental, tramite de marcas, patentes, etrusco de suelo y horario de funcionamiento. 
 
Para esta Capacitación se anexa en el drive el informe de la capacitación con las diapositivas, la lista de 
asistencia y los formatos: encuesta para medir la satisfacción de cliente o usuario procedimiento de participación 
y educación ambiental. 



 
1.2.1.3 Estrategia de mercadeo para negocios verdes 

 
Cantidad total: 1 estrategia de mercadeo 
 
Resultado: Se generó una propuesta de mercado para implementar en la jurisdicción de la CDA, con las 
siguientes características: 

 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA EL MERCADEO DE NEGOCIOS VERDES DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE 2020 
 
Objetivo general de la investigación 
 
Identificar la problemática de los eslabones de la cadena de valor de las unidades empresariales de las 
categorías, sectores y subsectores de Negocios Verdes para la toma de decisiones. 
 
 Objetivos Específicos de La Investigación 
 
- Investigar al interior de las unidades empresariales, el interés en los procesos de conversión relacionado 

con las BPA, BPM, técnicas sostenibles, con enfoque orgánico y técnicas amigables con el medio ambiente. 
- Conocer el interés local en los comerciantes para generar espacio y estrategias que promuevan los 

Negocios Verdes en el departamento 
- Analizar   el interés en de la población   para adquirir productos orgánicos saludables y producidos de 

manera sostenible. 
- Fomentar acciones que contribuyan a la consolidación la oferta institucional del Departamento y nacional 

de los Negocios Verdes,   
 Metodología Para La Investigación 
 
La presente investigación se realiza de manera directa con cada actor involucrado representantes de las 
unidades empresariales, comerciantes y población relacionada profesionales, jóvenes y deportistas, en el 
departamento, y el proceso para la construcción de esta investigación es el siguiente: 
 
Fase I. Información primaria: 
Encuesta dirigida a los representantes de las unidades productivas 
Encuestas dirigidas a establecimientos comerciales 
Sondeo para determinar en el interés de la población 
 
Fase II. Información secundaria 
Consolidación de los registros de las unidades o asociaciones en los manejos de procesos de aprovechamiento 
y técnicas culturales. 
 
Fase III.  Análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
 
El resultado del análisis y las conclusiones de la investigación se concretan en un informe que se utilizará para 
la toma de decisiones. La presente investigación de mercado, se basa en las etapas mencionadas 
anteriormente, se desarrolla de la siguiente manera: 
 
1º- Revisamos los procesos adelantados en la aplicación de criterios y los resultados obtenidos en los planes 
de mejora de cada una de las unidades empresariales evaluadas, donde se plasmas resultados entre 11%   y 



90% hacia abajo obtenidos entre los años 2017 y actualizados 2019, indicando que no se ha logrado una 
demostración de avance para cumplir el objetivo de ser verdaderamente un negocio verde. 
2° El siguiente propósito es indagar y conocer el interés del sector comercial del departamento en vincularse 
apoyar los procesos, servicios y productos sostenible de las unidades empresariales en el departamento, para 
posicionarlos localmente. 
3 º- Indagar a nivel de local y departamental el interés en adquirir esta clase de productos regionales y 
saludables, en unos segmentos de población afines a la presente investigación. 
 

1.2.2 Actividad 2.1.1. Fortalecer la operatividad de la Ventanilla Verde en los tres 
departamentos de la jurisdicción 

 
Indicador de gestión: Mesas de trabajo interinstitucionales 
Meta: 3 
Cumplimiento: 3 
Porcentaje de Cumplimiento: 100% 

 
1.2.2.1 Mesas territoriales departamentales de gestión de Negocios Verdes 

 
Cantidad total: 3 Mesas Territoriales departamentales de Gestión de Negocios Verdes 

 
Resultado: Las Mesas Territoriales departamentales de Gestión de Negocios Verdes son una Instancia 
operativa interinstitucional de cobertura departamental que promueve encuentros permanentes que 
permitan consolidar la cooperación, el seguimiento permanente y la planificación establecida en el plan de 
acción, buscando el interés y compromiso de actores regionales mediante la articulación, impulso y 
regulación que permita posicionar a los Negocios Verdes como un motor importante de la economía en el 
territorio. Durante la vigencia se mantuvo activas las tres (03) Mesas territoriales de Gestión de Negocios 
Verdes en Guainía, Guaviare y Vaupés; en cada departamento se realizaron cuatro (04) sesiones durante 
el año, para un total de doce (12) sesiones durante el 2020; cumplimiendo así con lo estipulado en las 
resoluciones por medio de las cuales se conforman la Mesas Territoriales de Gestión de Negocios Verdes 
Sostenibles, a continuación se reflejan los resultados obtenidos: 
 
Mesa Territorial departamental de Gestión de Negocios Verdes Guainía 
 

• Se realizaron cuatro (04) sesiones en modalidad virtual 
 

Sesión No. 1 del 8 de Mayo de 2020: 
- Socialización general del Proyecto Negocios Verdes 2020 
- Presentación del equipo de trabajo de la Ventanilla de Negocios Verdes Guainía 
- Contextualización del Programa Regional Amazonía de Negocios Verdes. 
- Diagnóstico de los Negocios Verdes en el Departamento del Guainía. 
- Formulación del Plan de Acción de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes y 

Sostenibles del Departamento de Guainía 2020 
 



  
 
Sesión No. 2 del 30 de Junio de 2020 
- Socialización del Plan de Acción de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes y 

Sostenibles del Departamento de Guainía 2020 
- Socialización campaña Negocios Verdes Amazónicos 

 

  

 
 

Sesión No. 3 del 30 de Junio de 2020 
- Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes 

Sostenible del Departamento de Guainía 
- Exposición de fortalecimientos a Negocios Verdes en mejoramiento de imagen corporativa 
- Articulación Proyecto GEF Corazón de la Amazonía con el apoyo a los Negocios Verdes en el sitio 

Ramsar Estrella Fluvial Inírida 
 



 
 

Sesión No. 4 del 28 de Diciembre de 2020 
- Presentación del informe final de resultados de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes 

del departamento del Guainía 
 

 
 

• Se generó un (01) Plan de Acción de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes Sostenibles 
del Departamento del Guainía el cual se encuentra disponible en https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-
files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/plan-de-accio-n-2020-mesa-territorial-negocios-verdes-
guaini-a.pdf 

• Se contó con el apoyo de seis (06) instituciones que hacen parte de la mesa mediante el desarrollo de 
treinta y dos (32) actividades que le apuntaron a las ocho (08) lineas estratégicas para el 
fortalecimiento a los Negocios Verdes 

✓ Corporación C.D.A. 
✓ Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico del departamento de 

Guainía I SAMDE I 
✓ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I ICBF I 
✓ Instituto Colombiano Agropecuario I ICA I 
✓ Câmara de Comercio de Villavicencio Oficina Inírida - Guainía I CCV I 
✓ Sevicio Nacional de Aprendizaje I SENA I 

 

• Se generó un (01) informe de resultados del Plan de Acción de la Mesa Territorial de Gestión de 
Negocios Verdes Sostenibles del Departamento del Guainía el cual se socializó en la cuarta sesión de 
la mesa y se encuentra disponible en https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-

https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/plan-de-accio-n-2020-mesa-territorial-negocios-verdes-guaini-a.pdf
https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/plan-de-accio-n-2020-mesa-territorial-negocios-verdes-guaini-a.pdf
https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/plan-de-accio-n-2020-mesa-territorial-negocios-verdes-guaini-a.pdf
https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/plan-de-accio-n-2020-mesa-territorial-negocios-verdes-guaini-a.pdf
https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/informe-final-mesa-territorial-de-gestion-negocios-verdes-guainia-2020.pdf


files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/informe-final-mesa-territorial-de-gestion-negocios-verdes-
guainia-2020.pdf 

 

• Se vincularon tres (03) nuevos actores a la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes Sostenibles 
del Departamento del Guainía: 

✓ Banco Agrario de Colombia 
✓ Cámara de Comercio de Villavicencio 
✓ Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI 

 

• En la actualidad la a la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes Sostenibles del Departamento 
del Guainía cuenta con diecinueve (19) actores, así: 
 

ACTOR No. INSTITUCIÓN 

SECTOR 
PÚBLICO 
REGIONAL / 
NACIÓN 

1 
Corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico 
CDA 

2 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Guainía 

3 Departamento de Prosperidad Social - DPS 

4 Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

5 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 

6 Departamento de Policía Guainía 

7 Ejército Nacional de Colombia Sede Inírida 

8 Armada Nacional Sede Guainía 

9 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

10 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI 

11 Banco Agrario de Colombia - Sede Inírida 

SECTOR 
PÚBLICO 
DEPARTAMEN
TAL / 
MUNICIPAL 

12 Secretaría de Planeación y Desarrollo del municipio de Inírida 

13 
Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico del 
departamento de Guainía SAMDE 

14 Cámara de Comercio de Villavicencio - CCV 

SECTOR 
SOLIDARIO 

15 Fundación Cootregua 

16 Cooperativa Multiactiva Cootregua 

SECTOR 
PRIVADO 

17 Operadores Turísticos 

18 Representantes de Comunidades Indígenas 

19 Representantes de Asociaciones Campesinas 

 

• Se generó la Resolución No. 216 de 2020 “POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 107 
DEL  26 DE MARZO DE 2018. POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA LA MESA TERRITORIAL 
DE GESTIÓN DE NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

 

• Se elaboró el Reglamento Interno de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes Sostenibles 
del Departamento de Guainía tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del nodo 
departamental como instancia de promoción de la oferta y demanda de bienes y servicios que cumplan 
con los criterios de negocios verdes en el territorio disponible en https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-
files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/1.reglamento-mtgnv-guainia.pdf 

 
Mesa Territorial departamental de Gestión de Negocios Verdes Guaviare 

 

https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/informe-final-mesa-territorial-de-gestion-negocios-verdes-guainia-2020.pdf
https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/informe-final-mesa-territorial-de-gestion-negocios-verdes-guainia-2020.pdf
https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/1.reglamento-mtgnv-guainia.pdf
https://ventanilla.cda.gov.co/apc-aa-files/e8e9cbf8175e5f13d66e93b73ef4ece3/1.reglamento-mtgnv-guainia.pdf


En el departamento del Guaviare se desarrollaron cuatro (04) mesas territoriales, orientadas según los 
indiciadores del PNNV, los resultados obtenido en relación a la   Mesa Territorial de Gestión de Negocios 
Verdes, en el departamento del Guaviare, se ha logrado la consolidación  un plan de acción de la mesa 
territorial , articulación mediante  el plan de acción, de acuerdo con las ocho (8) líneas estratégicas 
planteadas de manera transversal con 28 instituciones del orden nacional local e instituciones educativas 
y  entidades  mixtas  que hacen parte de la mesa territorial,  con la oferta de ochenta y dos (82) para el 
fortalecimiento de los negocios verdes en el departamento, ofertas de acuerdo al trabajo articulado entre 
las instituciones y la Corporación CDA, a través de la Ventanilla Verde y su equipo técnico y profesional, 
que pese a las restricciones establecidas a causa de la Pandemia por Covid – 19, prestaron la atención, 
acompañamiento y orientación tanto a las instituciones, unidades empresariales y público en general para 
la consolidación de los resultados obtenido:   
 
Integrantes / Actores / Sectores 
 
Según el Artículo número 2 de la Resolución N° 117 de 2018 de la Corporación C.D.A “, y modificada con 
la resolución 215 de 2020, Por medio de la cual se conforma la Mesa Territorial de Gestión de Negocios 
Verdes Sostenibles del departamento del Guaviare. Y la Resolución 215 del 28 de septiembre de 2020 “Por 
medio de la cual se modifica la Resolución No. 117 de 2018”, La Mesa la conforman los siguientes 
integrantes: 
 
Se destacan las entidades que voluntariamente integran la operación de la Mesa Territorial de Negocios 
verdes en el Departamento del Guaviare y son: 
 
Actores del sector público regional/nación 
1 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y El Oriente Amazónico - CDA 
2 Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Regional Guaviare 
3 Prosperidad Social – PS 
4 Instituto Colombiano de Agropecuario - ICA 
5 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI 
6 Agencia de Desarrollo Rural – ADR 
7 Agencia de Renovación del Territorio ART 
8 Policía Nacional 
9 Banco Agrario de Colombia 
10 Parques Nacionales Naturales PNN – Reserva Nacional Natural Nukak. 
11 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
 
Actores del sector público Departamental y Municipal: 
12 Secretaria Municipal de Desarrollo Productivo y Ambiental - SDPA 
13 Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Guaviare (CEPROMEGUA) 
14 Alcaldía Municipal de San José del Guaviare (Guaviare) 
15 Alcaldía Municipal de El Retorno (Guaviare) 
16 Alcaldía Municipal de Calamar (Guaviare) 
17 Alcaldía Municipal de Miraflores (Guaviare) 
18 Secretaria Departamental de Agricultura y Medio Ambiente - SDAMA. 
19 Secretaria Departamental de Cultura y Turismo 
20 Secretaria Departamental de Salud 
21 Empresa de Energía Energuaviare E.S.P 
22 Delegado Comisión Regional de Competitividad 
23 Delegado Mesa de Planificación Turística. 



24 Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Guaviare - IFEG 
 
Actores del sector social, comunitario y Educativo 
25 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
26 Universidad de Pamplona 
 
Actores del sector Privado 
27 Cámara de Comercio de San José del Guaviare 
28 Representante Sector Financiero – Cooperativa Multiactiva de Trabajadores del Guainía – 
COOTREGUA – Sede San José del Guaviare 
 
Algunas evidencias de las acciones realizadas para consolidar la articulación de las entidades en la mesa 
territorial de negocios verdes con la oferta de 82 ofrecimientos para contribuir al desarrollo sostenible. 

 

• Se consolida el plan de acción de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes del departamento 
del Guaviare, de acuerdo a las ofertas realizadas en el marco cuatro sesiones de la mesa territorial de 
negocios verdes cada una con un propósito realizadas las siguientes fechas: 

  
 Sesión N°. 1 del 15 de Mayo de 2020. 
- Socialización general del Proyecto Negocios Verdes 2020 
- Presentación del equipo de trabajo de la Ventanilla de Negocios Verdes Guaviare 
- Contextualización del Programa Regional Amazonía de Negocios Verdes. 
- Presentación de la propuesta para la modificación de la resolución 117 de 2018 
- Formulación del Plan de Acción de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes y 

Sostenibles del Departamento de Guaviare 2020. 
 

 
 

Sesión No. 2 del 24 del Junio de 2020 
- Socialización y aprobación del Plan de Acción de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes 

y Sostenibles del Departamento de Guaviare 2020 
- Socialización y aprobación de la modificación de la resolución 117 de 2018 
- Presentación de la propuesta de generación de reglamento interno de la mesa territorial 
- Socialización campaña Negocios Verdes Amazónicos 

 

 



Tema: Presentación de la segunda sesión de la Mesa Territorial de 
Negocios Verdes. 
Pantallazos tomado por: Jhon Didier Muñoz Ramírez, Técnico 
Administrativo NV Guaviare. 
Lugar: Videoconferencia de Adriana Urquijo Ayala, Coordinadora 
de NV, Guaviare. 
Fecha: 24 de julio de 2020 

 
 

 
Sesión No. 3 del 15 noviembre de 2020 
- Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Mesa Territorial de Gestión de Negocios Verdes 

Sostenible del Departamento de Guaviare 
- Socialización del desarrollo de foro Jurisdiccional negocios verdes Amazónicos reactivación 

económica. 
- Invitación para la generación de apoyos interinstitucionales 2021 

 
 
 
Sesión No. 4 Diciembre 4 de 2020 
- Contextualización de la operación de la Mesa territorial 
- Presentación de resultados de los aportes institucionales del plan de acción de la III.Mesa 

Territorial. 
- Recepción de aportes institucionales 2020 
- Ponencia Tema: Legislación Turística 
- EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE 
- "Apostándole al desarrollo regional con emprendimientos sostenibles en el tiempo y amigables con 

nuestro entorno"   
- Programación y fecha de entrega de apoyos a las unidades empresariales 
- Proposiciones y varios 
-  

 
 
 
 
 



PROGRAMA:    Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores  
Productivos.  

 
SUBPROGRAMA:   Establecimiento De Esquemas PSA. 
 
PROYECTO:     Conservación De Bosques Y Servicios Ecosistémicos A Través De 

 Acuerdos De Conservación 
 
SUBPROYECTO:  Implementación Y Seguimiento Del Esquema Banco2 (Servicios 

 Ambientales Comunitarios) En La Jurisdicción De La CDA 2020 
 

Meta Física  

 
 
 

 
 
 
Meta Financiera  

 



 
 
 

      

 
Socialización del esquema de Pagos por Servicios 
Ambientales en el marco de la ejecución del convenio 
interadministrativo No 006 de 2020 en la comunidad de 
Laguna Colorada. Proceso que resulto en la 
caracterización y vinculación de la comunidad a la 
estrategia PSA de la Corporación.  

Firma de Acuerdo de Conservación comunidad 
Catacuname en el marco de la ejecución del convenio 
interadministrativo No 008 de 2020. 

 
Objetivo General del proyecto:  
Ampliar las áreas de conservación vinculadas al Esquema BanCO2 a través de los pagos por servicios 
ambientales, en el departamento de  
 
Guaviare Objetivos Específicos:  
 
1. Ampliar las áreas de conservación vinculadas al Esquema BanCO2 en la jurisdicción de la CDA y su 
respectivo seguimiento.  
2. Visibilizar las áreas, familias y comunidades indígenas vinculadas al Esquema a través de la Plataforma 
virtual www.banco2.com con su respectiva caracterización.  
3. Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y comunidades indígenas vinculadas al 
esquema con la realización de los pagos por servicios ambientales.  
 
Descripción del proyecto: 
 
El esquema de Pagos por Servicios Ambientales busca promover la conservación de los ecosistemas 
estratégicos del país, a través del reconocimiento y la valoración por los servicios ambientales presentes en 
dichos ecosistemas. El objetivo principal es la compensación por afectaciones ambientales asociadas 
principalmente a procesos de deforestación y degradación evitada, la cual constituye una de la líneas 
estratégicas del país para afrontar el cambio climático, y procura fomentar el conocimiento de los recursos para 
contribuir a establecer una base económica regional y local, que ofrezca fuentes estables y lícitas de empleo e 
ingresos, y contribuya a mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos y comunidades, a partir del uso 
sostenible de los recursos naturales y con ello de nuestra biodiversidad.  
 
Con la expedición del Decreto No. 870 de 2017, se establecen las directrices para el desarrollo de los pagos 
por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, en cuanto desarrollo de programas como el 
reconocimiento por la prestación de servicios ambientales, dando especial valoración a los intangibles culturales 
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y espirituales, y protegiendo el interés social, sistemas de producción alimentaria sostenible y silvopastoriles, 
reforestación, zonas de reserva campesina (ZRC), territorios indígenas y en general, otras formas de 
organización de la población rural y de la economía campesina sostenibles. 
El pago por Servicios Ambientales es el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los 
interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe por las 
acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de 
acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales. 
La normativa aplicada para este proyecto: Decreto 1007 de junio 14 de 2018; Decreto 1076 de 2015. 
 
Metas: 
Meta 1. Fortalecer la implementación del Esquema BanCo2 en los tres departamentos de la jurisdicción. 
 
Actividad 1.  Adelantar el proceso de caracterización y vinculación de nuevas familias y/o comunidades 
indígenas al Esquema. 
 
Avance:  
El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de la estrategia de Pagos por Servicios Ambientales en la 
jurisdicción de la Corporación, lo cual se logró gracias a la contratación del personal necesario, el cual llevó a 
cabo actividades de seguimiento a Acuerdos de Conservación a familias campesinas y comunidades indígenas 
vinculadas, la caracterización de nuevos beneficiarios y se llevaron a cabo los procesos administrativos con 
Masbosques para vinculación y pago de las mismas. 
Con la suscripción del convenio No 001 de 2020 se garantizó la permanencia y publicación de los socios 
vinculados al esquema en la jurisdicción durante la vigencia.   
Se lograron establecer alianzas estratégicas y se suscribieron los convenios interadministrativos No 006 
(Alcaldía de Inírida), 008 (gobernación del Guainía), 009 (RP CDA - Vaupés) y 010 (Alcaldía de Miraflores) con 
un valor total para PSA de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($393.908.392) en la Jurisdicción de la C.D.A. 
La actual pandemia Covid-19 generó algunas alteraciones en la ejecución del proyecto debido a la dificultad de 
desplazamiento para la socialización y caracterización de algunas familias y comunidades, pero se cumplieron 
las metas establecidas.   
la Corporación  realizó el proceso de caracterización y vinculación al esquema de pagos por servicios 
ambientales a 22 comunidades indígenas (Zamuro, Cejalito, Piedra Alta, Loma Baja, Bachaco, Barranco Tigre, 
Laguna Colorada, Puerto Colombia, Tonina, San José, Tabaquen, Cejal, Santa Rita, Caño Colorado, Punta 
Barbosa, Catacuname, Frito, Dánaco, la Guadalupe, San Rafael, la Galilea, Ducutibaco)  en el departamento 
del Guainía gracias a la concertación y firma de los convenios interadministrativos No 006 y 008 con la Alcaldía 
de Inírida y Gobernación del Guainía respectivamente  y se renovaron Acuerdos de Conservación con 3 
comunidades indígenas (la Ceiba, Almidón y Loma Baja) previamente caracterizadas por la Corporación.    
La corporación realizó seguimiento y administro los pagos realizados a la comunidad de Panuré ubicada en el 
Departamento del Guaviare, aporte realizado por almacenes éxito y que de acuerdo a los 2 seguimientos 
realizados esta comunidad se encuentra cumpliendo a cabalidad con el Acuerdo de Conservación pactado.   
Actividad 2. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación socios beneficiarios BanCO2 vigentes en la 
jurisdicción.  
Avance:  El seguimiento a los Acuerdos de conservación se encuentra directamente ligado a la firma de 
Acuerdos de Conservación y consiste en realizar el desplazamiento al área de conservación establecida en el 
Acuerdo y verificar que no haya afectación en la flora y la fauna, si no que por el contrario se encuentre 
debidamente protegida y en conservación. 
En el departamento del Vaupés se realizaron 4 visitas en territorio a las comunidades de san Francisco, 12 de 
octubre, Mituseño urania y Mitú cachivera (cerca al casco urbano), en las que se pudo evidenciar el 
cumplimiento a los acuerdos de conservación ya que las áreas establecidas para conservación se encuentran 



sin afectación y además se evidenció diversidad de especies de flora y fauna. En el departamento del Guainía 
se han realizado 2 visitas a las comunidades de Sabanitas y Rincón Vitina, con la visita se evidencio la 
conservación de los recursos en las áreas de conservación; la comunidad de sabanitas tuvo una afectación por 
la ola de calor el pasado mes de enero ya que por manos inescrupulosas se presentó un incendio que alcanzo 
una pequeña parte del área definida para conservación, sin embargo la comunidad ha estado muy involucrada 
en la protección y recuperación de esta área la cual va de la mano con un proyecto turístico que tiene la 
comunidad. Cabe aclarar que estos seguimientos se hacen en el marco de Acuerdos de Conservación firmados 
durante la vigencia 2019 y a comunidades que por inconvenientes bancarios no habían hecho efectivo sus 
pagos.   
Si bien durante la vigencia 2020 se firmaron Acuerdos de Conservación en el marco de los Convenios 
interadministrativos No. 006 (Alcaldía de Inírida), 008 (gobernación del Guainía), 009 (RP CDA - Vaupés estos 
se firmaron durante el último trimestre de 2020 y en caso específico del convenio No 009 el primer pago fue 
realizado el día 30 de diciembre, es decir que el primer seguimiento se realizara en el mes de marzo de 2021.  
Y así con los demás convenios firmados a finales de la vigencia 2020. 
Meta 2. Publicar la información de nuevas familias y comunidades vinculadas. 
Actividad 1. Suscripción del convenio con Masbosques para el uso de la página web. 
 
Avance:  Se realizó el proceso pre y contractual para la suscripción del convenio No 001 de 2020 por valor de 
QUINCE MILLONES DE PESOS ($15,000.000) de los cuales DIEZ MILLONES DE PESOS ($10,000.000) son 
el aporte de la corporación y cuyo objeto tiene: Consolidar acciones para fortalecer el esquema banco2 
“servicios ambientales comunitarios” en los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Corporación 
CDA, como una alternativa en el fortalecimiento de la autoridad ambiental para el uso sostenible de los recursos 
naturales. Con la firma de este convenio se garantiza el mantenimiento de las familias y comunidades indígenas 
ya vinculadas al esquema en la página web de BanCO2 (www.banco2.com)  y la publicación de nuevas por el 
termino de doce (12) meses. Lo cual permite que sean visibles a posibles aportantes y/o socios.  
En el mes de mayo se realizó el traslado de los recursos a Masbosques como lo establece el convenio, las 176 
familias y 25 comunidades indígenas vinculadas al esquema (sin incluir a las 24 comunidades indígenas del 
departamento del Vaupés vinculadas previamente y que ya se encontraban cargadas) por la Corporación CDA 
durante la vigencia 2020 se encuentran visibles en la plataforma de Masbosques.   
Meta 3. Realizar PSA a comunidades y familias vinculadas. 
Actividad 1. Definir Plan de pagos PSA a comunidades y familias vinculadas. 
 
Avance: La definición del plan de pagos para cada una de las comunidades y/o familias vinculadas al esquema 
se hace a través de un estudio costo- efectividad y más concretamente después del proceso de caracterización 
y de acuerdo a lo establecido en el decreto 1007 de 2018. 
Se definió gracias a esta herramienta el pago a las 10 comunidades vinculadas en el marco del convenio No 
006 de 2020 así:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al convenio No 008 de 2020 no se le ha realizado estudio costo- efectividad debido a que el proceso de 
caracterización se realizó después de la mitad del mes de diciembre y la información recogida no podrá ser 
procesada sino hasta la vigencia 2021.  
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Convenio No 009 de 2020:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se autorizó el primer pago a estas 24 comunidades indígenas y el cual se hizo efectivo el 30 de diciembre de 
2020. 
Así mismo, se autorizaron los pagos realizados a la comunidad de Panuré en el marco de la donación 
realizada por almacenes y éxito.  
 
PROGRAMA:    FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES  

PRODUCTIVOS.  
 
SUBPROGRAMA:   ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA. 
 
PROYECTO:    CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DE 

 ACUERDOS DE CONSERVACIÓN 
 
SUBPROYECTO: Fortalecimiento a la implementación del esquema banco2 mediante el  

incentivo a la conservación del bosque que garantice la subsistencia y  
preservación de las áreas boscosas que entran a acuerdos de conservación  
en el departamento del Guaviare. 

 

 
 
 
 
 
 



Meta Física  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Evento con asistencia del Ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible pago 

Incentivo Forestal Amazónico en el 

municipio de Calamar en el mes de 

noviembre 

Beneficiarios Incentivo Forestal Amazónico 

Municipio de Calamar departamento del 

Guaviare.  

 



 
Objetivo General del proyecto:  
Ampliar las áreas de conservación vinculadas al Esquema BanCO2 a través de los pagos por servicios 
ambientales, en el departamento de Guaviare. 
 
Objetivos Específicos:  

1. Realizar los pagos por servicios ambientales a familias a las familias campesinas vinculadas al 
esquema BanCo2 en el departamento del Guaviare que cumplan con los requisitos y criterios de 
ingreso establecidos por visión amazonia.   
 

Descripción del proyecto: 
 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero de los Gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido, quienes 
por medio del Programa de Pioneros para REDD+ (REM por su sigla en inglés) han acordado desarrollar un 
esquema de pago por resultados REDD+, el cual entregará recursos basados en las reducciones de emisiones 
verificadas como el resultado de la reducción de deforestación bruta en el bioma amazónico. Conjuntamente, 
los tres países han comprometido cerca de 100 millones de dólares (sujetos a las tasas de cambio y 
aprobaciones parlamentarias) para apoyar esta iniciativa. 
En el marco de esta financiación la corporación firmó el convenio de cooperación No 014 de 2016 con el fondo 
patrimonio natural, Subacuerdo No 002 de 2017 con adición de recursos del Plan De inversión por desembolsos 
2 (PID 2) por medio de los cuales se ha llevado a cabo acciones que han contribuido a la reducción de las 
emisiones provenientes de la deforestación, con la firma de una nueva adición de recursos al subacuerdo No 
002 de 2017,  correspondientes al Incentivo a la Conservación del Bosque; de modo que las comunidades 
beneficiarias garanticen la conservación y preservación de las áreas boscosas que entran a Acuerdos de 
Conservación, bajo un esquema similar al Pago por Servicios Ambientales –PSA- administrado por la Autoridad 
Ambiental.  
Ahora bien, las altas tasas de deforestación que se presentan en el departamento del Guaviare, departamento 
en el cual se hará efectivo el Incentivo, para el año 2018 fue de 34.527 Hectáreas  según reporte del IDEAM, 
lo que requiere de la adopción de medidas de choque en los focos de deforestación en el departamento del 
Guaviare, siendo el Incentivo una iniciativa que garantiza la conservación de áreas de bosque natural que 
vienen siendo administradas por los Colonos que se benefician de ese pago por servicios ambientales.  
Por otra parte, Visión Amazonía propone los núcleos de Desarrollo Forestal como una estrategia del uso 
sostenible del bosque que tienen la finalidad de atenuar la deforestación y de generar un marco que permita 
garantizar el aprovechamiento de los productos del bosque bajo principios de sostenibilidad. En este sentido se 
realizaron las caracterizaciones prediales en el Núcleo de las veredas Puerto Polaco/Puerto Cubarro municipio 
de Calamar, por tanto, los integrantes de ese núcleo son priorizados para que accedan al Incentivo. Las demás 
caracterizaciones que a la fecha ha realizado CDA, se enfocan en las veredas que integran el cordón de 
estabilización de la deforestación. 
El Gobierno de Colombia considera que es necesario tomar medidas si los bosques del mundo han de tener la 
capacidad de desarrollar todo su potencial en la prestación de servicios de mitigación del cambio climático. 
Colombia apoya las propuestas internacionales para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto 
invernadero globales netas, debidas a la deforestación y degradación de los bosques para el año 2020 (con 
respecto a 2010) y lograr detener la deforestación de bosques naturales en el 2030. 
Metas: 
 
Meta 1. Fortalecer la implementación del Incentivo Forestal Amazónico en el departamento del Guaviare. 
Actividad 1.  Suscripción del convenio con Masbosques para la realización de los pagos por servicios 
ambientales. 
 



Avance: Con la formalización del Convenio interadministrativo No 002 de 2020 el 26 de febrero de 2020 y 
cuyo objeto es la realización de los pagos del Incentivo Forestal Amazónico a 200 familias previamente 
vinculadas  en la jurisdicción del Departamento de Guaviare  que se encuentran nucleadas y en áreas 
identificadas como áreas con deforestación constante y prolongada de acuerdo al “protocolo de 
caracterización y priorización de familias para la estrategia BanCo2 en el departamento del Guaviare”, cuyos 
requisitos establecidos son los siguientes:  

• Ser propietarios y/o poseedores que vivan dentro del predio. 

• Los propietarios y/o poseedores deben contar como mínimo 50 hectáreas de bosque natural. 

• Las áreas a evaluar no deben estar dentro del sistema de áreas protegidas (SINAP). 

• Presentar la documentación legal requerida. 
 
Se desarrolló la socialización de la estrategia de pagos por servicios ambientales bajo el componente 
Incentivo Forestal Amazónico en las veredas y municipios previamente priorizados e identificados.  después 
de revisada la documentación requerida, fue necesario que el equipo técnico desarrollara en campo la 
verificación de la información, el diligenciamiento de los formatos de caracterización familiar, la verificación 
espacial del predio, definición del área a conservar y la firma del acuerdo de conservación (acta de 
Conservación). 
 
En ese orden de ideas se realizó la caracterización y vinculación con corte a 31 de diciembre de 176 familias 
distribuidas de la siguiente forma: 
Municipio de San José del Guaviare: 15 veredas con 78 familias. 

NOMBRES Y APELLIDOS 
SOCIO 

CÉDULA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
NOMBRE DEL 
PREDIO 

ÁREA DE 
INTERÉS 
ECOSISTÉMIC
O 
CONSERVADA 
Ha 

Angel Custodio Cortes 
Contreras 

6027532 Guaviare San Jose La Esperanza Montevideo 51.946 

Carmen Rocio Rodriguez 
Olarte 

39717587 Guaviare San Jose La Fuga El Porvenir 50.141 

Dumar Etneyder Parrado 
Godoy 

1120572693 Guaviare San Jose Charras El Rincon 50.417 

Ernestina Melo de Vanegas 30048234 Guaviare San Jose Santa Rosa Alta Turtur 50.006 

Esperanza Niño Delgadillo 41212285 Guaviare San Jose 
Sabanas de La 
Fuga 

El Diamante 50.852 

Fausto Abelardo Alvarez 
Alvarez 

7843092 Guaviare San Jose 
Sabanas de La 
Fuga 

La Florida 50.406 

Gelber Rogelio Alvarez 
Alvarez 

79133668 Guaviare San Jose La Fuga El Progreso 50.681 

Jairo Alfonso Piraquive 
Godoy 

79200693 Guaviare San Jose 
Sabanas de La 
Fuga 

El Paraiso 50.382 

Jamel de Jesus Vasquez 
Betancourt 

17350379 Guaviare San Jose 
Sabanas de La 
Fuga 

La Sombra 50.127 

Nancy Yaneth Alvarez 
Alvarez 

31036919 Guaviare San Jose 
Sabanas de La 
Fuga 

El Refugio de 
Alexnan 

50.048 

Pedro Jair Vasquez Suarez 1120574649 Guaviare 
San Jose 

Sabanas de La 
Fuga Los Vasquez 

50.068 

Quimberly Gonzalez 
Gomez 1118201200 

Guaviare 
San Jose Charras La Caprichosa 

50.144 

Rafael Antonio Gutierrez 
Cuellar 19343098 

Guaviare 
San Jose La Esperanza Sacha 

50.118 

Ruben Gualteros 3296429 Guaviare San Jose La Esperanza La Floresta 50.549 

Yaneth Zamudio Zambrano 
21246404 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas de La 
Fuga Villa Monica 

78.373 

Jheimer Audrey Parrado 
Nieto 1120577829 

Guaviare 
San Jose Charras El Nacedero 

51.278 



Jenny Esmeralda Torres 
Sierra 1110474976 

Guaviare 
San Jose La Esperanza La Maria 

50.023 

Yineide Zulene Parrado 
Godoy 1006702423 

Guaviare 
San Jose Charras El Morichal 

51.354 

Luis Alberto Diaz Garcia 1110456037 Guaviare San Jose La Esperanza La Gabriela 50.033 

Miguel Antonio Maldonado 
Ramirez 97601118 

Guaviare 
San Jose Caño Araguato La Esperanza 

98.764 

Cesar Fierro Perdomo 93293955 Guaviare San Jose La Esperanza El Retobo 50.125 

Mercy Gualdron Tovar 41243317 Guaviare San Jose El Naranjal El Chacharito 50.507 

Ruben Ismael Bernal 
Aldana 97613781 

Guaviare 
San Jose El Naranjal La Reserva 

50.38 

Wilson Meneses Llanos 18224267 Guaviare San Jose Puerto Tolima La Gloria 52.109 

Eugenio Tapiero Tique 93150144 Guaviare San Jose Charras El Trebol 50.025 

Jose Alejamdro Beltran 
Aldana 1003625037 

Guaviare 
San Jose Charras San Andres 

50.98 

Yeimin Andrea Beltran 
Aldana 1121916763 

Guaviare 
San Jose Charras Villa Verde 

50.482 

Diana Fernanda Parrado 
Callejas 1121823751 

Guaviare 
San Jose El Eden Brasilia 

50.041 

Diana Carolina del Pilar 
Cagua Carrillo 1121846085 

Guaviare 
San Jose Caño Danta Bendiciones 

50.429 

Jorge Eliecer Caballero 
Romero 17360431 

Guaviare 
San Jose Charras Los Mangos 

50.14 

Maria Elena Garcia 
Gonzalez 41243479 

Guaviare 
San Jose Charras El Triunfo 

50.541 

Vladimir Ladino Rueda 
1123059057 

Guaviare 
San Jose Charras 

Los Recuerdos de 
Ella 

50.898 

Yolima Ladino Rueda 1073693895 Guaviare San Jose Charras Las Delicias 50.032 

Luis Adolfo Beltran Mora 17304763 Guaviare San Jose Charras Bendiciones 50.078 

Carolina Beltran Ruiz 1121823237 Guaviare San Jose Charras El Esfuerzo 50.796 

William Oswaldo Duarte 6010423 Guaviare San Jose La Tortuga La Fortuna 56.925062 

Luis Fernando Beltran 
Aldana 

1003624902 Guaviare San Jose Charras El Trebol 50.62663 

Nini Johana Sierra Rivera 35286053 Guaviare San Jose Charras Sierra Verde 51.109665 

Herney Beltran Ruiz 11281145 Guaviare San Jose Charras Fortuna 50.114982 

Orlando Maria Beltran 
Posada 

17320323 Guaviare San Jose Charras 
Agropecuaria La 
Bendicion 

52.706803 

Maria Martha Jarro Rojas 21181009 Guaviare San Jose Charras La Esperanza 53.090259 

Alan Yamith Aldana Tovar 1006696255 Guaviare San Jose Charras El Recuerdo 50.521031 

Lina Rosa Rueda Vanegas 28009945 Guaviare San Jose Charras La Esperanza 51.701105 

Jose Arcenio Callejas 
Gonzalez 

86051078 Guaviare San Jose 
Sabanas de la 
Fuga 

Bonanza II 50.210786 

Adriana Marcela Aldana 
Tobar 

41243128 Guaviare San Jose Caño Danta El Progreso 50.522469 

Gloria Ines Tovar 40285622 Guaviare San Jose Caño Danta Puerto Laguna 50.823565 

Oscar German Lopez 
Lemus 

1120562923 Guaviare San Jose 
Sabanas de la 
Fuga 

Chicharron 50.128374 

Luis Javier Herrera 
Cuanacue 

79690109 Guaviare San Jose 
Sabanas de la 
Fuga 

Rayito 50.085956 

Juan de Jesus Alfonso 
Paez 17360137 

Guaviare 
San Jose Caño Danta El Progreso 

50.500138 

Argemiro Cagua Diaz 17339207 Guaviare San Jose Caño Danta El Porvenir 50.382669 

Juan Camilo Alfonso 
Suabita 1006695980 

Guaviare 
San Jose Caño Danta Napoles 

50.065119 



Luis Enrique Tapiero 
Tapiero 79909643 

Guaviare 
San Jose 

Charras Loma Linda 54.094107 

Daniel Andres Aldana 
Tovar 1006822965 

Guaviare 
San Jose Caño Danta 

El Refugio 50.786607 

Jhon Freddy Cardenas 
Urrego 80239786 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas de la 
Fuga 

El Chaqueto 50.420992 

Carlos Dario Delgado 
Quitian 5662359 

Guaviare 
San Jose Florida II Buena Vista 

50.016203 

Carmen Lucila Delgado 
Quitian 39531913 

Guaviare 
San Jose Florida II Predio Rural 

50.295267 

Eduin Orley Contreras 
Morera 1120559137 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas De La 
Fuga Finca Charquitos 

50.056689 

Erick Ferney Delgado 
Montañez 1007397334 

Guaviare 
San Jose Florida II Las Delicias 

50.026401 

Fredy Alexander Toloza 
Peña 80897790 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas De La 
Fuga El Paraiso 

50.150579 

Hugo Fernando Heredia 
Contreras 1120579829 

Guaviare 
San Jose Caño Blanco II Los Lagos 

58.64719 

Humberto Varon Bernal 6667932 Guaviare San Jose Puerto Ospina Puerto Rompida 50.717742 

Jairo Alfonso Coy Torres 16354394 Guaviare San Jose La Fuga La Estrellita 50.479522 

Jorge Enrique Vargas 
Garcia 6655378 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas De La 
Fuga Mira Ve 

50.853203 

Jose Oliverio Paez Arias 4164743 Guaviare San Jose Puerto Ospina El Morichal 50.089888 

Jose William Coy Torres 2677323 Guaviare San Jose Caño Blanco II Los Naranjos 50.492814 

Luis Eduardo Heredia 
Vallejo 4166416 

Guaviare 
San Jose Caño Blanco II La Morichera 

50.24939 

Luis Horacio Silva 
Calderon 18221130 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas De La 
Fuga La Libertad 

50.000028 

Maria Hermencia 
Rodriguez Acosta 23701910 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas De La 
Fuga La Bendicion 

61.847246 

Pedro Antonio Delgado 
Quitian 19266852 

Guaviare 
San Jose Caño Blanco II Los Pinos 

50.025725 

Reina Esperanza Martinez 
Diaz 1120569380 

Guaviare 
San Jose Florida II Bella Vista 

50.523186 

Simon Valencia Valencia 18200431 Guaviare San Jose La Fuga La Esperanza 50.000017 

William Sandoval Torres 17339174 Guaviare San Jose Puerto Ospina Santa Martha 50.056225 

Yenny Alexandra Tolosa 
Peña 1024518381 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas De La 
Fuga El Paraiso 

50.570786 

Jesus Antonio Urquijo 
Nova 18223133 

Guaviare 
San Jose Dos Mil El Sinai 

97.298873 

Ciro Antonio Cardenas 
Matis 6656159 

Guaviare 
San Jose 

Sabanas De La 
Fuga Mate Caña 

50.01646 

Eneriel Beatriz Viuche 1120558330 
Guaviare 

San Jose 
Sabanas De La 
Fuga El Caribe 

50.717534 

Gustavo Cardenas Matiz 80367027 
Guaviare 

San Jose 
Sabanas De La 
Fuga Guachinacan 

50.060532 

Milton Vargas Gutierrez 18222779 
Guaviare 

San Jose 
Sabanas de la 
Fuga Lote Rural 

50.018429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Municipio del Retorno: Vereda La Morichera con 4 familias. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 
SOCIO 

CÉDULA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
NOMBRE DEL 
PREDIO 

ÁREA DE 
INTERÉS 
ECOSISTÉMICO 
CONSERVADA 
Ha 

JORGE ALBERTO 
ANGULO TOVAR 

18235319 GUAVIARE RETORNO LA MORICHERA GUADALAJARA 50.742523 

LUIS ERNESTO 
VERGARA 
GIRALDO 18235644 

GUAVIARE 
RETORNO 

CHAPARRAL 
BAJO EL ASAI 

54.793097 

LUCELIDA 
RETAVISCA 
CASTRO 1120561458 

GUAVIARE 
RETORNO 

CHAPARRAL 
BAJO JALISCO 

125.857961 

OMAR 
LEONARDO 
QUEVEDO GARAY 3140607 

GUAVIARE 
RETORNO 

CHAPARRAL 
MEDIO EL PORVENIR 

60.528388 

YEISNI NADIANI 
LINARES LOPEZ 1122238685 

GUAVIARE 
RETORNO 

CHAPARRAL 
BAJO EL REBALSE 

73.372488 

 
Municipio de Calamar: 13 veredas con 67 familias. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 
SOCIO 

CÉDULA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
NOMBRE DEL 
PREDIO 

ÁREA DE 
INTERÉS 
ECOSISTÉMICO 
CONSERVADA 
Ha 

ARTURO 
AREVALO 
VARGAS 

17527361 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

LOS COCOS 167.135 

DIEGO ALEXIX 
ALBINO 
HERNANDEZ 

1122679661 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

EL ENCANTO 348.066 

INDALECIO 
ALFONSO 
BALLARES 

7843170 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

CHARCO 
INDIO 

53.451 

ISAIAS 
RODRIGUEZ 
ARANGO  

97610135 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

LOS GUAMOS 116.087 

JEHISON 
BOHORQUEZ 
SANTAFE 

1122679687 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

EL 
TRONPEZON 

139.168 

JOSE LORENZO 
ALBINO GALICIA 

93358110 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

LA ERMITA 1041.8 

JOSE ALFONSO 
LOMBANA 

79262356 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

LA VICTORIA 848.538 

JUVENAL DIAZ 
MEDINA 

471276 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

LA SERRANIA 53.289 

LUIS CARLOS 
SUAREZ 

4561174 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

LA PALMERA 244.322 

LUZ MARY 
HERNANDEZ 
AGUILAR 

68247961 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

LOS 
RINCONES 

189.78 

MARCO 
AURELIO 
ZAPATA 

17411093 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

FLOR DEL 
AMAZONAS 

177.773 



NICOLAS 
POLANIA 
JIMENEZ 

17307191 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

PATIO BRUJAS 91.204 

SARA OSORIO 
MATEUS 

40275856 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

EL DIAMANTE 286.998 

SEBASTIAN 
GARRAFA 
GONZALES  

6650102 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

PUERTO 
LAGUNA 

4.906 

SERGIO 
ALFONSO 

11518587 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

LOS 
MANDARINOS 

27.441 

SOR PATRICIA 
OVALLE 

66961421 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

LOS 
MANDARINOS 

69.074 

WALDO 
SALCEDO 
CUBIDES 

4193377 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

LA 
ESPERANZA 

243.204 

WILLIAM 
SANTIAGO 
ALBINO 
HERNANDEZ 

1006811848 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

LA 
PRIMAVERA 

83.738 

WILLIAM ALZATE 
VELASQUEZ 

86006155 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

LOS 
NARANJOS 

337.044 

WILTON 
LEANDRO 
VILLAMIL 
SANCHEZ 

86054219 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
CUBARRO 

PUERTO ERCA 155.438 

YEISON 
ANDRES 
ALZATE 
SALAZAR 

1234791507 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

LOS CEDROS 500.948 

ARMANDO 
HERRERA 
FUENTES 

3220499 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS Puerto Mula 153.044 

BERNARDO 
ALBERTO 
SANCHEZ 

98467023 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS La Esperanza 77.258 

ERICK 
LEANDRO 
PINILLA LEAL 

86080200 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS El Cedra 81.784 

JULIANA 
SANCHEZ 
ROMERO 

1006811784 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS El Eden 80.056 

NEPOMUCENO 
MELO GAONA 

74346114 GUAVIARE CALAMAR LAS DAMAS El Mirador 52.431 

ANDRES FELIPE 
RODRIGUEZ 
HERRERA 

1121876816 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS El Porvenir 199.28 

ANDRES 
NOLBERTO 
BERMUDEZ 
CASTAÑEDA 

1120559461 GUAVIARE CALAMAR PATIO BONITO La Venada 52.171 

CAMPO ELIAS 
CASTRO 
HERNANDEZ 

5935493 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

La Moya 51.541 

CAMPO ELIAS 
PEREZ GARCIA 

17353331 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS La Fortuna 100.007 

DIRIAN 
BARRERA BAEZ 

79639993 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS El Retiro 99.747 



GICIFREDO 
MONTES 
MONTEALEGRE 

7793557 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

Los Pinos 93.581 

JOHN JANER 
MOSQUERA 
VALENCIA 

1152451161 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS El Trebol 99.075 

JOSE 
HUMBERTO 
URRUTIA RIVAS 

11636779 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS El Jardin 101.166 

MARIA LIGIA 
GARCIA DE 
PEREZ 

21172485 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS El Tesoro 199.722 

MERCEDES 
ROSA PEREZ 
GARCIA 

52210635 GUAVIARE CALAMAR LAS PALMAS El Manantial 200.066 

PABLO ENRIQUE 
PEÑA 

13956791 GUAVIARE CALAMAR EL TRIUNFO Los Naranjos 75.275 

NOLBERTO 
BERMUDEZ 

3280410 GUAVIARE CALAMAR PATIO BONITO Los Jobos 50.217 

AURELIO 
ALCIDES 
ARBELAEZ 
JIMENEZ 

70160838 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

San Jorge 59.098 

NELSON 
RODRIGUEZ 
CUBIDES 

1120565846 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

La Epañola 56.25 

MARGARITA 
CORTES 
GONZALEZ 21201557 

GUAVIARE 
CALAMAR 

NUEVO 
HORIZONTE Morichales 

60.938 

CARLOS 
TORRES 

17352345 GUAVIARE 
CALAMAR 

NUEVO 
HORIZONTE Los Merecures 

59.6223 

GREGORIO 
FERNEY 
TORRES 
CORTES 

86069887 GUAVIARE CALAMAR 
NUEVO 
HORIZONTE 

La Ponderosa 90.962 

DUBERNEY 
CORTES 
GALINDO 

1120569486 GUAVIARE CALAMAR LA ARGELIA El Eden 50.618801 

MISAEL 
BAUTISTA 

96194933 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

Jerusalen 52.651162 

OSCAR FERNEY 
PIRATEQUE 
ROMERO 

1122679265 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

El Retiro 64.956658 

WILMAR ARLEY 
MORA 
CONTRERAS 

80209034 GUAVIARE CALAMAR CAÑO CARIBE Jana 51.762687 

JUAN BAUTISTA 
MORA 
MONTAÑEZ 

4076765 GUAVIARE CALAMAR CAÑO CARIBE La Esperanza 56.004291 

JOSE FRANKLIN 
MANYOMA 

10554612 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

Probidencia 112.838865 

MARCIAL 
CANDELO 
GRANJA 

10553845 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

La Colonia 56.402586 

PASTOR AVILA 
DIOSA 

7792805 GUAVIARE CALAMAR LA CEIBA 
Brisas del 
Caney 

62.562665 

JOSE EDIDSON 
MEDELLIN 
CUBIDES 

97610179 GUAVIARE CALAMAR 
PUERTO 
POLACO 

El Eden 55.824074 



DIANA YESENIA 
VALLECILLA 
PALOMINO 

1122678361 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

Aguas Claras 52.646549 

ISAIAS RINCON 
GARCIA 

96187966 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

La Esmeralda 50.899068 

PABLO EMILIO 
PIRATEQUE 
UMAÑA 

7361111 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
CRISTALINA 

La Pista 51.9948 

SANDRA MILENA 
SALAZAR 
FLORIAN 

1122678396 GUAVIARE CALAMAR 
AGUA BONITA 
AMEDIA 

Piñalito 61.343121 

JOSE MORENO 
BELTRAN 

3273954 GUAVIARE CALAMAR 
LA 
PRIMAVERA 

La Ponderosa 51.981344 

MANUEL 
SALVADOR 
RODAS BEDOYA 10130100 

GUAVIARE 
CALAMAR LA CEIBA La Laguna 

68.738189 

GUADALUPE 
MARMOLEJO 
PEÑALOZA 4831514 

GUAVIARE 
CALAMAR LA CEIBA La Chocoana 

57.660217 

MELQUIADES 
ALVAREZ 
BUSTOS 17351246 

GUAVIARE 
CALAMAR 

LA 
CRISTALINA El Diamante 

50.61042 

JULIO ALFONSO 
MURCIA 
OCAMPO 79964312 

GUAVIARE 
CALAMAR LAS PALMAS 

Los Tres 
Potrillos 

77.264345 

NANCY 
CONTRERAS 
SANCHEZ 23422777 

GUAVIARE 
CALAMAR CAÑO CARIBE La Bailarina 

51.894737 

ROBINFEL 
STEVEN 
PUERTO 
PACHECO 80209035 

GUAVIARE 

CALAMAR CAÑO CARIBE El Porvenir 

50.828239 

WILFRED 
ALEJANDRO 
MORA 
CONTRERAS 80771622 

GUAVIARE 

CALAMAR CAÑO CARIBE La Laguna 

52.371404 

 
 
 
Municipio de Miraflores: 2 veredas con 5 familias. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 
SOCIO 

CÉDULA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
NOMBRE 
DEL PREDIO 

ÁREA DE 
INTERÉS 
ECOSISTÉMICO 
CONSERVADA Ha 

LETICIA 
SEGURA 
GOMEZ 40384633 

GUAVIARE 
MIRAFLORES 

MATEGUADUA 
BAJA 

LAS 
PALMAS 

72.983 

MARLENY LIN 
PARRA 30042758 

GUAVIARE 
MIRAFLORES 

MATEGUADUA 
BAJA 

LOS 
GONZALEZ 

70.659 

HERIBERTO 
LIN PARRA 18220958 

GUAVIARE 
MIRAFLORES 

MATEGUADUA 
BAJA 

PUERTO 
MORICHE 

70.826 

PABLO 
EMILIO 
SEGURA 6649297 

GUAVIARE 
MIRAFLORES 

MATEGUADUA 
BAJA 

LA 
AMAPOLA 

72.031 

ARMANDO 
VELASQUEZ 

10101485 GUAVIARE MIRAFLORES BUENOS AIRES 
LAS 
COLINAS 

50.836 



 
Si bien la meta inicial del proyecto era la vinculación de 200 familias, en el mes de octubre se firma el otrosí 6 
al Subacuerdo No 002 de 2017 con Fondo Patrimonio Natural cuyo fin era la adición de doscientos cincuenta 
millones de pesos ($250.000.000) para la contratación de personal idóneo para realizar el escalamiento del 
incentivo a 500 familias más, es decir, 700 familias caracterizadas y vinculadas al incentivo. Pero a causa de 
trámites administrativos y que de acuerdo al manual operativo de la KFW esta contratación debe hacerse 
mediante convocatoria abierta y la cual cuenta con unos tiempos mínimos establecidos no se pudo contratar al 
personal previsto para esta tarea. 
En cuanto a la meta inicial de 200 familias con corte a 31 de diciembre se logró caracterizar las 24 familias 
restantes, las cuales se encuentran en proceso de viabilización por parte de Visión Amazonía, estas se 
vincularían en iniciarían pagos durante el primer trimestre de la vigencia 2021.  
Los pagos se realizaron por bloques de acuerdo al orden de ingreso y vinculación de las familias, se subsanaron 
inconvenientes presentados con respecto a cambio de cuentas o bloqueo de las mismas.  
El pago total a familias durante la vigencia 2020 ascendió a cuatrocientos tres millones ciento sesenta y siete 
mil trescientos treinta y ocho pesos ($403.167.338). Primer año del incentivo en el departamento del Guaviare.  
Actividad 2. Definir Plan de pagos PSA a comunidades y familias vinculadas. 
 
De acuerdo al acta de comité técnico realizado el 21 de mayo se ajustó el plan de pagos del convenio No 002 
de 2020 para las 37 familias vinculadas inicialmente y esto según lo establecido en el documento técnico 
elaborado por visión amazonia denominado Estrategia de Incentivos a la conservación del Programa Visión 
Amazonía cuyo objetivo es: “Complementar los ingresos de los campesinos que se incorporen de manera 
voluntaria al Programa Visión Amazonía y generar comportamientos positivos hacia la conservación del bosque 
y sus servicios ecosistémicos” 

Categoría Incentivo por conservación y mantenimiento de 
bosque en pie 

Pago de incentivo Individual /Familia 

Monto mensual $200.000 - $250.000 - $300.000 

Frecuencia de desembolso Pago trimestre vencido 

Duración en el tiempo del incentivo Período transitorio de 2 - 3 años 

Acuerdo o compromiso 1. No deforestar 
2. Mantener bosque en pie 
3. Definir el uso de los recursos 
4. Asistir a capacitaciones técnicas 

Instrumento de formalización Firma de acuerdo (CAR – Beneficiario) 

Canal de entrega del incentivo Cuenta Bancolombia, celular 

Tipo de acompañamiento requerido para recibir 
el incentivo 

1. Capacitaciones sobre el uso del suelo, 
buenas prácticas agrícolas  

2. Capacitaciones sobre asociatividad 

Acuerdos con organizaciones de campesinos 
intermediarias o Juntas de acción comunal 

Verificación, certificación de los acuerdos 

Mecanismo de verificación y cumplimiento 1. Visitas de campo 
2. Alertas de deforestación cada tres 

meses 
3. Seguimiento de la CAR  

Elementos de sanción en caso de incumplimiento 1. No pago del incentivo 
2. Tiempo de ajuste para retomar las 

condiciones pactadas 
3. Sancionatorio, multa 



 
Valor a pagar del Incentivo 
 
Para encontrar un valor a pagar por el incentivo, se analizan 6 diferentes tipologías de fincas productivas.  Estas 
se caracterizan por estar ubicadas en la zona de baja intervención.  La mayoría de predios, presentan un tamaño 
promedio de 150 hectáreas, de la cuales 60 hectáreas son bosque, y 90 son potreros (30% en pastos mejorados 
y 70% en rastrojos y pastos nativos).  Los ingresos se identifican con ganado y cultivos ilícitos.  Estos tienen 
una relación de 50% entre la venta de leche y cultivos ilícitos.  Los cultivos ilícitos: abiertos de 3 hectáreas 
destinados al cultivo y procesamiento de coca. 
Estimar un valor de incentivo se establece calculando el costo de oportunidad de las actividades de la finca, 
con el objeto de hallar un valor aproximado que permita desde la perspectiva del voluntario reconocer la utilidad 
del incentivo.  Con esta cifra se busca alcanzar un valor que complemente las actividades que se justifican en 
el predio sin incluir coca.  De acuerdo con las tipologías de finca que se encuentran en la zona, la mayoría de 
estas presentan pérdidas en su ejercicio económico, como se presenta en la tabla. 
De acuerdo con los datos, sólo el tipo de fincas T2 presentan un ejercicio positivo en resultados numéricos, 
aquellas intensivas en mano de obra familiar.  Esto significa que asumen los costos de producción y no son 
contabilizados, distorsionando realmente el valor del ingreso neto que pueda ser percibido. 
Tabla 5. Tipología finca, zona de baja intervención 

 
Fuente: Visión Amazonía, 2017 
Los valores que se presentan en la tabla dan como resultado un ingreso neto negativo.  El único caso que tiene 
una utilidad positiva, se explica por la distorsión en los costos de mano de obra. Este valor es de $202.000 
hectárea/año. 
Para aproximar un valor a pagar por el incentivo, se toma este único valor positivo como el valor mínimo que 
se otorgaría a una familia por el mantenimiento del bosque en pie que se encuentre en el predio.  Este valor es 
de $200.000 a pagar por predio.  Algunos de los predios de la base de datos alcanzan una utilidad neta de 
$300.000.   Los diferentes valores encontrados tienen unas diferencias entre $100.000 y $150.000.  Analizando 
la situación, el Programa define unos intervalos de acuerdo con la representatividad de las fincas y la ubicación 
espacial de estas confrontándolas con las coberturas ya definidas.  
Definir los diferentes valores a pagar por las tipologías de finca, busca compatibilizar el óptimo de cada predio 
con el óptimo de la vereda, razón por la cual el reconocimiento se hará por la relación que hay en % de bosque 
en las diferentes veredas priorizadas.  Lo que se persigue con esos valores es reconocer un mayor valor de 
incentivos en aquellos predios que mantuvieron el bosque antes de la llegada del Programa.  

Tipología Fuente Tipología

Tamaño 

promedio 

finca (has)

Ingresos 

mensuales o 

anuales

Egresos 

mensuales o 

anuales

Ingreso neo bosque no bosque

T1

Comité Caucheros 

de San Vicente del 

Caguán

Ganadería 

bovina + 

venta de 

jornales

117 1.081.200$     1.190.000$          (108.800)$       57,3 42,7

T2

Comité de 

cacaoteros de San 

Viecnte del Caguán

Ganadería 

bovina con 

uso de mano 

de obra 

familiar

120 2.232.000$     2.030.000$          202.000$        25,0 75,0

T3

Cartagena del 

Chaira:Zona del 

medio y bajo 

Caguán:

Ganadería + 

cultivos 

i l ícitos

150 2.302.000$     2.330.000$          (28.000)$         60/90

T4 Solano:

Ganadería + 

cultivos 

i l ícitos

150 2.302.000$     2.330.000$          (28.000)$         60/90

T5

Agricultura 

de 

subsistencia 

+ venta de 

jornales

30  $     1.000.000  $         1.000.000  $                    -   nd nd

T6
Cultivos 

i l ícitos: 
3 3.000.000$     2.000.000$           $     1.000.000 nd nd



Tabla 6. Valor a pagar incentivo 

Característica de la 
vereda 

Veredas priorizadas Valor mensual pago al predio 

50% ≤ Bosque  Caño Verde, Fundación, zona de reserva 
forestal 1, Candilejas, Alemania, Buena 
Vista, Llanitos, El Triunfo, Las Damas, La 
Novia Celestial, La Estrella, 

Pago mínimo                        
$200.000 

70% ≤ Bosque ≥ 50 % Angoleta, Porvenir, Alo Manyoque San 
Julian, Lejanias, Yolombo, Olvido, La 
Esmeralda, Billar, Floresta, Villa Calatlina 

Pago intermedio                   
$250.000 

Bosque ≥ 70%   Zona de reserva forestal 2, Villavicencio, 
Puerto Tolima, El Trébol, Palmar Bajo, 
Ciudad Yarí, Sin nombre 1, Yurilla (P). 

Pago máximo                        
$300.000 

El pago del incentivo dependerá del mantenimiento del bosque.  De acuerdo con la particularidad del predio y 
con el ánimo de comprometer la ubicación del predio en la vereda a la que pertenece, este tendrá una 
caracterización que lo ubicará en una de las 3 clasificaciones anteriores.  Si el predio presenta una relación de 
bosque mayor al 70% en su geografía, los predios que se inscriban para acceder al compromiso recibirá el 
máximo del incentivo.  Si se presenta una vereda con un % de bosque mayor o igual al 50%, pero menor al 70% 
el predio recibirá un valor de incentivo de $250.000 y un valor mínimo si la relación es menor o igual al 50%. 
Bajo este esquema se pretende aproximar el valor a pagar de este costo de oportunidad de las actividades 
productivas del predio sin incluir coca para la familia. El pago se causaría de forma mensual y el beneficiario se 
compromete a mantener todo el bosque caracterizado en conservación.  Estos valores pueden ser pagados, 
luego de la confirmación en campo, así como la verificación de las alertas tempranas de deforestación.   
Se concertaron pagos trimestrales por valor de $928.957 cada por periodo de 3 años a cada una de las familias 
vinculadas.  
Actividad 3. Realizar los pagos del Incentivo Forestal Amazónico a las familias vinculadas de acuerdo al Plan 
de pagos concertado. 
 
Durante la vigencia 2020 y en el marco de la ejecución del Convenio interadministrativo No 002 de 2020 se 
realizaron pagos por valor de $403.167.338 a 176 familias vinculadas de las cuales 66 completaron en diciembre 
el primer año recibiendo el incentivo.  
 
Debido a que cuando se firmó el convenio se tenían apenas 37 familias vinculadas y con requisitos cumplidos, 
se iniciaron pagos con estas, número que fue subiendo mes tras mes, los pagos se realizaron por medio de 
cuentas bancarias a nombre del dueño del predio o en su defecto a una persona previamente autorizada por el 
titular.  
Los pagos se realizaron con normalidad mediante la plataforma SIF de Masbosques y toda novedad fue 
informada a la corporación con el fin de subsanar en los tiempos establecidos.   
CUMPLIMIENTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OBJETIVO / ESTRATEGIA / PROYECTO Y 
SUBPROYECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Corte a 31 de diciembre 2020) 

 
Observación. El 100% del recurso fue transferido a Masbosques, sin embargo, a la fecha se han realizado 
pagos a los beneficiarios por valor de $403.167.338. 

DESCRIPCION AVANCE 
FISICO 
(%) 

AVANCE FINANCIERO (%)  

Comprometido  Obligaciones Pagos Acumulados Cuentas 
por pagar  

  Valor  % Valor % Valor % Valor  % 

Fortalecimiento a la 
implementación del 
esquema de Pagos 
por Servicios 
Ambientales mediante 
el Incentivo a la 
Conservación del 
Bosque que garantice 
la subsistencia y 
preservación de las 
áreas boscosas que 
entran a Acuerdos de 
Conservación en el 
departamento del 
Guaviare.  
Meta ajustada: 700 
familias  

 
 
28% 

 
 
$776,962.666 

 
 
78% 

 
 
$743,166.000 

 
 
74% 

 
 
$743,166.000 

 
 
74% 

 
 
0 

 
 
0% 



 
 
 
LÍNEA 4. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESASTRES NATURALES 
 
PROGRAMA:                   GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN  
                                           CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 
 
SUBPROGRAMA:   Gestión integral del cambio climático 
 
PROYECTO:                    Actualización e implementación de los Planes Integrales de Gestión de  
                                          Cambio Climático Territoriales. 
 
SUBPROYECTO:              Actualización Del Plan Integral De Gestión De Cambio Climático del  
                                          departamento del Guainía 
 

 
 
 
 
 
 
 

 INDICADORES PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2020 (PROSPECTIVA APROBADA 
POR EL CONSEJO DIRECTIVO) 

INDICADOR 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 2020 
AVANCE 

DESCRIPCIÓN 

Áreas con esquemas 
de pago por Servicios 
Ambientales 
implementado  

Hectáreas  13.000 has 

 
 
 
 
 
15.701 
100% 

El avance refleja las áreas con Acuerdos de Conservación 
pactados para cumplimiento de la meta del Indicador y se 
logra gracias a la ejecución del proyecto: fortalecimiento a la 
estrategia de Pagos por Servicios Ambientales mediante el 
componente Incentivo Forestal Amazónico financiado con 
recursos de cooperación internacional a través de Visión 
Amazonía.  
A través del convenio No 002 de 2020, se firmaron Acuerdos 
de Conservación para proteger 15.701 Hectáreas de bosque 
natural lo cual corresponde a 176 familias campesinas en el 
departamento del Guaviare. 
Municipio de San José del Guaviare: 15 veredas con 78 
familias. 
Municipio del Retorno: Vereda La Morichera con 4 familias. 
Municipio de Calamar: 13 veredas con 67 familias. 
Municipio de Miraflores: 2 veredas con 5 familias. 
 Pagos realizados a la fecha: $403.167.338 

Número 

Acuerdos de 
conservación 
suscritos 
 

70 
 

 
200 
100% 

Con la firma del otrosí No 004 de 2020 por medio del cual se 
suscribe el convenio No 002 de 2020 cuyo objeto es la 
realización de pagos por servicios ambientales bajo el 
componente Incentivo Forestal Amazónico a 200 familias con 
Acuerdos de Conservación suscritos, la corporación logra 
caracterizar y firmar estos acuerdos, sobrepasando la Meta 
del indicador durante la vigencia 2020. 



 
Meta Física   
 

 
 
Meta Financiera 

 
 

 
 
Objetivo General del proyecto:  
Actualizar en el marco de la ley 1931 de 2018 el plan de gestión integral de cambio climático territorial 
PIGCCT -Guainía, jurisdicción de la CDA 
Objetivos Específicos:  
 

- Fortalecer las capacidades a nivel departamental con visión regional en gestión integral de 
cambio climático (Mitigación - Adaptación) a través de instrumentos de planeación 

 
 
Descripción del proyecto: 
 
En el año 2016 la Corporación CDA elaboró el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial –
PIGCCT- del departamento del Guainía proyectado al año 2050 atendiendo la normatividad vigente en su 
momento, originada de los compromisos adquiridos por Colombia en el acuerdo de Paris del 2015 y la 2da 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
del año 2010. 
Posteriormente a esta fecha, desde el gobierno nacional se han generado nuevos lineamientos que han 
permitido actualizar la normatividad para avanzar en el cumplimiento de los compromisos del país y establecer 
las directrices para la gestión integral del cambio climático, principalmente en temas relacionados con las 
acciones de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases efecto invernadero, entre ellas la Ley 1931 
de 2018 que permitió generar obligaciones concretas y de carácter vinculante a nivel local en temas de cambio 
climático, la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC, 2017) como principal mecanismo 
para actualizar el reporte que tienen los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), por lo cual el reporte de emisiones de GEI debe ser actualizado, de 

 



acuerdo a los datos oficiales emitidos por el IDEAM, y tomar como referencia el Segundo Reporte Bienal de 
Actualización (BUR 2 – emitido en diciembre del año 2019).  
Atendiendo estas directrices nacionales, en la actualidad la Corporación CDA con el apoyo del Proyecto 
Amazonía Sostenible para la Paz del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, está formulando los 
PIGCCT de los departamentos de Guaviare y Vaupés, por lo cual se hace necesario que los tres departamentos 
unifiquen los lineamientos establecidos en cada uno de los  PIGCCT para estandarizar su gestión e 
implementación ante el Nodo Regional de Cambio Climático de la Amazonia – NORCCA y cada uno de los 
PIGCCT sectoriales definidos en la Política Nacional de Cambio Climático. 
De acuerdo a las anteriores consideraciones, es imprescindible actualizar de manera integral en cada uno de 
sus componentes el PIGCCT del departamento del Guainía y la ordenanza emanada de la asamblea 
departamental por medio de la cual se formalizó su adopción.  
 
PROGRAMA :                  GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN  
                                           CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 
 
SUBPROGRAMA    Gestión integral del cambio climático 
 
PROYECTO                    Actualización e implementación de los Planes Integrales de Gestión de  
                                          Cambio Climático Territoriales. 
 
 
SUBPROYECTO:             Formulación de los PIGCT para los departamentos de Guaviare y Vaupés 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

META FÍSICA – INDICADORES PLAN DE ACCIÓN  



                        
 
 
                                             
 
 
 
PROGRAMA:  GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN 

CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 
 
SUBPROGRAMA:            Gestión Integral del Cambio Climático. 
 
PROYECTO:  Acciones para el conocimiento y Gestión del cambio climático para la región 

amazónica 
 
SUBPROYECTO:    Fortalecimiento al Nodo Regional y Territorial de Cambio Climático 
 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR META AVANCE 
% AVANCE PROCESO 
DE GESTION DE LA 
META FISICA 

Número Nodo de cambio climático articulado 1 0 10% 

 

DESCRIPCIÓN FUENTES 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS  OBLIGACIONES  
PAGOS 
ACUMULADO 

APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Subproyecto: 4.1.1.2.1 
Fortalecimiento al 
Nodo Regional y 
Territorial de Cambio 
Climático 

RP $25.000.000 $0,00 0% $0,00 0% $0,00 0% $25.000.000 100% 

 
 
 
 
 
 

Categoría de vulnerabilidad frente al 

cambio climático del departamento del 

Vaupés. III CC. COLOMBIA         

Categoría de vulnerabilidad frente al 

cambio climático del departamento del 

Vaupés. III CCC-COLOMBIA 



Objetivo General del proyecto: Avanzar en el Fortalecimiento al Nodo regional de cambio climático de la 
Amazonía. 
Objetivos Específicos:  

1. Participar y promover en los departamentos de la jurisdicción el cumplimiento de las acciones 
establecidas en el plan de trabajo NORCCA 2020.  

2. Formular el plan de trabajo del Nodo para la vigencia 2021 
 
 
Descripción del proyecto: 
Para el año 2020 el proyecto no tuvo asignación de recursos toda vez que la secretaria técnica del NORCCA 
fue entregada a la CDA hasta el 01 de diciembre de 2020 iniciando actividades el 01 de enero de 2021. Se 
realizaron las acciones coordinadamente con Corpoamazonía. Se formuló la propuesta de plan de acción del 
Nodo para la vigencia 2021. 

 
 
LÍNEA 5. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL 
 
PROGRAMA:   EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
SUBPROGRAMA:  Educación, participación y cultura ambiental 
 
PROYECTO:   Fortalecimiento de la cultura ambiental para el mantenimiento, la conservación 

 y recuperación de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos. 
 
 
SUBPROYECTO:   Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria 

 y educación ambiental en torno al cambio climático, jurisdicción de la CDA.  
2020  

 
 
 
 
 

INDICADORES PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2020 (PROSPECTIVA APROBADA POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO) 

INDICADOR 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

META 2020 
Avance  

DESCRIPCIÓN 

Nodo de Cambio 
climatico articulado 
 

número 1 

 
 
 
 
100% 

Se tenía programado que la Corporación CDA recibiera 
el NORCCA en el mes de abril de 2020, sin embargo, 
debido a la pandemia la entrega se pospuso hasta el 01 
de diciembre para iniciar la secretaria técnica a partir del 
mes de enero 2021. En esta reunión se consolidó con 
los actores que hacen parte del Nodo la propuesta de 
Plan de Acción para 2021.  
Las acciones establecidas para el fortalecimiento del 
Nodo se realizaron durante la vigencia 2020. 
 



 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 
 

 
 
Meta Financiera_ Indicadores Plan de Acción 
 

 
 
 
 
Objetivo General 
 
Ejecutar estrategias de sensibilización y comunicación para la implementación de actividades en educación 
ambiental dentro de la jurisdicción de la CDA 
 
Objetivos Específicos 
 
Fortalecer gobernanza en relación a la gestión de los comités interinstitucionales dentro de la jurisdicción  
 Fomentar acciones de refuerzo de conocimientos de educación ambiental a la población de la jurisdicción de 
la CDA 
Establecer estrategias de comunicación que dinamicen las acciones adelantadas en la vigencia  
 
 
 
 
 



Descripción del Proyecto  
 
Meta 1: Articular actores, para el fomento de acciones de educación ambiental en la jurisdicción de la CDA 
 
Actividad 1.1 Implementar las acciones programadas en los planes de acción CIDEA y fortalecer las acciones 
desarrolladas en los subnodos de cambio climático 2020 
 
Avance: Por medio de la contratación de 3 profesionales (uno por departamento) y 1 técnico para el equipo 
de educación ambiental, se trabajó en el fortalecimiento de articulación de acciones que contribuyen a los 
planes de acción establecidos en los CIDEAS de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.  
 
En los tres departamentos de la jurisdicción se formuló el Plan de Acción Anual del Comité CIDEA. Las 
estrategias y actividades de educación ambiental se desarrollaron conforme lo establecido en los planes de 
acción, a pesar de la situación sanitaria del país, tomando las medidas de protección y utilizando las 
herramientas tecnológicas disponibles. Desde los 3 departamentos junto con miembros de los Comités 
CIDEA, se lideraron 29 campañas en torno a la celebración de fechas ambientales a través de información 
virtual a través de los grupos de WhatsApp y redes sociales. 
 
Observación: Desde el equipo de Educación Ambiental contamos con un grupo de WhatsApp por medio del 
cual se realizan las reuniones virtuales, se organizan los planes de trabajo, y se planifican las campañas y 
demás actividades planificadas con grupos poblacionales.  
        
 

 
 

 
Comité CIDEA diciembre 17 de 2020 departamento de Guainía. 



 

• Participación en el Taller de Cambio Climático y Negocios Verdes  

 
 

• Participación virtual en el Taller Regional “De la planificación a la acción” dirigido al Nodo Regional de 
Cambio Climático Amazonía. Durante el taller se realizó la revisión de conceptos sobre cambio 
climático e hicieron la presentación del Programa Nacional para la Adaptación al Cambio Climático – 
PNACC y también se desarrolló una actividad de juego de roles simulando la búsqueda de 
financiación de diferentes actores internacionales. 

 

• Reunión virtual previa para la coordinación de acciones para la construcción del Plan de Acción del 
NORCCA 2021 y articulación con la OPIAC, Estrategia Comunidad de Práctica 

 
Asistencia al Taller virtual de articulación Promesa Climática enfocado a los Jóvenes Líderes Ambientales de 
los Departamentos de la Jurisdicción de la Corporación CDA realizado por el PNUD y el MADS 
 
Meta 2: Ejecutar estrategias de sensibilización ambiental dirigida a la población de la jurisdicción de la CDA 
2020     
Actividad 2.1 Implementar tres procedas en relación con acciones de cambio climático en la jurisdicción 
Para el departamento de Guainía, la Asociación de Pescadores de la Comunidad de Morichalito – ASPECOM, 
presentó el proyecto "POR UNA COMUNIDAD LIMPIA Y SALUDABLE ASPECOM DEJA SU HUELLA" en la 
convocatoria de PROCEDAS y que fue elegido como el proyecto a Ejecutar en la vigencia 2020, solicitó a la 
Corporación CDA la suspensión definitiva del proceso, manifestando no encontrarse en la capacidad de 



realizar el proyecto por falta de personal y presupuesto debido a contagios por el COVID-19 dentro de la 
comunidad, motivo por el cual hicieron un acta la cual reposa en la carpeta de PROCEDAS de la Corporación 
CDA. Así mismo, se realiza el apoyo de los documentos precontractuales del PROCEDA de Vaupés con la 
Junta de Acción Comunal de la Urbanización Urania. (Soportes anexos en la Carpeta del PROCEDA 
VAUPES). 

• Acta de desistimiento de la Asociación ASPECOM: 

 
 



 
PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL  -PROCEDA VAUPES 
CONVOCATORIA: La Directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico 
CDA, en cumplimiento al plan de Acción 2020-2023 “ Por una amazonia sostenible para todos” en el marco del 
proyecto: “IMPLEMETACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN , PARTICIPACIÓN  COMUNITARIA 
Y DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORNO AL CAMBIO CLIMATICO 2020” informa a  Fundaciones, 
Asociaciones, Organizaciones, Agrupaciones ciudadanas, Juntas de Acción Comunal, Organización no 
Gubernamentales y Comunidades indígenas de los departamentos de Guainía , Guaviare y Vaupés, a que 
presenten proyectos Ciudadanos de  Educación Ambiental- PROCEDAS. Una vez se conoció el cronograma 
de la convocatoria la seccional Vaupés convoca a todos los representantes legales, para socializar  el proyecto 
como resultado de lo anterior se presenta una sola propuesta del Proyecto Ciudadano PROCEDA 
DENOMINADO : “RECUPERACIÓN, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DEL HUMEDAL CAÑO DANTA” , el 
cual fue avalada por el comité evaluador conformado por funcionarios y contratistas de la corporación del cual 
surge el CONVENIO SOLIDARIO   N° 011   DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO, -CDA- Y LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA URBANIZACION URANIA. 
 
 
 
 
 



 
Actividades Desarrolladas: 
 
25/12/2020- Primer Taller: Tema (Los recursos naturales) son elementos de la naturaleza que ayudan o 
contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos en diferentes cosas, por ejemplo, los árboles dan el 
oxígeno. 
16/12/2020-Segundo Taller tema (La importancia de los Humedales) Los humedales son vitales para la 
supervivencia humana, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las 
que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir, en el municipio de Mitú existen 19 
humedales.  
18/12/2020-Tercer Taller: tema (Los residuos Sólidos). Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida 
útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos 
procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. En 
el humedal se recolecto tarros, latas entre otros. 
23/12/2020- Cuarto Taller: tema (Reforestación). Es   repoblar zonas que en el pasado histórico reciente estaban 
cubiertas de bosques que han sido eliminados  o talados por diversos motivos como pueden ser: Explotación 
de la madera para fines industriales y/o para consumo como plantas, la reforestación se realizó con plantas 
nativas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del territorio 
 
El presidente la JAC, solicita una suspensión del convenio  justificando  que dado las dificultades para la 
apertura de la cuenta bancaria a nombre del convenio toda vez que el Banco Agrario exige unos requisitos 
previos y que por época de fin de año se dificulta  su consecución  al igual que el cierre financiero de fin de año 
del Banco Agrario que ha imposibilitado al asesor comercial darlas instrucciones que se requieren para la debida  
y pronta apertura de la cuenta Bancaria, para que se les consigne el 50% de los aportes realizado por la 
corporación CDA. 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
       
 



      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
TEXTO RESUMEN: Desarrollo Procedas 
FECHA: 16 al 18 de Diciembre 2020                                                            
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: Barrio Urbanización Urania 
FOTO TOMADA POR: Carlos Castañeda Hernández                                 
 
Actividad 2.2 Dinamizar acciones de sensibilización a grupos poblacionales y comunidades indígenas dentro 
de la jurisdicción 
 
Avance:   Con fin de fortalecer las actividades de educación ambiental orientadas al buen manejo y disposición 
de los residuos sólidos, se realizó la adquisición de 6 kit compuestos por puntos ecológicos y señalización, 3 
para comunidades indígenas y 3 para Juntas de acción Comunal, en cada uno de los 3 departamentos. Esta 
estrategia estuvo acompañada de talleres de sensibilización ambiental buscando promover en la población 
actitudes de responsabilidad ambiental.  
 
Se realizó la entrega de puntos ecológicos a la Junta de Acción Comunal del barrio la Vorágine, para ser ubicado 
en el parque infantil de este mismo barrio, durante la entrega se realizó una charla sobre la disposición de 
residuos sólidos con un grupo juvenil de futbol.  De igual manera se realizó la entrega de un punto ecológico a 
la Junta de Acción Comunal del barrio Galán, el cual será ubicado en el polideportivo del barrio, durante la 
entrega se realizó una charla sobre disposición de residuos sólidos con la comunidad perteneciente al barrio. 
 Comunidad Barrio la Vorágine 

         
Comunidad Barrio Galán 
 



        
 

          
Entrega puntos ecológicos en Guainía 
Diciembre 22 de 2020 
Fotografías: Breyner Delbasto 
Responsable: Subdirección de Recursos Naturales 
Se llevó a cabo un acompañamiento a una actividad de un proyecto de Normatización, por lo cual desde la 
SARN Guainía se realizó una capacitación en la comunidad indígena de Concordia sobre problemáticas y 
sensibilización sobre residuos sólidos y las 3R´s con el fin de aportar en el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, y de esta forma promover un ambiente sano y unas mejores  condiciones sanitarias y trámites  
ambientales que se deben realizar ante la Corporación CDA: 
 

   
 
Fecha: 13 de noviembre de 2020 
Elaboración Campaña de sensibilización sobre residuos sólidos y trámites ambientales  



Lugar: Comunidad Concordia  
Foto tomada por: Breiner Delbasto 
Responsable de la actividad: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales 
 
La corporación convocó a todos los presidentes de las junta de acción comunal del Municipio Mitú- Vaupés, 
para que participen de la socialización del proyecto en mención , para esta convocatoria no fue posible llevar 
acabo la reunión, por lo tanto se programó  como estrategia la consecución de los presidentes de las JAC, 
para informar el alcance del proyecto en beneficio del  Barrio, para lo cual se priorizaron tres (3)  Barrios que 
se comprometieron  participar de la sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos  e   instalar y 
cuidar los puntos ecológicos y así mismo realizar las jornadas de recolección y embellecimiento de su barrio, 
los  priorizados fueron: La Esperanza, Palmeras y la Urbanización Urania.  
 

            
 

      



     

 
TEXTO RESUMEN: Entrega de Puntos Ecológicos   
FECHA: 21 al 23 de diciembre 2020                                                            
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR:  en tres Barrios (Palmeras, La Esperanza y Urbanización Urania) 
FOTO TOMADA POR: Carlos Castañeda Hernández                                 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Carlos Castañeda Hernández   
 
Se llevó acabo la gran Sembratón el 9 de octubre del 2020 en los departamentos de Guainía, Guaviare y 
Vaupés en jurisdicción de la Corporación CDA dando cumplimiento a la Sentencia 4360 y sumados a la 



iniciativa de 2 estudiantes del SENA regional Guainía de aportar al enriquecimiento vegetal de su comunidad 
y con el acompañamiento de actores del CIDEA como la Secretaría de Educación Departamental, Alcaldía, 
Policía Nacional, el Ejército Nacional y actores de la comunidad de Concordia.  Así mismo se realizó un video 
de difusión por la pag web y redes sociales.  Dicha actividad contó con la participación de grandes y chicos, y 
fue realizada siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y medidas de autocuidado en el marco de la 
prevención por la pandemia causada por el COVID-19. 
 

   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Se realizó un video en torno a la Gran Jornada por la Sembratón realizada por la Corporación CDA. 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

   
 
 
Participación en la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819”, Se elaboraron fichas de 
biodiversidad del Departamento del Guainía y también unas infografías de las especies de fauna y flora 
seleccionadas por la Corporación tales como: Fauna: Chipiro (Podocnemis erythrocephala), Delfín rosado 
(Inia geoffrensis) y Danta amazónica (Tapirus terrestris) y Flora: Sasafrás (Ocotea cymbarum), Fibra de chiqui 
chiqui (Leopoldina piassaba) y Flor de Inírida de invierno (Guacamaya superba), así mismo el MADS emitió 
los certificados de participación para los participantes. 
Ficha Chipiro 

 
 
Ficha Chiqui Chiqui 
 



 
 
Ficha Delfín Rosado 
 

 
Ficha Flor de Inírida 



 
Ficha Sasafrás 
 

 



 
Fichas Campaña 200 Años de Biodiversidad 
Noviembre de 2020 
Responsable de la actividad: Subdirección de Recursos Naturales 
 
Infografía Fauna 

 
Infografía Flora 



 
Infografías de la Campaña 200 Años de Biodiversidad organizada por el MADS 
Septiembre a noviembre de 2020 
 
Responsable de la actividad: Subdirección de Recursos Naturales 
Debido a la pandemia por el COVD-19 y a los comunicados emitidos por parte del Gobierno Nacional, se 
tomó la decisión de emplear los medios virtuales para poder implementar estrategias de divulgación que no 
implicaran contacto con personas y así no poner en riesgo al equipo de trabajo de la Corporación CDA ni a la 
población en general, tales como comunidades indígenas, campesinos, afro, etc.  Se elaboraron fichas 
virtuales en conmemoración de las fechas ambientales y con ECOTIPS presentes en los departamentos de 
Guainía, Guaviare y Vaupés la jurisdicción de la Corporación CDA. 
 

  
 
 
 



  
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 
 

    



 
 
 
 
Meta 3: Implementar acciones en el marco de las estrategias de comunicaciones dentro de la jurisdicción de 
la CDA 2020 
 
Actividad 3.1. Implementación de la estrategia de medios de comunicación a través de espacios de 
promoción 
 
Se realizó un fuerte trabajo de socialización y difusión de las acciones desarrolladas por la Corporación que 
permitieron a los pobladores tomar conciencia sobre la importancia de la conservación de los recursos 
naturales. Esta estrategia está permitiendo además la visualización de las acciones en pro de la comunidad lo 
que está generando un cambio de actitud y de percepción frente a la corporación.   
Notas en página Web: 17; Notas en Redes sociales: 22; Emisiones radiales: 10; Fichas virtuales y ECOTIPS: 
29; Talleres en comunidades y Juntas de Acción Comunal: 5. Guaviare ha realizado acercamientos con el 
Resguardo la María para hacer seguimiento a la medida cautelar 
 
Observación: En el marco de la pandemia por el COVID-19 se propuso realizar las actividades de campañas y 
Ecoclub en las comunidades de la EFI sitio Ramsar, planteando su realización en los puntos donde se 
encuentran ubicadas las cabañas de Prevención, Control y Vigilancia de los recursos naturales. 
 
 
CELEBRACIÓN DE FECHAS AMBIENTALES: 
 
 

 
Fecha: Octubre 6 del 2020 



Elaboración de material virtual por Breiner delBasto 
Lugar: Oficina SARN Guainía  
Foto tomada por: Pilar Tafur 
Responsable de la actividad: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales 
 

 
Fecha: Octubre 12 del 2020 
Elaboración de material virtual por Breiner delBasto 
Lugar: Oficina SARN Guainía  
Foto tomada por: Pilar Tafur 
Responsable de la actividad: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fecha: Octubre 21 del 2020 
Elaboración de material virtual por Breiner delBasto 
Lugar: Oficina SARN Guainía  
Foto tomada por: Pilar Tafur 
Responsable de la actividad: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales 
 

 
Fecha: Noviembre 6  del 2020 
Elaboración de material virtual por Breiner delBasto 
Lugar: Oficina SARN Guainía  
Foto tomada por: Pilar Tafur 
Responsable de la actividad: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales 
 



 
Fecha: Noviembre 9 del 2020 
Elaboración de material virtual por Breiner delBasto 
Lugar: Oficina SARN Guainía  
Foto tomada por: Pilar Tafur 
Responsable de la actividad: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales 
 
En conmemoración del Día Internacional del Suelo el 4 de Diciembre de 2020 se realizó un taller lúdico 
recreativo con la población infantil de la comunidad indígena de Concordia, donde se abordó el tema del Manejo 
de Residuos Sólidos y la importancia del suelo. También se proyectó la película “El Lorax” con el fin de dar un 
mensaje sobre los efectos de la deforestación y los beneficios ecosistémicos que brindan los árboles.  Dicha 
actividad se llevó a cabo cumpliendo con los parámetros de bioseguridad (uso de tapabocas y desinfección de 
magnos) en el marco de la prevención y el autocuidado por motivo de la pandemia causada por el Covid-19. 
El personal de la Corporación CDA en compañía de la Secretaría de Educación Departamental, realizó una 
charla donde se hizo una explicación en torno al manejo adecuado de los residuos sólidos y las ERs: reducir, 
reusar, y reciclar, posteriormente se realizaron actividades lúdicas sobre el tema con el fin realizar una mejor 
sensibilización ambiental en los niños de la Comunidad Indígena de Concordia.   
 

           
 



   
 

 
Capacitación residuos Sólidos y 3R´s 
Diciembre 4 de 2020 
Fotografías: Breyner Delbasto 
Responsable: Subdirección de Recursos Naturales 
 

        
 



        
 
 

   
 

   
Entrega de cartillas y charla sobre conservación de la EFI sitio Ramsar 
Diciembre 7 de 2020 
Fotografías: Pilar Tafur 
Responsable: Subdirección de Recursos Naturales 
Se realizó un taller el 16 de diciembre de 2020 sobre las problemáticas ambientales que presentan las 
Comunidades Indígenas y Barrios de la cabecera del municipio de Inírida. Los asistentes plasmaron en 
carteleras cuales eran los principales problemas relacionados con el medio ambiente que se presentan en las 



zonas que representan y de qué forma podría la comunidad ayudar a solucionarlos. La problemática principal 
detectada en estas zonas fue relacionada con el saneamiento básico y los residuos sólidos.  
 

           
Capacitaciones problemáticas ambientales 
Diciembre 16 de 2020 
Fotografías: Breyner Delbasto 
Responsable: Subdirección de Recursos Naturales 
 
En conmemoración Dia de los pueblos indígenas en Octubre 11 de 2020 se llevó a cabo la realización de un 
video de la Estrella Fluvial de Inírida humedal Ramsar, en homenaje a las 25 comunidades indígenas que 
habitan este territorio y destacando el trabajo articulado que se viene realizando a través del Convenio 10 de 
2019 entre la CDA y la Corporación Mesa Ramsar en el marco del proyecto GEF-CA como parte de las 
acciones de implementación del Plan de Manejo y del fortalecimiento de las comunidades locales, para la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 



 
 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

  



 
 

  
 
 
 
En conmemoración del Dia Mundial del Arbol el 12 de octubre, se llevó a cabo la siembra de plántulas y una 
actividad lúdica en torno a la importancia de la siembra y a la prevención y disposición de caracol gigante 
africano como especie invasora, actividad que fue realizada en la comunidad indígena de Guamal organizada 
por la Corporación CDA con acompañamiento de la Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de 
Agricultura Departamental, Alcaldía de Inírida y del ICBF, previa autorización del Capitán de la comunidad y 
coordinación con la Guardia indígena y miembros de dicha comunidad en el departamento de Guainía. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
El 30 de Octubre se generó una Nota Web en torno a la reflexión por la No tala de los bosques, y la 
corresponsabilidad que tenemos TODOS como ciudadanos del planeta ante su cuidado, así como la 
importancia del cuidado de los árboles, más aún cuando en época de la pandemia causada por el COVID-19 
se han empleado remedios tradicionales para contrarrestar esta enfermedad.  
 
 
 

 



 
 
 
PROGRAMA:   FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE 

 Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
SUBPROGRAMA:  Fortalecimiento de capacidades institucionales 
 
PROYECTO:    Fortalecimiento de la institucionalidad en la jurisdicción de la CDA 
 
SUBPROYECTO:             Fortalecimiento de la gestión integral, administrativa e institucional de la  

Corporación CDA, para el cumplimiento de sus competencias legales, 
misionales y operativas. 

 
Meta Física _ Indicadores Plan de Acción 

 
 
Meta Financiera  

 



 
Objetivo General del Proyecto. 
Fortalecer la gestión integral, administrativa e institucional de la corporación CDA, para el cumplimiento de 
sus competencias legales, misionales y operativas.  
 
Objetivos Específicos. 

1. Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de la corporación CDA sede principal. 
2. Incrementar la eficiencia administrativa de la entidad. 

 
Descripción del proyecto.  
Busca el fortalecimiento de la gestión integral, administrativa e institucional de la Corporación CDA a través de 
la contratación de personal idóneo para el cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan de Acción 
2020 – 2023 “Por una Amazonia Sostenible para Todos”, en razón a que no cuenta con el número de 
funcionarios suficientes dentro de su planta de personal. Con ello, la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, pretende fortalecer los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y 
de evaluación, con el objetivo de continuar desarrollando las actividades de mantenimiento para la 
sostenibilidad a largo plazo, aplicando los diferentes elementos de control y el mejoramiento continuo del 
Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, lo que da como resultado la debida actualización de los 
procesos y procedimientos de acuerdo a las nuevas políticas y/o normas emitidas por el Gobierno Nacional.  
Con este proyecto, la Corporación continuara con el desarrollo de las diferentes fases de la Estrategia Gobierno 
en línea, teniendo en cuenta que en la actualidad esta estrategia ha venido presentando cambios, 
específicamente en los temas de Tecnología de Información y Comunicación - TIC para Gestión, Gobierno 
abierto y Servicios; lo que implica ajustar las diferentes plataformas que se manejan para su adecuada 
implementación.   
 
Meta 1. Sedes mantenidas 
Actividad 1. Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de la corporación CDA sede principal. 
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA es la entidad pública que 
ejerce el rol de autoridad ambiental en los Departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, lidera la gestión y 
ejecución participativa de políticas, planes, programas y de proyectos estratégicos de desarrollo ambiental y 
económico, que contribuyen al conocimiento, la conservación, recuperación, restauración y protección de los 
recursos naturales y el medio ambiente del Norte y Oriente Amazónico Colombiano, en pro de un desarrollo 
sostenible para todos. 
 
A pesar de la emergencia sanitaria nuestras sedes siguen realizando sus actividades de control, seguimiento y 
monitoreo, ejecución de proyectos con el fin de cumplir con las metas plasmadas en nuestro plan de acción, 
utilizando todas las medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta para trabajo de campo; a pesar de 
no contar con los suficientes recursos financieros para cumplir con todas las acciones de protección, 
conservación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
Se realizó un diagnostico a las sedes de la Corporación observando el grave deterioro en las instalaciones, 
especialmente la sede principal Inírida y la Sede de la Seccional Vaupés, cabe resaltar que, es de vital 
importancia que los funcionarios y contratistas cuenten con un sitio de trabajo digno que cumpla con lo mínimo 
que debe tener el personal para poder desarrollar sus actividades de manera eficiente. 
En la Sede Principal Inírida se encontró que, solo se cuenta con un baño para todas las mujeres y uno para los 
hombres los cuales se encuentran ubicados en el mismo espacio. La oficina de contratación se encuentra 
rodeada de archivo con vigencias de más de hace cinco años debido a que no se cuenta con un centro de 
archivo con capacidad de almacenamiento, de la misma manera, diariamente caen sobre los escritorios de los 



funcionarios y contratistas eses de murciélagos ya que dicha instalación cuenta con cielo razo en madera que 
se encuentra deteriorado.  
La oficina de la Dirección General, Control Interno, Normatización, Educación Ambiental, Secretaría General, 
Negocios Verdes se filtra el agua lo cual se deben colocar baldes en todas ellas incluyendo los pasillos de la 
entidad. 
Por otra parte, en la Sede del Departamento del Vaupés, se evidencio que, no cuenta con baños no se cuenta 
con lavadero, no se cuenta con un lavamanos, la fachada y paredes de las oficinas se encuentran deterioradas, 
no se cuenta con un centro de atención para fauna, no se cuenta con un centro de acopio (decomisos) para 
flora, no tienen vehículos, no tiene equipos, no tiene impresoras y no tiene scanner. 
Meta 2.  Gestión de la información y el conocimiento ambiental 
Actividad 2. Fortalecer las actividades misionales y administrativas que se desarrollan en la Corporación CDA. 
Contratar profesionales y técnicos como apoyo a los diferentes procesos que se adelantan en las tres 
jurisdicciones de la Corporación CDA. 
 
Observación: La Corporación CDA contrato el personal idóneo para las diferentes áreas que la integran, debido 
a que no cuentan con el número suficiente de funcionarios en la planta de personal, debido a que el 83% de los 
recursos de inversión de la Corporación obedecen a financiación por parte del Fondo de Compensación 
Ambiental – MADS, por tal motivo, se requiere el fortalecimiento de las actividades operativas, misionales, 
técnicas, administrativas y financieras. Con base en lo anterior, se apoyó en las diferentes áreas de la siguiente 
manera: 
 

1. Dirección General.   
Contratación de un asesor con experiencia en derecho ambiental como apoyo a la Directora General.  
 

2. Oficina Asesora de Control Interno.  
Contratación de un técnico y/o tecnólogo como apoyo a la oficina asesora de control interno.  
 

3. Secretaria General.  
Contratación de un profesional con experiencia en el área admirativa como apoyo a la oficina de contratación. 
 
Contratación de un técnico como apoyo a la secretaria general en los procedimientos de cobros coactivos y 
persuasivos. 
 
Contratación de un técnico de archivo para el área de contratación. 
 

4. Área de sistemas.  
Contratación de un técnico en sistemas como apoyo a sede principal de la Corporación CDA.  
 

5. Subdirección Administrativa y Financiera. 
Contratación de un técnico con experiencia en el área contable como apoyo a la sede principal de la Corporación 
CDA. 
 
Contratación de un técnico con experiencia en el área contable como apoyo a la Subdirección Administrativa y 
Financiera en la sede principal de la Corporación CDA. 
 
Contratación de un profesional como apoyo a la Subdireccion Administrativa y Financiera. 

6. Oficina Asesora de Planeación. 
Contratación de un Profesional con experiencia en comunicaciones como apoyo a la Oficina Asesora de 
Planeación.  



 
7. Subdirección Administrativa de Recursos Naturales.  

Contratación de un técnico con experiencia en gestión empresarial como apoyo a la Subdirección 
Administrativa de Recursos Naturales en la sede principal de la Corporación CDA. 
 
Contratación de un técnico como apoyo al área de recursos naturales en la seccional Guaviare. 
 
 
PROGRAMA:   FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE 

 Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
SUBPROGRAMA:  Fortalecimiento de capacidades institucionales 
 
 
SUBPROYECTO:    Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer el ejercicio 

 transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional. 
 
 
Meta Física  

 
 
 
Meta Financiera   

 
 
 
Objetivo General. 
Fortalecer la misión ambiental institucional, mediante la implementación, mantenimiento y actualización de 
herramientas tecnológicas para promover el ejercicio transparente que permita dirigir, evaluar y mejorar el 
desempeño de la entidad de forma que responda a las necesidades de sus usuarios. 
 
Objetivos Específicos:  

• Sostener del Sistema de Gestión de Calidad  

• Continuar con la implementación de las Fases de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL 
 
 



Descripción del Proyecto  
A través de este proyecto, la Corporación CDA fortalece los procedimientos de la Oficina Asesora de Planeación 
a la vez apoya el fortalecimiento de sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.   se 
adelanta acciones para el sostenimiento de los sellos de calidad 
En cumplimiento de la estrategia Gobierno en línea se fortalecerá el área de comunicaciones al igual que se 
adelantarán acciones para el cumplimiento de indicadores que son objeto de evaluación a través del 
seguimiento al Plan Anticorrupción e indicadores de evaluación y desempeño institucional y otros. 
Meta 1: Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Avance:  La corporación adelanta la gestión para contratar la auditoria de seguimiento a la certificación Sello 
de Calidad, en la actualidad se está buscando cual va a ser la estrategia toda vez que por el covid -19 no se 
tiene definido si se hará de manera presencia o virtual.  Se tiene programa el cumplimiento de esta meta en su 
totalidad para el segundo semestre de 2020. 
 
Meta 2. Ajustes al Sistema de Información Geográfico Ambiental y Estadístico SIGAE-BANCO DE 
PROYECTOS WEB, PAGINA WEB OFICIAL 
Avance:  Se contrató el servicio de cien (100) bolsas de horas con el fin de mejorar la funcionalidad del sitio 
web oficial de la Corporación CDA, de la misma manera, se contrató el servicio de un tecnólogo como apoyo a 
todos los procedimientos que manera la Oficina Asesora de Planeación quien apoya con la revisión. Se realizó 
un diagnóstico del estado actual en que se encuentra el SIG oficial de la Corporación CDA el cual, en el 
momento el equipo se encuentra en mal estado, motivo por el cual se adelanta el proceso precontractual para 
la compra de un disco duro. Es importante aclarar que según diagnóstico hecho por expertos la oficina asesora 
de planeación requiere de equipo, accesorios y software con más potencia para cumplir de manera eficaz y 
eficientes todas las acciones que se deben adelantar a través de este sistema de información geográfica; por 
este motivo, se está gestionando por otras fuentes de financiación para el 2021 un fortalecimiento mas completo 
de este SIG. Se adelanta la actualización de la página web de la Corporación, de acuerdo a lo establecido por 
Gobierno en Línea (Ley 1712 de 2014) 
 
Meta 3. Fortalecer la gestión ambienta institucional 
Avance: Se contrató los servicios de un técnico como apoyo al centro de documentación con el fin de que 
realizara la digitalización de expedientes y apoyo al proceso de gestión documental, de la misma manera, se 
contrató el servicio de un asistencial como apoyo a la oficina asesora de planeación quien se encuentra 
apoyando la revisión, ajuste, archivo y digitalización de todos los proyectos que reposan en dicha oficina, desde 
el 2016 al 2020 Se contrató el servicio de un técnico y/o tecnólogo como apoyo al área de contratación en el 
manejo de las herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar los procedimientos administrativos de la 
Corporación. 
Se adelanta el proceso precontractual para adquirir un disco duro para el equipo SIG y un computador para la 
profesional que apoya el área de comunicaciones ya que el equipo que tiene bajo su responsabilidad se 
encuentra en mal estado, al igual que tinta para impresora y la adquisición de herramientas y accesorios para 
el área de sistema 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de los foros se informó e interactuó virtualmente con el ciudadano, aumentando el alcance al 
público. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2019 



 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la sección de videos también podemos observar un mayor 
número de reproducciones durante la vigencia del 2020. 

2020 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TWITTER INSTITUCIONAL   

 
COMPARACION 2019 VS- 2020 



 
 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

OTRAS ACCIONES  
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANICERA 
 
SOLICITUD DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APERTURA CONVENIOS BANCO AGRARIO Y COOTREGUA 

  

 
 
ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA DIMENSIÓN DE MIPG- TALENTO HUMANO 

 
 

 

CONTROL INTERNO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



   PLAN DE MEJORAMIENTO VIG 2020 
 
 

 
 
 

 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIEMIENTO 
 

 
 

 
 
 
 



 

AUDITORIA CGR A LA VIGENCIA 2019 
 

 
 

JORNADAS DE SIEMBRA EN GUAVIARE 2020 
 
 
 
 

  
 

 
               
 
 
 
 
                                                                                                                          


