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PRESENTACION

Con la expedición de la Ley 1263 del 2008, el Gobierno Nacional amplió en un año el
periodo de gestión de los Directores de las CARs para que estuviera a la par con las
administraciones de las entidades territoriales. Y para que esto fuera posible los directores
que se posesionaron en 2007 en su periodo de gestión irían hasta 2011. Teniendo en
cuenta que el Decreto 3565 de 2011 extendió el término de los Planes de Acción de las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible hasta el 30 de junio de
2012, se hace necesario realizar los ajustes necesarios para su aplicación, en tal sentido
los Planes de Acción inicialmente formulados 2007 – 2009 y ajustados o armonizados en
dos años 2010 – 2011, corresponderían para la actual administración para el período
2007 a Junio 30 de 2012.

El presente documento que se coloca a disposición de la comunidad en general
(indígenas y colonos) de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, como de las
entidades y otros actores con interés frente a la conservación y al desarrollo sostenible de
los cerca de 180.000 kms2 que constituyen la región del norte y oriente amazónico. Y en
particular el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como órgano rector y director
del Sistema Nacional Ambiental SINA, y del Consejo Directivo de la CDA a quien le
compete su análisis estudio y aprobación; el cual contiene las acciones programadas para
el periodo 2007 a junio 30 de 2012

El documento esta soportado en las normas y reglamentos que rigen a las Corporaciones
en materia de planificación y que fueron el sustento del PAT 2007 -2009 y la ley 99 de
1993 y en especial al artículo 22 del decreto 1768 de 1994 que determina la obligación de
los Directores para presentar ante el Consejo Directivo un Plan de Acción que oriente la
labor de la Corporación a su cargo durante el período de vigencia de su administración y
para el caso 2007 a junio 30 de 2012.

El propósito del plan es el de aportar al proceso de fortalecimiento institucional
corporativo elementos que permitan el ejercicio oportuno de una gestión orientada a
6

Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Norte y Oriente Amazonico CDA
Plan de Acción 2007 - 30 de junio de 2012

resultados en el marco de su misión y competencias, así como el de contribuir a una
efectivo proceso de planificación en términos de coherencia, pertinencia y claridad de
objetivos, estrategias y programas; de modo que respondan a las aspiraciones y
propósitos colectivos.

En cumplimiento de tal disposición la CDA y teniendo como base el decreto 1200 de
2004, presenta un documento de ajuste y armonización para el periodo 2007 – junio 30
de 2012. Teniendo en cuenta que en el Plan de Acción 2007-2009, se presentaron
los componentes: Marco General, que incluye misión, visión, valores, principios, políticas
institucionales y articulación en el contexto internacional, nacional, departamental y
regional.; Síntesis Ambiental de la Jurisdicción, Acciones Operativas, las cuales se
materializan a través de estrategias, programas y proyectos, Plan Financiero 2007 –
20011 y Mecanismos e Instrumentos de Seguimiento y Evaluación. Su formulación
está en total concordancia con el Plan de Gestión Ambiental Regional P.G.A.R 20012010 el cual fue aprobado por el Consejo Directivo a través del acuerdo No 014 de 26
de junio 2002.

Para efectos de ajuste y armonización se mantiene sin modificar o ajustar el componente
Marco General por cuanto está acorde a los lineamientos de política trazados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con los establecidos en el Plan Nacional
de Desarrollo 2010 – 2014; de tal manera que se ajustan y armonizan los componentes
Síntesis Ambiental de la Jurisdicción, y las Acciones Operativas, se formula un Plan
Financiero 2007 – junio 30 de 2012 y se actualizan los Mecanismos e Instrumentos de
Seguimiento y Evaluación

CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General CDA
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PARTE 1
OBJETIVOS DE POLÍTICA DEL PLAN DE ACCIÓN
2007 – 30 DE JUNIO DE 2012

El propósito orientador del Plan de Acción 2007 – 30 de junio de 2012 es el de
promover y adelantar acciones necesarias para hacer visible la región del norte y
oriente amazónico frente al contexto nacional e internacional, y lograr de manera
real su articulación al proceso de desarrollo del país. La CDA promoverá el
desarrollo sostenible de la región, en función de garantizar condiciones adecuadas
para que los habitantes mejoren su calidad de vida, y estén en condiciones de
promover su propio crecimiento económico, integrando las consideraciones
ambientales en los procesos de planificación del desarrollo y haciendo uso
adecuado de la biodiversidad
Las estrategias del Plan de Acción 2007 – 30 de junio de 2012, que se adoptarán
para alcanzar este propósito, son acordes con las establecidas en la Ley 1151de
julio 24 de 2006 mediante la cual se expidió el PND 2006 – 2010 y Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014,

están armonizadas con las que se proponen en el

marco de la Visión Colombia II Centenario: 2019, y con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio.
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1.1 POLITICAS ASOCIADAS A LAS LÍNEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 –
30 DE JUNIO DE 2012

LÍNEAS ESTRATEGICAS 2007 - 2012
1

Planificación ambiental para la gestión territorial

POLITICAS ASOCIADAS
Ordenamiento ambiental territorial
Sistemas de Información

2

Gestión Integrada del Recurso Hídrico Regional

Agua

3

Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible De
Los Recursos Naturales Renovables Y De La
Biodiversidad

Bosques

4

Promoción de Procesos Productivos Competitivos
y Sostenibles

Procesos productivos endógenos

5

Prevención y Control de la Degradación
Ambiental
Fortalecimiento del SINA Regional para la
Gobernabilidad Ambiental

Producción limpia

6

Biodiversidad
Suelos
Mercados verdes

Fortalecimiento de la organización
social para la participación.
Fortalecimiento institucional
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1.2 ARTICULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 30 DE JUNIO DE 2012 AL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014 Y OTROS PLANES

ARTICULACIÒN CON PLANES DE DESARROLLO NACIONAL Y TERRITORIAL

La gestión ambiental de la Corporación CDA del periodo 2007 – 30 de Junio de
2011 estará enmarcada prioritariamente en los lineamientos de política ambiental
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y a nivel territorial se articulará con los
procesos territoriales a través de los espacios de participación abiertos por el
Presidente de la República a través de los Consejos Comunales de Gobierno,
Complementados con los procesos de construcción de los planes de desarrollo
territorial en los cuales participará activamente

ARTICULACIÒN CON PLANES DE VIDA DE PUEBLOS INDÌGENAS

El proceso de articulación del Plan de Acción 2007 – 30 de Junio de 2012 con los
Planes de Vida de los pueblos indígenas de los departamentos de Guainía,
Guaviare y Vaupés, se realizará teniendo en cuenta la visión y el pensamiento de
los pueblos indígenas. Desde esa perspectiva la CDA no “impondrá” a los pueblos
indígenas de la jurisdicción acciones o proyectos por lo que promoverá
mecanismos de coordinación para que las acciones propuestas sean acordes con
los planes de vida indígenas. De esta manera la CDA actuará como instrumento e
interlocutor natural para que los procesos necesarios en la construcción de los
planes continúen desarrollándose. Con este propósito tanto en la construcción y
gestión del plan éste incorpora los siguientes criterios:


La CDA apoyará y promoverá de acuerdo con su misión institucional, las
acciones necesarias para el fortalecimiento organizativo de los pueblos
10
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indígenas para la gestión de programas y proyectos tendientes a mejorar su
calidad de vida.


La CDA continuará reconociendo en las organizaciones indígenas locales,
zonales y regionales a los interlocutores válidos para la concertación de
acciones de carácter ambiental que se instrumentalizarán en esos espacios.



La CDA brindará el apoyo institucional y logístico a los procesos investigativos
asociados al acopio de información que permitan hacer visible la realidad
social, cultural y ambiental que afecta a los pueblos de los pueblos indígenas
de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

ARTICULACIÓN CON LA AGENDAS AMAZONÍA SIGLO XXI Y ORINOQUÍA SIGLO XXI

La CDA ha venido participando activamente en los espacios de discusión y
concertación de la Agenda Siglo XXI. Proceso que es coordinado por el Instituto
de Investigaciones Científicas, SINCHI. Teniendo como resultado un marco
general constituido por una propuesta de principios de política, objetivos,
estrategias e instrumentos que se acogen plenamente para este Plan de Acción.

ARTICULACIÓN CON LA MESA REGIONAL AMAZÓNICA (DECRETO 3012/2005)

La CDA tiene participación en la Mesa Regional Amazónica y desde esa
perspectiva esta abierta a las contribuciones desde diferentes sectores y
entidades en particular para promover acciones para mejorar la calidad de vida de
las comunidades indígenas de la región. Además de formar parte de la Mesa
Regional se promoverán Mesas Territoriales que permitan abordar la gestión
desde lo local y territorial a lo regional.
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PARTE II:
2. Síntesis Ambiental
Problemas Ambientales Relacionados con la Colonización y el
Crecimiento Poblacional1
MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL

COMO
SE
MANIFIESTA

1

COLONIZACION Y CRECIMIENTO POBLACIONAL
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
Durante
las
últimas
cinco décadas el
La población es atraída y/o
desplazada por variadas Municipio de Mitú ha vivido una serie
causas desde el centro del de factores han configurado el
país al departamento del territorio, gran parte de este ubicado
Guainía y se propagan por sobre lo que en su momento fue una
territorios que tienen la amplia red de humedales que
figura
de
protección, interconectaban y regulaban la
incluso al interior de los dinámica hídrica entre el rio Vaupés y
de
resguardos
indígenas demás ecosistemas loticos
atraídas por el interés de la manera natural
Presión
por explotación
minera, Inicialmente Mitú se levanto como un
ocupación
de aprovechamiento
de reducido y modesto caserío hacia el
territorio, ampliación recursos naturales etc, año de 1936, constituido por Miguel
de frontera agrícola, buscando obtener mejores Cuervo Araoz, desde ese entonces
lo cual amenaza la ingresos mediante
las represento un punto de encuentro
biodiversidad de los practicas productivas no entre las diferentes comunidades
que
ecosistemas y limita sustentables que traen indígenas y municipios
las
posibilidades como consecuencia el estructuraban el Departamento
para
desarrollar agotamiento
de
los Epicentro de sucesivos movimientos
alternativas
recursos naturales, siendo migracionales que buscaron en
productivas
las más afectadas las diferentes momento bonanzas como
sostenibles.
comunidades indígenas de la explotación cauchera (años 50’s ),
la jurisdicción quienes pieles (70’s), cultivo de uso ilícito
empiezan a tener graves (80’s), y centro misionero” ,.
impactos
(prostitución, Dinámicas
propias
que
han
alcoholismo, etc.) por la presentado algunas zonas rurales de
presencia al interior o en Colombia, en donde los diferentes
su entorno de prácticas modos de aprovechamiento de los
socioculturales
y recursos naturales, sus técnicas,
productivas que van en tecnologías e instituciones matizan
contra de sus tradiciones y los modos de vida que desarrollan las
su patrimonio cultural.
sociedades allí presentes

Tomado del Documento Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 - 2023
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El conflicto armado
ha
generado
desplazamiento del
área rural al área
urbana,
acrecentando
los
problemas sociales
y ambientales a
nivel
urbano:
Demanda
de
servicios públicos,
vivienda, aumento
de
tasa
de
desocupación,
ocupación
y
deterioro de áreas
de protección en
área
urbana,
contaminación
de
fuentes hídricas etc.

El Guaviare tiene
una de las tasas de
crecimiento
poblacional
más
elevadas del país.

Actividades que se constituyeron en
motores de crecimiento poblacional,
lo cual fue catalizado por las
sucesivas inserciones de colonos
Quienes de una u otra manera
encontraron en este territorio su sitio
de asentamiento. Bien fuese de
manera transitoria, hasta los más
recientes y sedentarios espacios de
vivienda,
transformándose
secuencialmente el mundo rural hacia
uno cada vez mas urbano.
Los tres centros urbanos del
departamento tienden a crecer, al
igual que las comunidades más
cercanas a Mitú (población y número
de comunidades conformadas)..
Debido a factores de desplazamiento
y en otras ocasiones por la búsqueda
de alternativas económicas y de
formas de vida donde haya mejor
acceso a servicios de salud y
educación
El crecimiento urbano en especial de
Mitú, no se está dando de manera
ordenada, pues no se están
respetando las áreas de importancia
ambiental
que
el
mismo
ordenamiento
territorial
ha
establecido.
Aun persisten la demanda por los
servicios públicos; se incrementa las
necesidades de vivienda, aumento de
tasa de ocupación y deterioro de
áreas de importancia ambiental en
área urbana, contaminación de
fuentes hídricas y suelos, etc.
Los colonos que han llegado a Mitú,
viven en la ciudad y algunos viven o
tienen sus fincas en la única zona del
municipio de Mitú donde podrían vivir,
la franja de un kilómetro a lado y lado
de la carretera Mitú - Monforth; pues
el resto del territorio es Resguardo
Indígena o territorios ancestrales
indígenas habitados por ellos y que
además tienen la figura de Reserva
Forestal de la Amazonía
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El número de fincas establecidas en
la carretera es según actualización
catastral del IGAC en el año 2008 fue
de 109 aproximadamente y éste
número tiende a cambiar por
dinámicas de venta y compra de
predios en el sector; sin embargo por
estar inmersa ésta zona en la
Reserva Forestal de la Amazonía, los
colonos en su totalidad están en
condiciones de poseedores. Algunas
fincas de colonos no han respetado el
límite del kilómetro y se han metido
en zonas de resguardo Indígena lo
que ha generado conflictos.

DONDE
SE
LOCALIZA

MAGNITUD O
MEDIDA

La mayor presión
por aumento de
población
se
observa en el área
urbana del municipio
de San José del
Guaviare,
en
Retorno y Calamar
en
menor
proporción.
En el sector rural
sigue el proceso de
intervención
y
deforestación para
establecimiento de
praderas
principalmente y en
menor
proporción
cultivos
de
pancoger, a pesar
de tener una de las
menores
densidades
de
población del país.
Tasa de crecimiento
poblacional:
1,6
comparada con 1,5
de Amazorinoquia y
1,1 del país
El 47,9% de la
población
del
departamento
es
rural y el 52,1%
urbana
Registro
de
población
desplazada
en
acción
social:
21.023 personas y
5.376
familias,
equivalente al 22%
de la población del
departamento.
Área ocupada en
pastos y cultivos:

La mayor presión por aumento de
población se observa en el área
urbana del municipio de Mitú, aunque
se manifiesta también en menor
grado en las áreas urbanas de los
municipios de Carurú y Taraira

En todo el departamento
del Guainía
Igualmente las población
y
conformación de comunidades o
sectores de comunidades se ha
incrementado en las más cercanas a
Mitú, dentro de áreas de Resguardo
Indígena

El 90% de la población del
departamento del Guainía
es indígena, por ello es la
más afectada.

Para Mitú, es Alta, para los demás
municipios Moderado
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339.470 has.

COMO SE HA
ABORDADO

Aumento
del
latifundio
y
la
conversión
de
grandes áreas de
bosque en praderas
para
ganadería.
(Tasa
de
deforestación anual
: 26.000 has).
Densidad
poblacional:
2,25
hab/Km2 vs 37,6 del
país
En 2009, el área
titulada
del
departamento
era
de
273.459
hectáreas,
distribuidas en 5.114
títulos de propiedad
Aunque
la
inseguridad en el
sector
rural,
principal
factor
generador
de
desplazamiento, ha
disminuido, sigue en
aumento
el
fenómeno
de
desplazamiento en
muchos
casos
generada por la
pobreza y escases
de oportunidades.

Por lo tanto estamos
lejos de la solución
de
esta
problemática.

En el sector rural se
realiza transferencia
de
tecnología
y
asistencia
técnica
para
la
implementación de
sistemas
productivos
sostenibles
y

Apoyo en la Formulación
de los Planes Integrales de
Vida acordes a visión de
cada pueblo indígena con
sus
costumbres
y
tradiciones, mediante los
procedimientos específicos
de reflexión y de las
propias particularidades.

Se está lejos de dar soluciones
integrales pues el desplazamiento
obedece también a la búsqueda de
servicios de salud y educación (para
el caso de la mayoría de indígenas).

Para el caso de las organizaciones
indígenas, el tema se ha abordado en
los procesos de fortalecimiento de los
planes de vida indígena; donde las
mismas comunidades evidencian el
problema y consideran necesario
establecer topes para recibir o
permitir más familias en sus
comunidades;
en
otras
zonas
evidencian el problema, pero no se
plantea nada claro para atender ésta
situaciones, pues consideran que el
territorio es colectivo y les es difícil
establecer restricciones por no
generar problemas entre ellos
Para la zona de la carretera se
cuenta con un Plan de Ordenamiento
Ambiental y productivo que incluye
tanto a colonos como indígenas allí
residentes, y una propuesta de área
para hacer la sustracción de la
reserva forestal, con el de legalizar
predios a colonos y que las
dinámicas productivas y extractivas
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proyectos
de
recuperación
y
reforestación
de
suelos degradados,
proyectos
con
impacto bajo en
relación
con
la
magnitud
de
la
problemática.

PORQUE NO
SE RESOLVIO
PLENAMENTE

Conflicto
armado,
escases
de
recursos, falta de
aplicación de planes
de
ordenamiento
territorial.

sobre ésta zona puedan viabilizarse
y
dinamizarse
con
criterios
ambientales.

Los esfuerzos realizados
por la institución son
insuficientes, dado el gran
territorio a cubrir, el
constante incremento en el
numero de campesinos a
atender y que cada día
aumentan
como
consecuencia
del
fenómeno
del
desplazamiento
desde
otras regiones del país,
aunado a esto los escasos
recursos
asignados,
agudizan el panorama del
deterioro ambiental en la
región,
por
ello
la
importancia
del
seguimiento, capacitación
y apoyo en la de
concientización
en
el
manejo sostenible de los
recursos naturales

Hace falta más liderazgo en el tema
por parte de las Autoridades
Tradicionales en ejercicio de su
Autonomía,
las
organizaciones
indígenas poco abordan estas
problemáticas y se carece a interior
de las comunidades de reglas claras
que les permita toma de decisiones
contundentes en el manejo de sus
territorios y las movilidades que se
presentan dentro de sus resguardo,
por temor a conflictos entre ellos
mismos.
Para el caso del casco urbano y el
conflicto con áreas de importancia
ambiental, no se resuelve, debido a
que
el
EOT
no
se
aplica
contundentemente
por
la
Administración
municipal
y
la
población es tiene débil conciencia
ambiental, prima para ellos solucionar
necesidades de viviendas y donde
poder vivir, que considerar las
limitaciones ambientales en sus
decisiones; se otorgan predios y
licencias de construcción sin tener
en cuenta las consideraciones
establecidas en el EOT y la normas
de superior jerarquía
Hace falta que el INCODER y el
MAVDT puedan concluir el proceso
de propuesta de sustracción de la
RFA de la zonas donde habitan los
colonos en el municipio de Mitú en la
zona rural; procesos que están
terminando los procesos de consulta
previa.
Que se haga la delimitación de la
zona de colonización con la zona de
Resguardo indígena, para lo cual se
requieren recursos para las entidades
responsables como lo es el
INCODER.

2.1 Problemas Relacionados con la Fauna Silvestre en la Jurisdicción de la CDA
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De acuerdo con el Fauna es el Informe sobre el Estado de la Biodiversidad en Colombia 1997 del
Instituto Alexander Von Humbolt, la Fauna es considerada como el “conjunto de animales que no
han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría o levante o que han regresado a su
estado salvaje”. Por caza se entiende “todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya sea
dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos” .

En la República de Colombia se ha venido emitiendo normas para limitar la cacería comercial de
las especies cuyas poblaciones presentan condiciones de vulnerabilidad o peligro de extinción. La
presión sobre los recursos faunísticos se apreciaría a partir de seis patrones a saber: cacería de
subsistencia, cacería científica, cacería de fomento, cacería deportiva, cacería de control y cacería
comercial.

Las comunidades indígenas cazan para alimentación y para obtener subproductos que utilizan en
herramientas, ritos, medicina y artesanías. La cacería es la principal fuente de proteínas, en tanto
para los grupos cazadores – agricultores es una fuente de proteína complementaria. Por lo general
los agricultores son ribereños y cuentan con la pesca como fuente alterna, de tal forma que los
grupos interfluviales dependen más de la cacería que los ribereños. En cuanto a los excedentes de
cacería estos son compartidos e intercambiados entre la comunidad sin fines lucrativos.

En la Amazonia los animales más cazados son los Micos Maiceros (Cebus sp.), Ardillas (Sciurus sp.),
Cerdos de Monte (Tayassu sp), Pacas (Agouti sp.), Pavas (Gracidas) y Tucanes (Ramphastos sp.). En
los indígenas la cacería sería menos selectiva y utilizaría mayor diversidad de fauna para una gama
de usos. El rendimiento sostenido de la cacería de subsistencia de la Amazonia radica ante todo en
la baja densidad demográfica y el armamento sencillo. La sedentarización y transculturización de
los indígenas han inducido cambios en la estrategia de uso de los recursos. En el caso de las
técnicas de caza, las herramientas tradicionales han sido reemplazadas por el uso de armas de
fuego, la cacería que practican los indígenas converge con las consecuencias que ello implica a
parecerse a la practicada por la población rural no indígena.

En la Amazonía los cazadores de las comunidades rurales pertenecen a la categoría de cazadores
comerciales, pues cazan más de lo que necesitan para sobrevivir y venden los excedentes. Esta
17
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situación está determinada por dos hábitos: la cacería para la mayoría de las comunidades rurales
es una actividad complementaria que se práctica en áreas aledañas a la aldea; la cacería puede ser
una actividad de oportunidad, ocasional.

Respecto a los animales cazados el campesino es más selectivo que el indígena, prefiere las presas
grandes, en especial mamíferos, aunque por temporadas las tortugas son importantes.

En Colombia se reportaron 225 especies como las de mayor uso por parte de la población; 53%
son especies de aves, 36% mamíferos, 10% reptiles y 1% restante corresponde a anfibios e
insectos. En cuanto a las aves (119 especies), los grupos predominantes en diversidad de especies
son las Rapaces (27 especies) y las Pssttacidas (23 especies), para un 42% del total de especies de
aves; el resto lo constituyen canoras y de ornato.

Los Primates, con 22 especies (28%), son el grupo predominante de los mamíferos (80 especies),
seguido por todas las especies de Felinos y Dantas y algunos de Perezosos y Osos hormigueros,
Procyonidos, Zorros, Mustelidos, Venados, Zainos, Borugas, Ñeques, Manatíes, Delfines, Venados y
el Oso de Anteojos. Los reptiles es el grupo que menos involucra (23 especies), es el que aporta
mayor número de individuos; el grupo de los Crocodylia es el más afectado seguido por las
tortugas y las culebras.

El mayor número de usos por grupos faunísticos identifica las siguientes actividades y grupos de
animales:

1 Comercio de primates vivos
2 Alimentación, predominando la caza de Primates grandes, el Venado y los Cerdos de monte
3 Extracción de pieles de Venado, Chiguiro, Cerdos de Monte y Jaguar.

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
FAUNA SILVESTRE

COMO SE MANIFIESTA

GUAVIARE

GUANIA

VAUPES

En el departamento
no se ´presentan

Las
comunidades
indígenas
por

Las
características
implícitas que posee la
18
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
FAUNA SILVESTRE
GUAVIARE

GUANIA

VAUPES

fenómenos de tráfico
de fauna silvestre a
gran escala.

tradición
tienen
animales de fauna
silvestre
en
las
comunidades
como
aves y mamíferos, al
desplazarse hacia el
área
urbana
son
transportados
y
atraídos por otras
personas
y
son
comercializados,
al
igual
que
sus
subproductos como la
carne
de
monte,
huevos y cráneos;
oportunidad que se
les presenta de forma
ocasional
ya
que
cazan más de lo que
necesitan
para
sobrevivir y venden
los excedentes

biodiversidad de la selva
amazónicas
y
la
dinámica
actual
del
departamento de Vaupés
deja ver como la caza de
subsistencia
gradualmente ha pasado
a un estado mucho mas
económico, si bien no se
cuenta
con
datos
exactos de los niveles de
comercialización
de
fauna silvestre, sí se
aprecia
en
las
comunidades y centros
urbanos
como
la
población indígena halla
en este recurso una
fuente de ingresos que le
permita abastecer alguno
productos de la canasta
familiar
y solucionar
gastos económicos para
hijos estudiantes u otras
necesidades,
aumentando cada vez
mas la comercialización
y
disminuyendo
el
autoconsumo; de otra
parte y en un escenario
mas reciente se han
presentan
casos
de
tráficos puntuales y en
especial ocasionados por
las
mismas
fuerzas
militares y en ocasiones
esporádicas
de la
misma policía; aunque
ésta última tiene un
grupo de apoyo que
precisamente ayuda en
la labor ambiental de
control y vigilancia.

La presión sobre la
fauna
se
da
principalmente por la
desaparición de su
hábitat
(tala
de

La presión sobre la fauna
se da principalmente por
la demanda del recursos
en las zonas habitadas
por las comunidades
19

Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Norte y Oriente Amazonico CDA
Plan de Acción 2007 - 30 de junio de 2012

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
FAUNA SILVESTRE
GUAVIARE
bosques) y uso de
fauna silvestre como
mascotas en centros
poblados y predios
rurales

GUANIA

VAUPES
indígenas, donde se
evidencia
ya
un
agotamiento
de
las
especies más usadas
para el sostenimiento de
las
comunidades
indígenas;
debido
a
procesos
de
asentamiento,
incremento de población
que
incrementa
la
demanda
de
carne
silvestre, cercanía de
comunidades, cambios
en los patrones de caza
y
necesidades
económicas
que
conllevan a los indígenas
a realizar cacería con
fines de trueque y de
venta entre los mismos
indígenas
Los cambios de uso del
suelo
ocasionado
principalmente en la
zona denominada de
colonización
del
municipio de Mitú (zona
rural según el EOT),
igualmente ha afectado
la presencia de fauna
silvestre pues sus hábitat
alterados y degradados
ocasionan que la fauna
se haya diezmado hacia
zonas
donde
las
comunidades ya nos
tienen acceso de manera
fácil.Finalmente
se
resalta el componente
íctico dentro de la fauna,
pues para los pueblos
indígenas lo peces son
un grupo de especial
importancia
nutricional
ya que constituyen en la
base proteica de las
dietas tradicionales, por
lo tanto el crecimiento
poblacional, la fuerte
20

Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Norte y Oriente Amazonico CDA
Plan de Acción 2007 - 30 de junio de 2012

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
FAUNA SILVESTRE
GUAVIARE

GUANIA

presión y la utilización de
prácticas nocivas como
el
careteo
y
el
barbasqueo
han
diezmado notablemente
estas
poblaciones,
convirtiéndose no solo
en un problema de
disminución
de
las
poblaciones
naturales,
sino
también
de
inseguridad alimentaria
.Para
los
territorios
indígenas
desafortunadamente se
ha perdido mucho el
conocimiento tradicional
en el manejo y uso del
territorio
y
el
aprovechamiento de los
recursos
naturales,
motivo por el cual se
cuentan
con
problemática
de
desequilibrio ambiental
que afectan la oferta de
recursos y la salud de los
pueblos
indígenas
(según su cosmovisión).

Los
incendios
forestales
también
son un factor de
muerte
y
desplazamiento
de
fauna silvestre.

DONDE SE LOCALIZA

MAGNITUD O MEDIDA

VAUPES

En
todo
el
departamento existen
frentes
de
colonización activos e
intervención
de
fragmentos y relictos
de
bosque
provocando
el
desplazamiento de la
fauna

Municipio de Inírida y
las
áreas
Corregimentales

En toda la zona rural y
áreas
de
resguardo
indígena; se acentúa en
las zonas más próximas
a los centros urbanos, en
especial de Mitú y
carurú.

Tasa de deforestación
anual: 26.000 has.
Decomiso y entrega v
voluntaria de fauna
2009: 131 animales
Decomisos y entrega
voluntaria de fauna
2010: 334 animales.

Un
75%
es
decomisada por la
policía
y
los
promotores
ambientales
procedente de varias
comunidades
ubicadas a las orillas
de
los
ríos
de
departamento
del
Guainía

La afectación es de
moderada
a
alta,
teniendo en cuenta que
la oferta de fauna
silvestre en los medios
naturales son claves
para el sustento de las
poblaciones indígenas y
del ecosistema.
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
FAUNA SILVESTRE
GUAVIARE
La Corporación en
coordinación con la
policía
ambiental
adelanta acciones de
control
permanente
en
los
cascos
urbanos de los cuatro
municipios para evitar
el tráfico de fauna y
su
uso
como
mascotas..
Se aplica el protocolo,
liberando, dando en
custodia
o
practicando eutanasia
según el caso.
Ante la alta tasa de
deforestación es poco
lo que las autoridades
pueden hacer para
evitar
la
tala
indiscriminada
COMO
SE
ABORDADO

HA

Se
adelantan
procesos
de
educación ambiental
y sensibilización hacia
el cambio de actitud.

GUANIA

La Corporación CDA,
realiza la concertación
con las comunidades
indígenas para el
aprovechamiento de
la fauna silvestre que
por
tradición
han
realizado la casería
de subsistencia como
principal fuente de
proteínas
dejando
claro
que
los
excedentes
de
cacería deberían ser
compartidos
e
intercambiados entre
la comunidad sin fines
lucrativos y se solicita
realizar
monitoreo
permanente y llevar
un registro sobre la
cantidad de carne que
ingresa al Municipio
de Inírida, y tener en
cuenta que para las
Conferencias
y
Santas Cenas se
Informe previamente
a
la
Corporación
sobre las labores de
casería y pesca para
coordinar los asuntos
pertinentes con la
fuerza pública. Tener
en cuenta que para
que la divulgación de
la
información
acordada
a
las
comunidades
se
elaboren cartillas o
folletos informativos.

VAUPES

La
Corporación
en
coordinación
con
la
policía
ambiental
adelanta acciones de
control permanente en
los cascos urbanos de
los tres municipios para
evitar el tráfico de fauna.
Se aplica el protocolo,
liberando,
dando
en
custodia o practicando
eutanasia (aunque éste
último nunca se ha
realizado);
este año se surtió un
proceso de donación de
un Jaguar al Parque
Zoológico Jaime Duque
A través de los procesos
de fortalecimiento de los
planes de vida indígenas
se ha identificado la
problemática
relacionadas
con
la
fauna silvestre y el
recurso íctico y también
se
han
establecido
acciones y estrategias
que se deben emprender
para la atención de estas
situaciones.
La
Corporación debe dar
continuidad
a
los
procesos
de
fortalecimiento a Planes
de Vida Indígena, ya que
esta labor debe ser más
permanente y en todas
las líneas de acción
ambiental.
En
la
organización UDIC se ha
iniciado un proceso de
sensibilización para la
construcción
de
acuerdos propios de uso
22
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
FAUNA SILVESTRE
GUAVIARE

GUANIA

Las
principales
causas
de
este
problema
son
sociales y culturales,
lo cual dificulta el
logro de resultados en
el corto plazo.

PORQUE
NO
RESOLVIO
PLENAMENTE

No se dio continuidad
realizando
un
seguimiento
permanente
para
lograr
resultados
favorables para el
manejo de la fauna
silvestre de forma
sostenible sobre todo
con las comunidades
indígenas.

SE

No se han adelantado
programas con la
continuidad
y
la
cobertura suficiente
para lograr un mayor
impacto
en
la
población

VAUPES
y manejo de la fauna
silvestre y recurso íctico
que no se ha podido
continuar debido a la
falta
de
recursos
económicos e interés
institucional.Por otro lado
se adelantan procesos
de educación ambiental
y sensibilización hacia el
cambio de actitud.
Las principales causas
de este problema son
sociales y culturales, lo
cual dificulta el logro de
resultados en el corto
plazo; por otro lado es un
proceso de construcción
con
los
mismos
indígenas
donde
se
promuevan
acciones
establecidas
en
sus
trabajos
de
fortalecimiento de planes
de vida indígena que no
han tenido continuidad
por
parte
de
la
Corporación CDA y ha
faltado interés por parte
de otras entidades que
también
tienen
competencia
Las comunidades les es
difícil iniciar procesos
solas
o
continuarlo
(como es el caso de
UDIC) debido a la falta
de liderazgo, de cambios
de
líderes
permanentemente y la
falta de recursos para
abordar procesos donde
deban tomas decisiones
colectivas.Los procesos
de educación ambiental
liderados
por
la
Corporación
se
han
centralizado en las zonas
urbanas, especialmente
Mitú, y no plantea
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
FAUNA SILVESTRE
GUAVIARE

GUANIA

VAUPES
estrategias para hacer
trabajos articulados con
los
procesos
de
etnoeducación
que
desarrollan o plantean
desarrollar
las
organizaciones
indígenas
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2.2 Problemas Ambientales relacionados con la Minería

En la ley 99 de 1993 y el decreto 1753 de 1994, se reglamenta ambientalmente las
actividades de explotación, exploración, beneficio, transporte y deposito de los Recursos
naturales No Renovables realizadas en desarrollo de la mediana y pequeña minería.
Los departamentos del Guainía y Vaupés por su condición ecológica, basada en estudios
realizados por el Ministerio de Minas y Energía califican a estos departamentos como
productores potenciales de oro, con grandes reservas que representaría en el futuro el
soporte económico de este territorio parte integral de la Amazonía colombiana.
Los principales problemas que se han redundado en la economía familiar, local y regional
ligada al aspecto minero, consisten primordialmente en el limitado y rudimentario
conocimiento que se tiene del aprovechamiento de este recurso natural generando un
impacto negativo sobre el medio ambiente:


La actividad minera aurífera que se lleva a cabo en estos departamentos, carece de
permiso ambiental además, la mayoría de estas explotaciones se localizan en territorio
indígena.



Todas las actividades de Minería que se adelantan en el río Inírida, carecen de
licencia ambiental, y en un 90% inclusive de licencia para la explotación, se lleva a
cabo sin ningún tipo de planificación técnica desde el punto de vista minero y mucho
menos ambiental.



El uso y manejo de mercurio metálico se ha venido realizando sin ninguna medida de
protección y seguridad siendo un agente contaminante de alto riesgo para la salud
humana y el medio ambiente en general.



La disposición final de residuos sólidos y líquidos en el campamento se esta haciendo
inadecuadamente lo cual se ha constituido en un foco de contaminación que afecta la
salubridad de la población y los cuerpos de agua, es el caso de los vertimientos de
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aguas jabonosas y de combustible producto del escape de maquinarias y lavado de
tapetes y demás implementos.


La aparición de la actividad minera en la zona ha creado en las comunidades
indígenas cambios significativos en su comportamiento y en sus sistemas ancestrales
de producción, llevando a una inevitable aculturización.



La implementación de prácticas mineras no sostenibles ha sido causa de alteración
del Recurso Hídrico, tanto en su calidad, cantidad, dinámica, etc. (Sedimentación de
caños, alteración de red de drenajes, etc.) en Taraira y lecho del río Vaupés.



El desarrollo económico de la cuenca media y alta del río Inírida no ha obedecido a
procesos de ordenamiento Minero Ambiental Territorial debido a que las actividades
mineras, se han venido adelantando con un bajo control técnico y ambiental, que van
desde contaminación sedimentación del río, disminución de la pesca, intensificación
de problemas de destrucción de suelos de vocación forestal, la destrucción al interior
de sus comunidades acarreando desunión, desconocimiento de las

autoridades

tradicionales, pérdida del control social y anteposición de intereses individuales sobre
los derechos y bienestar comunitario, alcoholismo, drogadicción, prostitución,
desorden social e intervención de extranjeros (Garimperios brasileños).

COMO
SE
MANIFIESTA

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
MINERIA
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
El
sector
minero desarrolla
La
explotación Durante los últimos
minera
en
el años se dio un pequeñas explotaciones de
departamento del inusual interés por la arenas, gravilla, piedra, recebo
Guaviare, se limita explotación del oro y y arcilla; actividades que se
de
manera
a la extracción de de
un
polímero desarrollan
artesanal y de forma ilegal no
materiales
para denominado
construcción
Tantalita
como solo por el no cumplimiento de
(Material
de consecuencia de la los requisitos de títulos mineros,
sino por estar ubicadas en
arrastre,
arena, propuesta
piedra y recebo). económica realizada áreas que a pesar de estar
Un alto porcentaje por
personas intervenidas desde hace años
de esta minería se foráneas
quienes (caso de la carretera Mitú adelanta sin los ofrecieron la compra Monforth de Mitú), aun siguen
requerimientos
del mineral. Como estando bajo la figura de
legales, por lo tanto consecuencia de lo Reserva Forestal
genera
anterior, la población En el municipio de Taraira se
deforestación,
especialmente
las ha declarado por el Ministerio
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
MINERIA
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
degradación
de comunidades
de Minas la “Reserva minera
suelos,
indígenas, se dieron aurífera
de
Taraira”
y
sedimentación de a la tarea de la actualmente se ha entregado
fuentes hídricas y explotación
del en concesión a la empresa
cambio de paisaje
polímero
con
el minera Canadiense Cosigo
único fin de venderla Frontier, quienes han venido
al mejor postor, sin adelantando el proceso de
contar además del sustracción de reserva forestal
limitado
y para continuar adelante con los
rudimentario
trámites legales mineros y
conocimiento que se ambientales para a futuro iniciar
tiene
del explotaciones mineras auríferas
aprovechamiento del en dicho municipio.
recurso
natural Por otro lado, se tiene
generando
un actualmente constituida la Zona
impacto
negativo Minera Indígena en la zona de
sobre
el
medio Querarí, zona que además de
ambiente en todos ser Resguardo Indígena es
sus componentes.
igualmente Reserva Forestal de
la Amazonía
Los cantidad se solicitudes de
títulos mineros que se están
tramitando para actividades
mineras
dentro
del
departamento ha generado una
evidente preocupación para la
población en su mayoría
indígena, pero a la vez una
expectativa para otros grupos
que
por
la
falta
de
oportunidades
visionan
alternativas para su economía
Lo cierto, es que a la fecha no
se ha hecho un análisis real y
participativo con las mismas
comunidades
indígenas
y
líderes, sobre los impactos
mediáticos y futuros que la
actividad minera generaría a los
ecosistemas
del
bosque
húmedo tropical (territorios
ancestrales indígenas) y sobre
todo
a
las
comunidades
indígenas, quienes derivan su
sustento del territorio, su oferta
y su salud, así como el
equilibrio ambiental desde su
cosmovisión, depende de la
forma en que se maneje ese
territorio
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DONDE
SE
LOCALIZA

MAGNITUD O
MEDIDA

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
MINERIA
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
Para los territorios indígenas
desafortunadamente se ha
perdido mucho el conocimiento
tradicional en el manejo y uso
del
territorio
y
el
aprovechamiento
de
los
recursos naturales, motivo por
el cual se cuentan con
problemática de desequilibrio
ambiental que afectan la oferta
de recursos y la salud de los
pueblos indígenas (según su
cosmovisión).
En las zonas cercanas al área
urbana del Municipio de Mitú y
algunas se concentran en la
zona de colonización (Vía de
Mitú a Monforth).
Municipio de Taraira (oro y
otros
minerales
de
El
90%
de Zona
Minera construcción).
explotaciones
de Indígena,
Cuenca En la zona del Cuduyarí y
materiales,
se media del rio Inírida, sectores de las partes altas de
encuentra en el Rio Atabapo, rio las microcuencas se presentan
municipio de San Guainía,
Isana, explotaciones
ilegales
José del Guaviare.
cuiyari y Guaviare
esporádicas de minerales de
oro, titanio, tantalio, niobio,
circonio y sus concentrados de
los cuales no se conoce bien la
localización de los yacimientos.
Municipio de Mitú, Cuenca del
Río Querarí, se ubica la Zona
minera indígena del Querarí.
No hay cifras sobre
Para
el caso
de
Mitú,
minería ilegal en el
moderada; para el caso de
departamento.
Taraira puntual y alta, pues se
Actualmente
Carecen de licencia trata de un proceso de
existen
cuatro ambiental, y en un explotación aurífera de interés
explotaciones
de 90% inclusive de nacional e internacional
material de arrastre licencia
para
la
con titulo minero, explotación minera, y
dos de estas con se lleva a cabo sin
licencia ambiental y ningún
tipo
de
Para el resto del departamento
dos títulos mineros, planificación técnica
se llevan a cabo explotaciones
uno con licencia desde el punto de
menores de minerales para las
ambiental y otro vista minero y mucho
industria electrónica
con licencia en menos ambiental.
tramite
para
explotación
de
recebo y piedra.
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COMO SE HA
ABORDADO

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
MINERIA
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
Teniendo en cuenta
que la mayor parte
de este material es
usado en obras
públicas, que lo
demandan
en
grandes
proporciones,
se
deduce
que
el
impacto ambiental
por esta actividad
es importante a
pesar de que no se
ha cuantificado.
Algunas
organizaciones
indígenas en los procesos de
fortalecimiento de planes de
Como
mecanismo vida indígena establecieron
para contener esta algunas acciones sobre el tema
anomalía una vez minero; otras no lo quisieron
identificada
la abordar precisamente porque
situación se dio inicio no querían con ello dar a
al cierre de este conocer la oferta de recursos
Los
entes mercado negro por minerales de sus zonas
territoriales
están parte de los Entes La organización indígena de
implementando
Territoriales,
se ACIYA en el Apaporis según los
planes de manejo expidió por parte de referentes de antecedentes del
para la ejecución de la
C.D.A.
la PNN Yaigoje Apaporis, se
sus
obras
de resolución 489 del menciona que la conformación
infraestructura, que 09 de diciembre de PNN fue una estrategia de
incluyen
la 2008 prohibiendo la protección frente al tema
adquisición
de explotación
del minero; sin embargo existe hoy
materiales
en Tantalio y oro sin la por hoy un conflicto interno
explotaciones que respectiva Licencia entre las comunidades que
conformaban
dicha
cumplan las normas Ambiental,
legales. La CDA ha resolviendo
una organización indígena y las
adelantado
solicitud
de comunidades de la jurisdicción
procesos
revocatoria
directa Vaupés se desafiliaron de la
sancionatorios
a mediante
la ACIYA y conformaron una
explotaciones
resolución 043 del nueva organización indígena
ilegales.
23 de febrero de (ACITAVA), la cual tiene
2009 y finalmente demandado el proceso de
derogándola a través conformación del PNN
de la resolución 089 Proceso
que
ha
sido
del 11 de marzo de acompañado o financiado por la
2009 por orden de misma empresa minera que
un fallo de tutela
obtuvo
su
título
minero,
después de dos días de
haberse conformado PNN
En el campo ambiental la CDA
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PORQUE NO
SE RESOLVIO
PLENAMENTE

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
MINERIA
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
no
tiene
contemplado
el
licenciamiento ambiental sin el
lleno de los requisitos legales,
de igual manera, se realiza el
control hasta las áreas donde
se tiene gobernabilidad o se
cuenta con recursos humanos,
logístico y económicos para
poder hacer presencia como
autoridad ambiental (los cuales
siempre han sido limitados); por
ejemplo, para el proceso de
consulta previa dentro del
proceso de sustracción de la
reserva forestal de la amazonia
en Taraira para el caso de titulo
minero de Cosigo Frontier, la
Corporación no pudo hacer
presencia; de igual forma hay
muchos sitios en donde por
falta de recursos o por orden
publico no se puede hacer
presencia.
El Tema del PNN esta en
manos
de
la
Corte
Constitucional, quien dará su
ultimo fallo al respecto.
Para
el
caso
de
las
legalizaciones de actividades
mineras ubicadas sobre la
carretera Mitú - Monforth se
Insuficiente
está dependiendo del trámite de
participación
de
sustracción de la figura de
Gobernación
y
Reserva
Forestal
de
la
Alcaldías
como
Amazonía, que se adelanta
principales
Modificación
del Los procesos de educación
demandantes
de
ambiental de la Corporación
código de minas
materiales
para
tiene débiles componentes de
exigir legalidad en
sensibilización frente al tema
la actividad. Alta
productivo minero. No se
informalidad en las
cuenta
con
recursos
explotaciones
económicos
para
hacer
procesos comunitarios de base
y educativos en el tema minero.
Los procesos de educación
ambiental liderados por la
Corporación
se
han
centralizado en las zonas
urbanas, especialmente Mitú, y
no plantea estrategias para
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
MINERIA
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
hacer trabajos articulados con
los procesos de etnoeducación
que desarrollan o plantean
desarrollar las organizaciones
indígenas.
La
falta
de
recursos
económicos de la Corporación
para hacer presencia en
muchos
sitios
del
departamento, son un factor
importante por los cuales no se
ha
podido
abordar
problemáticas de éste tipo.

2.3 Problemas Ambientales en Residuos Sólidos
El problema de las resíduos radica en la falta de consolidación y la parcial implementación
de políticas y proyectos al respecto, como a limitados sistemas de tratamiento de
residuos, a la acumulación de residuos por los inconvenientes de transporte de estos al
interior del país y a la falta de educación y conciencia de los habitantes en general de la
jurisdicción C.D.A
Debe tener e cuenta los altos niveles contaminación de aguas subterráneas por lixiviado
máxime cuando el nivel freático es bastante alto.
El arrastre de aguas lluvias, que de una u otra manera desembocan en acuíferos;
teniendo presente la contaminación. Por emisión de los olores fétidos producidos por las
diferentes reacciones químicas de las materias orgánicas en descomposición, lo que
conlleva a la proliferación de roedores, moscas y otros insectos.
La tasa de crecimiento poblacional y su dispersión en las áreas rurales y las prácticas
culturales y consumos de bienes no biodegradables son factores que contribuyen a la
presencia de altos volúmenes de residuos sólidos de manera que además de ubicarse el
problema en las cabeceras de los cuatro municipios, este se expande a través de la red
de bodegas y comercios instalados en los asentamientos rurales. Posibilitando que en
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aquellas áreas donde no hay posibilidad de botaderos a cielo abierto los desechos vayan
a parar a los caños y ríos de la red hídrica departamental
Durante el periodo 2007 – 2011 se adelantó la construcción de soluciones a partir de
celdas transitorias en Inírida – Guainía sin embargo aún se presentan dificultades en su
operación. De igual manera se adelantó la construcción del relleno sanitario de Miraflores
y Calamar en Guaviare y de Mitú en el Departamento del Vaupés, brindando así solución
definitiva a la disposición final de los residuos.
MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
RESIDUOS SOLIDOS
GUAVIARE

COMO
SE
MANIFIESTA

Deficiencias
en
procesos
de
recolección
y
disposición
de
residuos sólidos.
Cascos urbanos
contaminados por
residuos sólidos,
principalmente
periferia y zonas
de
protección
(Humedales).
Presencia
de
aves de carroña
(gallinazos)

GUANIA

VAUPES

Los actuales sitios son
botaderos a cielo abierto,
no
se
encuentran
acondicionados
técnicamente
para
su
manejo, igualmente no se
ha
realizado
el
cumplimiento
de
las
directrices y pautas para el
cierre,
clausura
y
restauración
en
su
totalidad, además de la
falta de educación y
conciencia
de
los
habitantes generando entre
otros
los
siguientes
impactos ambientales:

Deficiencias en procesos de
recolección y disposición de
residuos
sólidos.
Cascos
urbanos contaminados por
residuos
sólidos,
principalmente la zona del
Centro y zonas de protección
del sistema de Humedales.

Ambiental: Actualmente el
sitio de disposición de
basuras
presenta
problemas de carácter
sanitario,
por
la
contaminación
por
lixiviados, presencia de
aves de carroña, deterioro
del paisaje y perdida de
subsuelo, adicionalmente
durante
los
periodos
invernales se incrementa la
producción de lixiviados,
los cuales pueden correr
libremente
sobre
la
superficie y llegar a fuentes
hídricas.
Impacto sobre el paisaje.

No
existen
empresas
especializadas para el manejo
de los Servicios Públicos
Domiciliarios
La disposición final en el
municipio de Mitú se realiza a
cielo abierto, motivo por el
cual se hizo una apertura de
proceso sancionatorio a la
Alcaldía
de
Mitú
por
incumplimiento al cierre del
botadero a cielo abierto y nula
operación
de
celdas
transitorias de acuerdo a las
exigencias normativas. Se
adelanta paralelamente en
convenio
entre
MAVDT,
Alcaldía de Mitú y Corporación
CDA la construcción del
relleno sanitario para la
implementación
de
una
primera celda.
.
Para el municipio de Carurú se
cuenta con un relleno sanitario
el cual esta pronto a
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
RESIDUOS SOLIDOS
GUAVIARE

GUANIA
La acumulación en lugares
no aptos de residuos trae
consigo
un
impacto
paisajístico negativo, la
ausencia de una barrera
visual en el botadero
municipal,
genera
la
circulación del aire y olores.

Impacto
sobre
las
aguas. La disposición
no
apropiada
de
residuos
provoca
la
contaminación de los
cursos superficiales y
subterráneos de agua;
influenciados
por
situaciones
climáticas,
máxime cuando el nivel
freático es alto para el
departamento.

VAUPES
colmatarse y colapsar por
manejo
inapropiado
e
inadecuado por los residuos
sólidos. El municipio de
Taraira tuvo inicialmente un
manejo de celdas para el
cierre, pero ésta colapsaron y
dejaron
de
operar
correctamente, de tal forma
que la disposición actual se
hace a cielo abierto sin el
cumplimiento la normatividad
ambiental vigente.

Otros
aspectos
ambientales.
En el
municipio se realiza la
disposición final de los
residuos en un botadero a
cielo abierto, por lo tanto no
cuenta con la licencia
ambiental,
ni
se
ha
identificado la autorización
ambiental al sitio final.

Social: Presencia de
recuperadores
y
población infantil en el
sitio de disposición final,
aumento de la población
de roedores y plagas
que afectan la salubridad
pública de la población
en el municipio.
DONDE
SE
LOCALIZA

Todo
el
departamento,
principalmente
centros poblados

Municipio de Inírida y las
áreas Corregimentales

Todo
el
departamento,
principalmente
centros
poblados
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
RESIDUOS SOLIDOS

MAGNITUD O
MEDIDA

GUAVIARE
La disposición de
residuos sólidos
se
realiza
en
celdas transitorias
autorizadas por la
CDA
en
los
municipios
de
San José del
Guaviare,
que
dispone
sus
residuos y los del
municipio
del
Retorno
y
Miraflores.
Actualmente
el
único que cuenta
con
relleno
sanitario
con
licencia ambiental
es Calamar, cuya
construcción fue
gestionada
y
ejecutada por la
CDA. El municipio
de Miraflores está
en proceso de
construcción de
su
relleno
sanitario, también
con
recursos
gestionados por
la
CDA.
El volumen de
residuos
generados
por
mes
es:
San José del
Guaviare:
570
toneladas.
El Retorno: 99
Toneladas.
Calamar:
48
toneladas.
Miraflores:
60
Toneladas.
Municipios
con
PGIR
en
seguimiento: Los
4 municipios del
departamento.

GUANIA

VAUPES

En el departamento no
cuenta
con
un
procedimiento óptimo para
el manejo integral de los
residuos. Dispone de una
infraestructura que alcanza
para la recolección de
aproximadamente el 70%
del volumen total de los
desechos que produce el
municipio y que se estima
entre 14 toneladas diarias y
en
las
áreas
corregimentales
de
aproximadamente de 3.6
toneladas/mes.

Para los centros poblados la
magnitud de las problemáticas
son alta o grave.
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
RESIDUOS SOLIDOS
GUAVIARE
Sitios
para
disposición
de
residuos
hospitalarios: San
José del Guaviare
(incinerador
y
celda
de
seguridad).
Usuarios
registrados como
generadores de
residuos
hospitalarios.
Cantidad
de
residuos
hospitalarios
dispuestos
adecuadamente.
La gestión de
residuos sólidos
ha evolucionado
favorablemente
en
el
departamento
durante
los
últimos años.

COMO SE HA
ABORDADO

La
CDA
ha
realizado
seguimiento a los
PGIRs,
ha
apoyado
con
recursos
la
construcción de
rellenos sanitarios
y
el
fortalecimiento de
empresas
municipales
de
aseo. Ha dado
cumplimiento a la
normatividad
relacionada con
residuos
especiales y ha
brindado
acompañamiento
constante a los
municipios.

GUANIA

VAUPES

Debido a lo anterior la
Corporación CDA apertura
investigación administrativa
en contra del Municipio de
Inírida,
por
el
incumplimiento
de
las
resoluciones 1045 de 2003
y 1390 de 2005, la cual fue
concluida sancionando con
multa a la Alcaldía de
Inírida por infracciones
mencionadas. Pese a la
multa
impuesta
y
la
obligación subsistente de
de dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas
la Alcaldía de Inírida hizo
caso omiso, y si bien se
desarrollaron
algunas
acciones para tratar de
paliar los efectos nocivos
del botadero a cielo abierto,
estas fueron ineficientes,
motivo por el cual la

Los tres municipios cuenta con
PGIRS y la CDA ha realizado
seguimiento a los PGIRs más
enfocado a las disposición
final de los residuos donde se
ha
evidenciado
la
problemática más crítica, de
tal forma que para el caso de
Mitú se ha iniciado la apertura
de investigación ambiental

La Corporación, ha apoyado
con recursos la construcción
del relleno sanitario de Mitú.
Ha dado cumplimiento a la
normatividad relacionada con
residuos peligrosos y ha dado
acompañamiento constante a
los
municipios.
La Corporación ha apoyado
jornadas de capacitación,
sensibilización ambiental con
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
RESIDUOS SOLIDOS
GUAVIARE

PORQUE NO
SE RESOLVIO
PLENAMENTE

Los recursos no
han
sido
suficientes para la
construcción de
los
rellenos
sanitarios
proyectados, sin
embargo
la
gestión se sigue
realizando para la
culminación
del
relleno sanitario
de Miraflores y la
construcción del
relleno
regional
en San José del
Guaviare, con lo
cual
quedaría
cubierta
la
demanda
del
departamento.
Se debe continuar
el
trabajo
en
modificación
cultural
para
mejorar
la
presentación de
los residuos y
fomentar
procesos
de
reciclaje
y
separación en la
fuente.

GUANIA
Corporación CDA, inició
nuevo
proceso
de
investigación,
que
fue
concluido
mediante
Resolución 454 del 07 de
diciembre
de
2006,
imponiendo sanción de
multa, sin perjuicio de la
obligación de realizar las
acciones que se imponían
por
medio
de
las
resoluciones que dieron
origen
al
proceso
sancionatorio.

VAUPES
diferentes grupos y actores
sociales, jornadas de limpieza,
etc.

Los recursos no han sido
suficientes
para
la
construcción del
relleno
sanitario proyectado, se han
presentado problemas de
carácter técnico que han
impedido
el
avance
y
culminación
del
proyecto
relleno sanitario de Mitú.

La resolución 1529 de 2010
establece
un
plazo
perentorio hasta el 29 de
septiembre de 2011 para
cumplimiento
de
las
directrices y pautas para el
cierre,
clausura
y
restauración en su totalidad
y establecer un sitio para
el manejo técnico de los
residuos.

La Corporación no ha dejado
recursos económicos para
hacer seguimiento técnico
profesional a los municipios de
carurú y Taraira, para poder
hacer las acciones de control y
vigilancia ambiental plenas y
establecer
consideraciones
para las posibles aperturas de
investigación
por
el
no
cumplimiento
de
normas
ambientales por parte de los
municipios en el tema de
manejo de residuos sólidos.
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2.4 Problemas Ambientales en Pesca

Los principales problemas que afectan esta actividad son: el bajo nivel económico y
cultural de los pescadores, falta de tecnología post – captura, la carencia de cualquier tipo
de organización básica, la falta de recursos, ausencia de lugares de desembargue,
centros de acopio y vías de comunicación y servicios adecuados.
La pesca constituye tradicionalmente, la base del alimento proteico del amazonense, el
rápido aumento de la población consecuencia de auge vertiginoso de la colonización
multiplica la extracción sometiendo la disminución de los mismos, llamados también
ecosistemas de alta fragilidad
Debido al bajo nivel cultural, tecnológico y los pocos requerimientos de inversión de las
personas que realizan la actividad de extracción de peces, no se ha llamado conciencia
de la importancia de la actividad productiva de los mismos

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
PESCA
GUAVIARE

COMO
SE
MANIFIESTA

En
el
departamento, el
rio Guaviare es el
de mayor riqueza
en
especies
icticas, dado su
origen andino que
le
otorga
especiales
características a
sus aguas, por lo
tanto es el único
que ofrece la
posibilidad
de
realizar
pesca

GUANIA

VAUPES

La
producción
en
la
actividad
pesquera
es
intensa, a tal grado que se
ha decretado la veda, a
causa de la utilización de
prácticas indebidas como el
barbasco y el trasmallo.

En el departamento, el rio Guaviare
es el de mayor riqueza en especies
icticas, dado su origen andino que le
otorga especiales características a
sus aguas, por lo tanto es el único
que ofrece la posibilidad de realizar
pesca comercial. Esta actividad es
adelantada por aproximadamente
1.200 personas, entre pescadores,
sacadores del puerto y comerciantes
con diversa capacidad de compra.
Este número ha aumentado durante
los últimos años debido al fenómeno
de desplazamiento y la alta tasa de
desempleo
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
PESCA
GUAVIARE
comercial.
Esta
actividad
es
adelantada
por
aproximadamente
1.200 personas,
entre pescadores,
sacadores
del
puerto
y
comerciantes con
diversa capacidad
de compra. este
número
ha
aumentado
durante
los
últimos
años
debido
al
fenómeno
de
desplazamiento y
la alta tasa de
desempleo. Por lo
tanto
se
ha
incrementado
notablemente la
presión sobre el
rio,
principalmente en
el
trayecto
comprendido
entre
la
confluencia de los
ríos
Ariari
y
Guayabero y el
municipio
de
Mapiripan.
los
periodos de veda
y
las
tallas
mínimas no son
respetados
totalmente
y
algunas especies,
principalmente los
grandes bagres
están
categorizadas
como especies en
peligro. No hay
suficientes
estudios
sobre
dinámica de los
peces,

GUANIA

VAUPES

Por lo tanto se ha incrementado
notablemente la presión sobre el rio,
principalmente
en
el
trayecto
comprendido entre la confluencia de
los ríos Ariari y Guayabero y el
municipio de Mapiripan. los periodos
de veda y las tallas mínimas no son
respetados totalmente y algunas
especies, principalmente los grandes
bagres están categorizadas como
especies en peligro. No hay
suficientes estudios sobre dinámica
de los peces, fenómenos migratorios
y potencial pesquero, que permitan
actualizar la legislación pesquera.
Para
los
territorios
indígenas
desafortunadamente se ha perdido
mucho el conocimiento tradicional en
el manejo y uso del territorio y el
aprovechamiento de los recursos
naturales, motivo por el cual se
cuentan
con
problemática
e
desequilibrio ambiental que afectan
la oferta de recursos y la salud de los
pueblos
indígenas
(según
su
cosmovisión).
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
PESCA
GUAVIARE
fenómenos
migratorios
y
potencial
pesquero,
que
permitan
actualizar
la
legislación
pesquera.

DONDE
SE
LOCALIZA

MAGNITUD O
MEDIDA

COMO SE HA
ABORDADO

Rio
Guaviare,
principalmente el
tramo entre la
confluencia de los
ríos
Arirai
y
Guayabero
y
Mapiripan

No hay cifras
recientes
sobre
volúmenes
de
pesca, ni censos
de personas que
dependan de la
actividad.
Se
evidencia
el
aumento
de
personas
dedicadas a esta
actividad por falta
de oportunidades
de trabajo en
otras actividades.

El
INCODER,
entidad
responsable de la
administración del
recurso y de la
aplicación de la
normatividad

GUANIA

VAUPES

Río Guaviare, Río Inírida,
Río Guainía

Rio Guaviare, principalmente el
tramo entre la confluencia de los ríos
Arirai y Guayabero y Mapiripan.

En el año de producción
oscila entre 740 y 800
toneladas,
discriminadas
así: Río Guaviare 470 Ton.
, Río Inírida 150 Ton. , Río
Guainía 200 Ton. La
comercialización
de
pescado fresco en Inírida
entre junio de 1998 y mayo
de 1999 fue de 124
toneladas,
en
donde
predominan las especies
de escama 67.5 toneladas.
En el mismo periodo se
comercializó seco 38.7
toneladas y las de mayor
porcentaje fueron de cuero.

No hay cifras recientes sobre
volúmenes de pesca, ni censos de
personas que dependan de la
actividad. Se evidencia el aumento
de personas dedicadas a esta
actividad por falta de oportunidades
de trabajo en otras actividades.

La pesca ornamental se ha
venido
controlando
de
forma paulatina sobre los
ríos Inírida, Atabapo y los
caños Bocón y Guarivén,
La capturar total se estima
en cerca a 11.000.000
peces de 35 especies
Se han realizado convenios
interinstitucionales para el
control y transporte ilegal
de pescado.

El INCODER, entidad responsable de
la administración del recurso y de la
aplicación
de
la
normatividad
relacionada con artes de pesca,
vedas, tallas mínimas, etc., adelanta
las actividades correspondientes
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relacionada con
artes de pesca,
vedas,
tallas
mínimas,
etc.,
adelanta
las
actividades
correspondientes

PORQUE NO
SE RESOLVIO
PLENAMENT
E

GUANIA

Existen
deficiencias
en
recurso humano y
logístico
para
realizar un control
efectivo
y
aplicación de la
normatividad. No
hay
estudios
biológicos
suficientes para la
toma
de
decisiones

VAUPES

Existen deficiencias en recurso
humano y logístico para realizar un
control efectivo y aplicación de la
normatividad. No hay estudios
biológicos suficientes para la toma de
decisiones.
Los
procesos
de
educación
ambiental
liderados
por
la
Corporación se han centralizado en
las zonas urbanas, especialmente
Mitú, y no plantea estrategias para
hacer trabajos articulados con los
procesos de etnoeducación que
desarrollan o plantean desarrollar las
organizaciones indígenas.

2.5 Problemas Ambientales en Deforestación
El avance de la colonización ha generado una serie de conflictos sobre posesión de
tierras y la imposición de sistemas culturales, educativos y económicos que chocan con
sus sistemas organizativos, económicos y del conocimiento y manejo del medio natural,
por este aspecto, en el Departamento del Guaviare, ha sufrido una importante
deforestación, causada principalmente por usos ganaderos. En los últimos 20 años el
promedio anula de tala de bosques ha sido de 7000 ha. Un 80% de la deforestación se
sitúa en el área forestal sustraída.


En la región de Guainía y Guaviare existen cerca de 70.000 ha deforestadas por
cultivo y erradicación de la hoja de coca.



La vía Mitú – Monfort, ha sido una de las más presionadas ambientalmente del
departamento del Vaupés, la tala de bosque sin control para fines de cambio de usos
del suelo, ha dado como resultado cerca de 4000 ha de bosque en praderas. El
establecimiento de sistemas agropecuarios en zonas de ecosistemas ecológicos sin
control alguno.
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El departamento de Vaupés
presenta un total de 51.331 km2
de superficie con coberturas
naturales, es decir el 96,5% de
su extensión, siendo este
aspecto casi concordante con la
figura de Reserva Forestal de la
Amazonía que busca preservar
los bosques y sus recursos.

COMO
SE
MANIFIESTA

Aumento del área
deforestada
principalmente
convertida
en
praderas
para
ganadería extensiva.
Durante los últimos
años aumento la
comercialización de
madera y el tráfico
ilegal de madera
proveniente de tala
rasa en bosques
para establecimiento
de
potreros.
Se
observan suelos en
diferentes
estados
de degradación por
sobre pastoreo y uso
inadecuado, además
áreas en potreros en
rastrojados

Los
sistemas
productivos
tradicionales que se
vienen desarrollando en
la
región
vienen
degradando los suelos y
con ello la base que
sostiene
los
ecosistemas, de una
parte las explotaciones
ganaderas que arrasan
con los bosques para
establecer potreros con
gramíneas,
que
soportan cargas de solo
1 a 2 cabezas por
hectárea y por otra las
tumbas de arboles y
posterior quema sin
control, para establecer
en muchas ocasiones
cultivos
ilícitos,
perdiéndose gran parte
de la fertilidad del suelo
en el proceso en
ecosistemas
estratégicos

El municipio de Mitú, se
encuentra entre los primeros
quince municipios de la región
amazónica con mayor área de
vegetación
secundaria,
originada por chagras de viento
(0,42 km2) y por intervención
antrópica (264,75 km2), para un
total de 265,17 km2 de su
extensión total. Estas zonas se
concentran en la zona de
colonización por la carretera
Mitú - Monforth donde se han
establecido un total de 109
predios finquero de colonos
(según IGAC - 2008) y en las
áreas
aledañas
a
las
comunidades que utilizan para
la implementación de chagras.
Estas
áreas
tienen
la
connotación de Reserva forestal
de la Amazonía donde los usos
del suelo deben ser los
forestales; sin embargo para la
zona de los colonos se presenta
cambios de uso del suelo
históricos con la implementación
de
modelos
productivos
diferentes a los forestales.
El Vaupés es uno de los
departamentos de la región
amazónica que presenta bajas
superficies deforestadas, se
estima
en
1.149,8
km2
equivalente al 3,2% de su área
total. Se puede concluir que la
deforestación es un problema
no
muy
grave
para
el
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departamento de Vaupés, más
si se debe prestar atención por
la intervención de bosques
donde se aprovechan un
números reducido de especies
forestales lo que ocasiona la
degradación de los bosques por
la disminución de la oferta de
especies de valor ecológico y
económico.
Para los territorios indígenas
desafortunadamente
se
ha
perdido mucho el conocimiento
tradicional en el manejo y uso
del
territorio
y
el
aprovechamiento
de
los
recursos naturales, motivo por el
cual
se
cuentan
con
problemática de desequilibrio
ambiental que afectan la oferta
de recursos y la salud de los
pueblos indígenas (según su
cosmovisión).

DONDE
LOCALIZA

MAGNITUD
MEDIDA

SE

O

En
los
cuatro
municipios
del
departamento
en
diferentes frentes de
colonización y en
áreas
de
colonización
consolidada, donde
se
agotan
los
recursos
por
la
necesidad
de
incrementar áreas en
potreros
ante
el
crecimiento del hato.
El departamento con
mayor
área
de
bosque fragmentado
en la Amazonia es
Guaviare
con
el
31,5%
del
total
(1.432 Km2), esta
situación evidencia
procesos activos de
intervención
sobre
áreas nuevas de
bosque.

Municipio de Inírida y
las
áreas
Corregimentales

Los cambios de uso del suelo se
enfocan en la zona de
colonización Mitú - Monforth y
las demás incidencias de
chagras
en
todo
el
departamento

Para la zona de colonización es
moderada la problemática; pues
en un total de 20.148,857
hectáreas que cubre la zona
rural de Mitú hasta Monforth , se
tiene un área de fincas y predios
de
colonos
de
5.994,94
hectáreas las cuales se propone
actualmente para la sustracción
de la figura de Reserva Forestal
de la Amazonía, esto es
aproximadamente el 29,7% del
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El
departamento
total
de
ésta
área.
tiene
380.260
hectáreas
Para las zonas de comunidades
deforestadas,
indígenas es generalizada la
183.300
has
en
situación en las comunidades
pastos limpios; 3.280
más cercanas a los centros
has
en
pastos
poblados,
siento
alta
la
enmalezados
y
magnitud del problema de
12.337
has
en
degradación
de
bosques,
mosaico de pastos,
mientras que en comunidades
cultivos y espacios
lejanas a los centros urbanos es
naturales, para un
moderado y entre ellas, las que
total de 12.1% del
están distanciadas unas de
territorio
del
otras, el problema es de
departamento
en
magnitud baja.
pastos
y
mosaicos.(SinchiMonitoreo de los
bosques
y otras
coberturas de la
Amazonia
colombiana).
Se adelantan programas de
educación
ambiental,
implementación de sistemas
productivos
sostenibles.

COMO SE HA
ABORDADO

Se
adelantan
programas
de
educación ambiental,
implementación de
sistemas productivos
sostenibles,
programas
de
intensificación de la
ganadería.
Sin
embargo
son
acciones
y
esfuerzos
muy
pequeños para la
dimensión
de
la
problemática.

En los últimos 20 años
el promedio anual de
tala de bosques ha sido
de 7.000 hectáreas,
situada en el área
forestal de Ley Segunda
y su área de sustracción
en aproximadamente de
un 80%.

Para
los
procesos
de
degradación de bosques e han
implementado proyectos de
enriquecimiento de bosques con
especies de valor ecológico y
económico en las áreas de
mayor presión (cercanas a
Mitú).
Para la zona de colonización
Mitú - Monforth se cuenta con
un Estudio socioeconómico para
adelantar
el
proceso
e
sustracción de la figura de
reserva forestal de la Amazonia
de los predios de colonos y
finqueros donde se tiene
cambios de uso del suelo a
modelos productivos diferentes
al forestal; igualmente se tiene
un Plan de Ordenamiento
Ambiental y Productivo de la
zona que orienta una serie de
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proyectos que buscan atender
las problemáticas identificadas.
Actualmente estos dos procesos
están
en
la
etapa
de
protocolización de la consulta
previa ya que sobre la zona hay
nueve comunidades indígenas.
Para los territorios indígenas a
través de los proceso de
fortalecimiento de planes de
vida indígena se identificaron
acciones a desarrollar para
atender la disminución de la
oferta de especies de flora de
valor para las comunidades; las
cuales deben implementarse y
para ello la Corporación debe
comprometerse a continuar con
estos
procesos
que
son
continuos.

PORQUE
NO
SE RESOLVIO
PLENAMENTE

Por la dinámica de
colonización que se
sigue dando en el
departamento, baja
capacidad
institucional, cultura
de
colonización,
escases de recursos
para
asistencia
técnica
y
transferencia
de
tecnología,
que
permita cambiar el
perfil del "productor".

Se han desarrollado
proyectos
de
reforestación en la zona
del rio Guaviare y de la
zona minera indígena
mediante
el
establecimiento
de
parcelas agroforestales
los
cuales
se
constituyen
como
alternativas viables en el
corto y mediano plazo
para
afrontar
el
problema
de
la
degradación de suelos y
escases de alimentos
que
garanticen
la

se han apoyado para dos
zonales ejercicios pequeños de
fortalecimiento al tema de la
gobernanza forestal para ayudar
a las organizaciones indígenas
a establecer reglas propias en el
uso y manejo del recurso flora;
igualmente articulado a esto se
apoyo a la zonal de UDIC la
formulación de un plan de
Ordenamiento Forestal.
Los procesos de fortalecimiento
de los Planes de vida indígena
se han quedado estancados y la
corporación no los ha apoyado
más; si embargo a través de
otros proyectos se ha tratado de
articular acciones establecidas
en
ellos.
Para resolverse el problema de
la zona de colonos es necesario
la aplicación de Plan e manejo
del área propuesta para la
sustracción que busca dar un
manejo más ambiental a las
zonas
intervenidas.
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supervivencia
y
el Debe adoptarse e implemente el
bienestar
de
la Plan de ordenamiento ambiental
población
del y productivo, pero para ello se
departamento
del requieren recursos económicos
Guainía, y que son de y la articulación a los demás
importancia estratégica instrumentos de planificación.
por cuanto es por estas
importantes
vías Los procesos de educación
fluviales se abastece a ambiental liderados por la
la capital del la gran Corporación se han centralizado
mayoría de insumos y en
las
zonas
urbanas,
alimentos de los cuales especialmente Mitú, y no
se
surte
el plantea estrategias para hacer
departamento.
trabajos articulados con los
procesos de etnoeducación que
desarrollan
o
plantean
desarrollar las organizaciones
indígenas.G4

2.6 Riesgos y Amenazas
Los procesos erosivos son los que afectan en mayor grado los ecosistemas de los
departamentos de Guainía y Vaupés más que en el Guaviare; la degradación del suelo
por erosión hídrica superficial (surcos, cárcavas y erosión laminar) y degradación por
infiltración.
El régimen climático severo ayuda al proceso erosivo natural, así como las pendientes y
texturas de los suelos; pero realmente lo que ha acelerado este proceso natural ha sido
la deforestación, que ha conllevado cambios en la cobertura vegetal, lo cual no brinda la
adecuada protección del suelo (praderas y cultivos limpios)
La presencia de procesos erosivos en zonas urbanas pone en riesgo la estabilidad de los
asentamientos humanos

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
RIESGOS Y AMENAZAS
COMO
SE
MANIFIESTA

GUAVIARE
los principales riesgos
en el departamento

GUANIA
Las amenazas naturales de
Riesgo son los fenómenos

VAUPES
Los
principales
riesgos
naturales
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identificados en los POT
son:
Inundación,
remoción en masa e
incendios
forestales.
Año a año se presenta
un numero variable de
damnificados
por
inundación según el
nivel de precipitación
presentado
en
los
meses de más lluvias
(Mayo
a
julio).Los
cultivos
ilícitos,
asociados normalmente
a zonas de conflicto,
están modificando el
medio
ambiente
y
agravando la amenaza
de
inundaciones,
sequías, deslizamientos
e incendios forestales.
Poblaciones
vulnerables, como los
desplazados
por
el
conflicto,
suelen
ubicarse en zonas de
alto riesgo. Además, en
las zonas de conflicto,
las
estructuras
del
Sistema Nacional de
Prevención y Atención
de Desastres (SNPAD),
específicamente
los
Comités
Locales
y
Regionales
de
Prevención y Atención
de
Desastres,
(CLOPADs) son débiles
o inexistentes, por lo
que situaciones que
debería poder manejar
el municipio, deben ser
conducidas
por
las
instancias regionales e
incluso
nacionales".
PNUD-SNPAD.
la estacionalidad de la
región que registra una
época seca marcada
entre los meses de

naturales que en los últimos
años
afectan
al
Guainía,
constituyendo situaciones de
Emergencia, relacionadas con
las condiciones del clima y sus
efectos sobre el cauce de los
ríos y los territorios ocupados
por los moradores, ocasionando
sequía
en
el
verano
e
inundaciones en el invierno.

en el departamento
del
Vaupés
identificados en los
POT
son:
Inundación
y
vendavales;
aunque
se
presentan
en
algunos
casos
tormentas
eléctricas para el
caso de Taraira en
menor
grado.

Las
principales
antrópicas son:







amenazas

Los incendios
forestales
Inundaciones
Erosión
Vendavales
Amenazas
socioculturales

Dentro de los factores que
potencian el riesgo se pueden
mencionar
la
debilidad
institucional, la ineficiencia de
las políticas públicas, legislación
y normas inadecuadas o no
aplicadas, sistemas deficientes
de seguimiento, poca a nula
información,
observación,
vigilancia y alerta temprana,
escasez de capital financiero,
físico, humano y social.
En ninguno de los municipios
del área de jurisdicción de la
CDA existe una visión clara
acerca de la participación y
empoderamiento de la población
sobre el uso correcto del
espacio, el uso sostenible de los
recursos naturales, inversión en
infraestructura
de
calidad,
inexistencia de normas y
procedimientos de prevención y
gestión ambiental, actividades
productivas y desarrollo urbano
en áreas expuestas a amenazas

Dependiendo
del
nivel
de
precipitación
presentado en los
meses de más
lluvias (Mayo a
julio), se pueden
presentar
inundaciones
en
algunos
sectores
del casco urbano
del municipio de
Mitú en especial en
los barrios: San
José,
Belarmino
Correa,
La
Floresta,
Las
Brisas, Palmeras y
cuervo Araoz; de
acuerdo
a
los
eventos históricos
se tiene un total de
37 familias cuyas
viviendas
sufren
problemas
de
inundación.
En carurú el Sector
étnico por estar
cerca a la ribera del
río Vaupés, cuando
éste sube al punto
crítico de cota, se
presentan casos de
inundación
de
viviendas,
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SE
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GUANIA
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Diciembre y Marzo, han
ocasionado
un
alto
impacto
en
los
ecosistemas debido a
la alta incidencia de
incendios
forestales.
Durante el verano del
2007,
se
reportó
oficialmente
la
afectación de 30.000
has, entre unidades de
bosques, sabanas y
matorrales.

naturales, que resulta en un
efecto multiplicador de los
desastres. Sumado a la escasa
preparación de la población
para valorar y enfrentar las
amenazas y situaciones de
desastres
con
mentalidad
preventiva. La situación se
complica por la carencia de
memoria histórica acerca de las
causas y consecuencias de los
desastres y la ausencia de
opciones suficientes para los
segmentos más pobres de la
población, lo que los hace a su
vez más vulnerables

afectando aprox, 10
familias.

Los
efectos
por
incendios forestales se
presentan en todo el
departamento, son de
tipo antrópico (quemas
que se salen de control)
y con alta incidencia en
zonas protegidas como
la Serranía de la
Lindosa
dadas
sus
condiciones de paisaje
y vegetación. Cualquier
zona de colonización
está expuesta a la
presentación
de
incendios
forestales.
Respecto
a
inundaciones
y
remoción en masa,
existen áreas de riesgo
en
todo
el
departamento, dada la
condición de puertos
fluviales de todas sus
cabeceras municipales,
sin embargo en el casco
urbano de San José del
Guaviare,
se
han
identificado las zonas
con
mayor
vulnerabilidad.
No
existe
una
cuantificación
del
impacto generado por

Los eventos de
inundación
se
concentran en el
área urbana del
Municipio de Mitú y
para Carurú en el
sector
étnico.

Municipio de Inírida y las áreas
Corregimentales

Loes eventos de
vendavales
no
tienen
ubicación
específica,
pues
obedecen
a
comportamientos
impredecibles
de
las
condiciones
atmosféricas de de
corrientes y masas
de
aire.
Las
tormentas
eléctricas en el
municipio
de
Taraira
se
concentran en la
zona de la serranía
de Taraira (Zona
minera).

Las prácticas generales de
roza, tumba y quema para el
establecimiento de conucos y

A
nivel
inundaciones
moderado,

de
las
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GUAVIARE

GUANIA

los incendios forestales
en el departamento del
Guaviare.
Cifras
aproximadas indican la
afectación de 30.000
hectáreas
entre
sabanas
pastos
introducidos, rastrojos y
bosques, durante el
verano de 2007

de algunos monocultivos, que
se dan en los meses de
diciembre a febrero de cada
año, se han constituido en una
de las principales causantes de
incendios
forestales.
Se
evidencia que para el año 2003
se presentaron 30 eventos con
403,65 has y para el año 2007
se presento mayor cantidad de
incendios representados en
41eventos con 7.213,9 has
afectadas; lo que significa que
con el paso de los años los
incendios forestales se han ido
incrementando afectando cada
vez más las áreas de bosques
naturales y de sabanas y
pastizales principalmente.

La CDA ha apoyado la
elaboración
de
los
Planes
locales
de
contingencias
y
emergencias PLECs de
los cuatro municipios
del departamento. Ha
acompañado
permanentemente
los
CLOPAD y CREPAD,
brindando
la
información disponible.
Durante 2011 ejecutará
el proyecto "Asistencia
para el fortalecimiento
de la gestión del riesgo
en los departamentos
de Guaviare, Guainía y
Vaupés".

Ejecución de proyectos como el
de control, seguimiento y
monitoreo de los recursos
naturales, Obras de Defensa,
Construcción de muelles así
como la intervención y apoyo en
los Comités Locales para la
Prevención y Atención de
Desastres
–
CLOPAD
y
CREPAD para optimizar el
desempeño en la gestión
integral del riesgo como un
componente
inherente
al
desarrollo de los municipios.

VAUPES
demás bajas.

La
CDA
ha
acompañado
permanentemente
los CLOPAD
y
CREPAD,
brindando
la
información
disponible,
ha
participado
en
recorridos
y
monitoreos
en
eventos
de
inundación,
generando
documentos
de
diagnóstico.
Actualmente
se
llevan
registros
milimétricos del río
Vaupés
en
la
estación de IDEAM.
Durante 2011 se
tiene conocimiento
se ejecutará el
proyecto
"Asistencia para el
fortalecimiento de
la
gestión
del
riesgo
en
los
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PORQUE
NO
SE RESOLVIO
PLENAMENTE

Los
Planes
de
ordenamiento
Territorial,
mencionan
zonas de riesgo de
manera muy superficial,
sin definir niveles de
vulnerabilidad.
Los
CLOPAD no son muy
operativos
y
falta
voluntad política para
avanzar en la solución
del problema

GUANIA

Escasos recursos asignados
para atender la necesidad
apremiante de tener menos
situaciones de desastre y
emergencias, asociadas con
eventos de origen natural, socionatural, tecnológico y antrópico
no intencional de la menor
magnitud posible, así como
tener mayor efectividad en su
manejo cuando se presentan y
ser
suplidas
de
manera
inmediata, por ello que requiere
de procesos sostenidos en el
tiempo, es decir permanentes,
decididos y conscientes que
intervengan en función del
riesgo, dentro de los diferentes
ámbitos del desarrollo

VAUPES
departamentos de
Guaviare, Guainía
y Vaupés".
Los
Planes
de
ordenamiento
Territorial,
mencionan zonas
de
riesgo
de
manera
muy
superficial,
sin
definir niveles de
vulnerabilidad.
El
CREPAD
y
el
CLOPAD no son
muy operativos. A
los CLOPAD de
Carurú y Taraira la
Corporación
por
falta de presencia
no
ha
podido
asistirlos
plenamente
(por
falta de recursos).
No existen plan de
atención
de
emergencias
por
los
diferentes
riesgos que se
presentan, el único
existente e Mitú es
el de accidente
aéreo hecho por la
aerocivil.
El Municipio de
Mitú,
no
ha
cumplido
con
aspectos del EOT y
el PDM como es la
reubicación
del
100%
de
las
viviendas
con
problemas
de
inundación.
La Alcaldía a pesar
de contar con un
EOT que establece
al
sistema
de
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
RIESGOS Y AMENAZAS
GUAVIARE

GUANIA

VAUPES
humedales de Mitú
como
área
de
importancia
ambiental
y
la
existencia
de
normas de superior
jerarquía que los
protege,
sigue
otorgando licencias
de construcción y
permitiendo
el
relleno de áreas de
humedales,
incrementando con
esto
la
vulnerabilidad a los
problemas
de
inundación.
Se
tiene
una
baja
implementación del
EOT y éste es débil
puesto
que
no
menciona los usos
prohibidos de estas
zonas
de
importancia
ambiental
de
manera específica.

2.7 Otros Problemas Ambientales
El agotamiento del recurso agua en cuencas hidrográficas que abastecen acueductos
municipales y veredales como consecuencia de la deforestación que se hace en las zonas
ribereñas y aledañas a los nacederos hídricos.

COMO
SE
MANIFIESTA

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
AGUAS
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
Aunque no existen aun los
En el departamento se
planes de ordenación y
cuenta con un solo Plan de
manejo
de
cuencas
Ordenamiento y Manejo de
hidrográficas, se conoce
la
microcuenca
que
los
niveles
de
Abastecedora - POMCA,
contaminación de aguas a
de caño Sangre, ubicada
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
AGUAS
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
nivel departamental es bajo.
en el Gran Resguardo
Los principales factores
Indígena del Vaupés, en el
contaminantes
son
las
municipio
de
Mitú;
aguas
residuales
adoptado
mediante
domésticas de los centros
Resolución No. 229 del 23
poblados , las aguas
de junio del 2010, por la
residuales de los sitios de
Corporación CDA
´procesamiento de hoja de
coca y en menor escala
Las comunidades rurales,
algunas
explotaciones
que en su mayoría con
pecuarias,
que
indígenas
del
generalmente
hacen
departamento no cuentan
vertimiento directo a fuentes
con sistemas de acueducto
hídricas.
La
mayor
que les proporcionen agua
problemática se observa a
potable; los pobladores se
nivel de cascos urbanos
ven obligados a consumir
con la contaminación de
el agua lluvia no tratada o
pequeñas
fuentes
directamente de los caños,
superficiales y humedales
los
cuales
presentan
urbanos que en muchos
contaminación
por
casos reciben vertimientos
coliformes
y
mesófilos
sin ningún tratamiento
debido fundamentalmente
a que también se carece de
sistemas para el manejo de
excretas o culturalmente no
se usan las letrinas o tasas
sanitarias instaladas por las
entidades del sector. A
nivel urbano la cobertura
de Acueducto es (según el
PDA) del 70% para Mitú,
99% para Carurú y 92%
para Taraira.
A nivel rural el 100% de las
comunidades carecen de
algún sistema de aguas
residuales; la disposición
de excretas se realiza a
cielo abierto dando como
consecuencia
problemas
ambientales y sanitarios
potenciales
para
la
transmisión
de
enfermedades por vectores
y
alteración
físicos,
químicos y biológicos de
los
ecosistemas
circundantes,
especialmente las fuentes
receptoras hídricas. A nivel
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
AGUAS
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
urbano los tres municipios
capitales no cuentan con
sistemas de alcantarillado
con coberturas plenas: Mitú
tiene cobertura del 52,8%;
Carurú del 87%; Taraira del
89,2% . Mitú no cuenta con
Sistema de tratamiento de
aguas residuales, tiene un
total de 16 puntos de
vertimientos directos al río
Vaupés
como
fuente
receptora; Carurú tiene un
vertimiento al río Vaupés y
cuenta con tres sistemas
de tratamiento de los
cuales
uno
presenta
problemas
técnicos
y
nunca ha funcionado, los
otros
dos
presentan
funcionan en épocas de
aguas bajas, pero dada su
cercanía a la ribera del río
Vaupés,
presenta
problemas pues el nivel del
río genera inconvenientes
para
su
normal
funcionamiento. .
Taraira tiene un campo de
infiltración que presenta
problemas
técnicos
y
ambientales, pues genera
olores ofensivos en ciertas
épocas
y
posible
contaminación
a
caño
García por el alto nivel
freático
Para el caso de Mitú se
presenta un agravante de
contaminación de aguas
para
el
sistema
de
humedales de ésta ciudad
por vertimientos de aguas
grises y demás a estos
cuerpos
de
agua,
generando
condiciones
ambientales
críticas;
situación generalizada para
todos los sistemas de
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
AGUAS
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
humedales, debido a que
muchas casas no cuentan
con conexión a la red de
alcantarillado

DONDE
LOCALIZA

SE

MAGNITUD
MEDIDA

O

COMO SE HA
ABORDADO

La
problemática
está
concentrada
en
las
cabeceras municipales y
centros poblados de menor
orden, donde se realizan
vertimientos
de
aguas
residuales domésticas sin
ningún tipo de tratamiento
El uso del agua en centros
poblados está autorizado
mediante
concesiones
otorgadas
así:
- San José del Guaviare:
Superficial de la cuenca La
María-92
Litros7seg.
-El Retorno: Superficial
Caño Grande 22.4 lit/seg y
pozo profundo-4 lit/seg.
Calamar:
Rio
Unilla-30
lit/seg y pozo profundo-6,7
lit/seg.
Miraflores: Rio Vaupés - 8
lit/seg. Los municipios de
San José, Calamar y
Miraflores,
tienen
legalizados sus vertimientos
con
los
permisos
correspondientes.
El
Municipio del Retorno está
tramitando su permiso de
vertimientos. El municipio
de San José tiene 6 puntos
de vertimiento; El Retorno 5
puntos; Calamar 2 puntos y
Miraflores 2 puntos.
Se está aplicando toda la
normatividad
relacionada
con concesiones de agua,
permisos de vertimientos,
tasas
retributivas.

La
problemática
está
concentrada
en
las
cabeceras municipales y
centros poblados; aunque
la problemática puntual de
cada
comunidad
es
generalizada para todo el
departamento

Alta para centros urbanos y
moderados y puntuales
para
las
comunidades
indígenas o sector rural.

Se está aplicando toda la
normatividad relacionada
con concesiones de agua,
permisos de vertimientos,
tasas
retributivas.
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MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
AGUAS
GUAVIARE
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Durante el presente año se
formulará los planes de
La Corporación estableció
ordenación y manejo de las
objetivos de calidad para el
fuentes abastecedoras de
tramo correspondiente al
los
principales
centros
municipio de Mitú para el
poblados del departamento
periodo 2006-2010, pero
(San José del Guaviare, El
estos
deben
ser
Retorno, Calamar y La
actualizado para el nuevo
Libertad), con lo cual se
periodo.
Para
los
obtendrá mayor información
municipios
de
Taraira
sobre el estado de estas
(Caño García) y Carurú
cuencas y las acciones a
(tramo río Vaupés) la
tomar para su conservación
Corporación
estableció
y/o recuperación.
objetivos para los periodos
de 2011 a 2015; con los
cuales
se
podrá
implementar el cobro de
TAR.
La
Corporación
CDA
actualizó el Plan de Manejo
de los Humedales de Mitú
acorde a la normatividad
establecida por el MAVDT
y se espera a futuro sean
ejecutada las acciones por
este establecidas, previa
adaptación del mismo por
el Consejo Directivo de la
Corporación.
la contaminación de aguas
La contaminación de aguas
superficiales y profundas,
superficiales representa un
no representa un problema
problema mayor en el
mayor en el departamento
departamento
del
del Guaviare. Las acciones
Guaviare. Las acciones
deben estar orientadas a
deben estar orientadas a
implementar
los
implementar
los
mecanismos para conservar
mecanismos
para
la disponibilidad actual y
conservar la disponibilidad
recuperar
las
fuentes
actual y recuperar las
localizadas
en
cascos
fuentes
localizadas
en
urbanos, que presentan
cascos
urbanos,
que
niveles
altos
de
presentan niveles altos de
contaminación.
contaminación.
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2.8 Áreas Protegidas
Ocupación de reservas naturales (RN Puinawai) y áreas que deben ser protegidas o
requieren de manejo especial (refugio biológico Inerí, Venturí, humedales, Serranía de
Naquén, Taraira, Chibiriquete y Lindosa)
Desarrollo y parcelación de lotes urbanos sin contar con un Plan de Ordenamiento de uso
del suelo, minimizando los efectos ambientales negativos

COMO
SE
MANIFIESTA

MATRIZ PROBLEMATICA AMBIENTAL REGIONAL
AREAS PROTEGIDAS
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
El departamento del
Vaupés
esta
caracterizado por un
estado legal del territorio
conformado por figuras
de protección y de
desarrollo tales como:
El departamento del Guaviare
Resguardos indígenas
esta caracterizado por un
(tres, que conforma el
estado legal del territorio
77,1% de la extensión
conformado por figuras de
departamental), Parques
protección y de desarrollo
Nacionales
Naturales
tales
como:
Resguardos
(Yaigojé
Apaporis
y
indígenas,
Parques
parte del PNN Nukak
Nacionales, Reserva Forestal
Makú. Un total de
Ley 2a de 1959, Reservas
567.316,13
hectáreas
Forestales Protectoras, Una
que corresponden al
Zona de Preservación y Una
10,48% del territorio del
Zona de Recuperación para
Vaupés, está bajo la
la Producción Sur dentro del
figura Área Protegida de
DMI Ariari-Guayabero (Esta
carácter nacional)
y
zona corresponde al área
Reserva Forestal Ley 2a
sustraída a la reserva forestal
de 1959 (El 99.9% del
en el departamento del
departamento
del
Guaviare). Sin embargo la
Vaupés esta bajo la
planificación del desarrollo del
figura
de
Reserva
departamento no ha sido
Forestal; actualmente se
coherente con el potencial
han sustraído de la
ambiental de las figuras
figura
de
Reserva
existentes
Forestal un total de
430,31 hectáreas que
corresponde a las zonas
de perímetros urbanos,
expansión
urbana
y
zonas de equipamientos
de servicios públicos.
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AREAS PROTEGIDAS
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Esta complejidad de
figuras legales en el
territorio, además de
los patrones de manejo
desde lo indígena, se
superponen y hacen
más compleja la toma
de decisiones y la
gestión
institucional,
pues
se
presentan
casos
de
áreas
superpuestas
de
reserva
forestal/resguardo
indígena o el caso de
reserva
forestal/resguardo
indígena/área
protegida.
Corresponde a todo el
Corresponde
a todo el
territorio
del
territorio del departamento del
departamento
del
Guaviare.
Vaupés.
La reserva forestal ley 2a de
1959, presenta una dinámica
de ocupación ilegal casi
incontrolable
con
los
consecuentes
impactos
ambientales generados, las
reservas
forestales
protectoras no se encuentran
Alta pues todo el
delimitadas, algunos de los
departamento
tiene
resguardos indígenas no se
complejidad de figuras
han formalizado legalmente y
que deben mirarse de
es alta la intervención de
manera integral, dando
colonos en estos territorios.
énfasis
a
los
Aunque ya se avanzó en la
componentes indígenas
delimitación la Zona de
y los procesos de
Preservación Serranía de la
manejo territorial que
lindosa
y existe una
se dan desde sus
propuesta de manejo, esta
mismas cosmovisiones
zona presenta un alto grado
y decisiones propias.
de intervención y de baja
apropiación por parte de las
comunidades
locales
asentadas en el área. La
Zona de Recuperación para
la Producción Sur a pesar de
que se planifico en los POT
del
departamento
la
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AREAS PROTEGIDAS
GUAVIARE
GUANIA
VAUPES
normatividad
exige
la
formulación de un Plan de
Manejo Ambiental, este se
encuentra
en
mora de
realizarse y las actividades
que se adelantan en el área
evidencian un alto grado de
insostenibilidad.
Recientemente
la
corporación
ha
avanzado
en
la
estandarización de sus
procesos en los que se
visibiliza de manera
formal y sistemática su
competencia
para
Recientemente la corporación
abordar esta temática;
ha
avanzado
en
la
sin
embargo
los
estandarización
de
sus
componentes indígenas
procesos en los que se
deben
ser
más
visibiliza de manera formal y
desarrollados en los
sistemática su competencia
aspectos
normativos,
para abordar esta temática.
pues se cuenta con
Por otra parte se han
normas generales, pero
realizado
constantes
el tema indígena no se
acercamientos
desarrolla y se terminan
interinstitucionales
para
imponiendo
modelos
revisar y plantear algunas
del estado que chocan
soluciones
que
permitan
con las condiciones de
avanzar en la consolidación
autonomía, gobierno y
del Sistema Regional de
organización propias de
Áreas Protegidas y los más
los pueblos indígenas.
importantes su apropiación
por parte de las comunidades
La
Corporación
ha
y los entes territoriales. En el
hecho
algunas
momento se propone la
reuniones técnicas con
realización de una cumbre
el equipo de la SARN
entre la Corporación C.D.A.,
donde se ha abordado
el MAVDT, la UAESPNN, con
el tema de áreas
el fin de concretar acciones
protegidas, pero es
que permitan avanzar en
necesario avanzar en
dicha consolidación.
aspectos operativos de
manera
más
contundente, pues no
se cuenta con un
SIRAP
claramente
establecido
y
dinamizado
por
la
Corporación.
Se
propone la realización
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de una cumbre entre la
Corporación C.D.A., el
MAVDT, la UAESPNN,
con el fin de concretar
acciones que permitan
avanzar
en
dicha
consolidación.
El tema de es de gran
magnitud, ha faltado
unificación de criterios
a
interior
de
la
Corporación,
disponibilidad
de
recursos, el ejercicio de
autoridad
ambiental
El tema de es de gran
aún es muy débil y por
magnitud, ha faltado voluntad
último la Corporación
política,
unificación
de
debe definir estrategias
criterios interinstitucionales,
de trabajo con las
disponibilidad de recursos, el
organizaciones
ejercicio
de
autoridad
indígenas para poder
ambiental aún es muy débil
avanzar
en
el
cumplimiento
de
aspectos misionales en
los que no se deben
tomar
decisiones
unilateralmente
sino
construidas desde y
con
los
pueblos
indígenas
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3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE ACCIÓN 2007 – 30 DE JUNIO DE
2012
VISIÓN DE LARGO PLAZO – PGAR 2012 - 2023

En el año 2023 los Departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, estarán ordenados
ambiental y territorialmente y sus pobladores aprovecharán de manera sostenible los
recursos naturales presentes en su territorio, mejorando su calidad de vida.
VISIÓN PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2012

Ser autoridad ambiental reconocida y respetada. Líder en procesos productivos a partir de
la oferta ambiental que mejore la calidad de vida de la población.
MISIÓN PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2012
Ejercer autoridad y liderar la gestión ambiental, con participación ciudadana, en busca de
un desarrollo sostenible en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.
OBJETIVOS Y MACROPROCESOS MISIONALES PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2012


Poner en marcha y de manera permanente en todo el territorio de la jurisdicción un
sistema eficiente para la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y el
medio ambiente.



Adelantar de manera permanente en todo el territorio de la jurisdicción un programa para
la conservación, la restauración ambiental y la promoción del desarrollo regional, local,
rural y urbano sostenible.



Ser de manera permanente y en todo el territorio de la jurisdicción un eje articulador del
Sistema Ambiental SINA
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PARTE III:
ACCIONES OPERATIVAS 2007 – 2012

Las acciones operativas formuladas para los años 2010 – 30 de Junio de 2012 son
continuidad a las propuestas en el PA 2007 – 2011. Por tanto apuntan a dar
continuidad a los procesos y proyectos enmarcados en las seis (6) Líneas
Temáticas que estructuraron en dicho Plan de Acción, y responden a las
orientaciones del Director General colocadas a consideración del Consejo
Directivo a lo largo de estos cinco (5) años de gestión. Así mismo incluye las
resultantes de la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 y lo
respectivo del Plan 2010-2014, como del PGAR 2001 – 2010 y 2012 - 2023

Las acciones operativas que se proponen son el resultado de la consulta y análisis
de las unidades técnicas y operativas de la CDA, se consideran el estado de las
problemáticas ambientales actuales y el avance de la ejecución a 2011 de los
programas y proyectos. Con base en el Decreto 2350 de junio 24 de 2009, se
identifican nuevos proyectos así como los que tendrán continuidad dentro de la
actual estructura del Plan de Acción. De este ejercicio resulta un documento
preliminar de avance que contiene las acciones que la CDA, ha considerado
prioritarias para el periodo 2010 – 30 de Junio de 2012, este documento que se
consolida al interior de la CDA, es luego puesto a consideración de la comunidad y
de las instituciones públicas o privadas a través de los mecanismos establecidos
en el decreto 330/ 07, y de la comunicación 8000-2-141216 de noviembre 09 de
2011, mediante la cual el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió
circular sobre la Guía para la aplicación del Decreto 3565/2011 ajuste de los
actuales Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible. Una vez tomada en consideración las observaciones que
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durante el desarrollo de los diferentes proyectos y del accionar Corporativo que
se han recibido de la comunidad,

el documento final se coloca al examen del

Consejo Directivo de la CDA, para incorporar las observaciones que han resultado
de su evaluación por parte del Consejo. Obteniéndose el consolidado que se
detalla a continuación.
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LINEA/ PROGRAMA/
PROYECTO
1.

ACTIVIDADES/ METAS

METAS FÍSICAS
ANUALES PA

META

2011

2012

PRESUPUESTO
APROBADO
2011

PRESUPUESTO
AJUSTADO
PARA 2012

JUSTIFICACIÓN A LA MODIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

L1P1. Programa Ordenación Ambiental, Forestal y
Cultural del Territorio

Acuerdos institucionales para
formulación de planes de
manejo ambientales

1

Se crea una nueva Meta para este
programa, Acuerdos institucionales para
formulación de planes de manejo
ambientales, teniendo en cuenta :
1. Mediante el Convenio interadministrativo
No.001 de diciembre de 2011, de
cooperación
interinstitucional entre
CDA, Incoder y Dtam (Dirección
Territorial
Amazonía
–
Parques
Nacionales Naturales) cuyo objeto es
aunar
esfuerzos
técnicos,
administrativos y financieros orientados
a formular el Plan de Manejo Ambiental
del Distrito de Manejo Integrado Ariari –
Guayabero cuyos aportes son CDA
$100.000.000, Incoder $500.000.000
700.000.000
que girará a la CDA y $277.500.000 que
ejecutará directamente DTAM.
2. Con comunicación DG-351 de octubre
24 de 2011 se presentó al fondo de
compensación ambiental, el proyecto
”Articulación Interinstitucional Para La
Gestión Del Plan De Manejo Ambiental
Dmi Ariari-Guayabero. Departamento
Del
Guaviare
por
valor
de
$100.000.000”, para Disminuir
el
conflicto de uso del suelo y la presión
sobre los recursos naturales en la Zona
de Recuperación para la Producción
Sur. Departamento del Guaviare. Meta
sujeta a aprobación de recursos 2012
por parte del FCA
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MP1
Formulación de planes
Número
de
hectáreas
de Ordenamiento y manejo de
ordenadas (miles)
bosques

Número de Planes de Vida
MP2. Apoyo en la formulación, Apoyados
adopción y/o posicionamiento
planes de vida indígena
Número de
beneficiadas

comunidades

Número
de
recuperadas

hectáreas

MP3. Apoyo a la recuperación
cultural y territorial del pueblo
Nukak Maku
Número
de
Implementados

Seguimiento,
evaluación
y
asesoría para el ajuste de los
POT de los municipios de la
jurisdicción
Estudio
socioeconómico
y
ambiental del área rural para
adelantar la sustracción de la
reserva
forestal
de
la
amazonia, en el municipio de
Mitú departamento de Vaupés
Formulación del Plan de
Ordenación Forestal para las
áreas priorizadas en la zona de
la reserva Campesina del
Departamento de Guaviare
2.

$100.000.000

1

proyectos

1

0

Esta meta fue cumplida en el mes de
diciembre de 2010 y actualmente se están
realizando actividades para difusión y
gestión de recursos para los proyectos
identificados en el desarrollo de esta
estrategia.

Municipios asistidos

Número
de
caracterizadas
Mitú

Hectáreas
sustracción

Documento
técnico
zonificación reserva forestal

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

L2P1. Administración, ordenación y manejo de cuencas,
microcuencas y humedales
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Documento
con
los
humedales priorizados de la
Jurisdicción de
la CDA,
Mediante la metodología del
Ministerio de Ambiente

1

Número de cuencas o
microcuencas ordenadas o
con planes de manejo

1

MP7. Formulación de plan de
Número de cuencas
Ordenación y manejo de
microcuencas ordenadas
cuencas y microcuencas

y

Departamentos
de
la
jurisdicción con ejercicios de
priorización de cuencas

4

3

Se crea una nueva Meta para este
programa.
Se mejora la meta física
y financieramente, con $300.000.000. Con
comunicación DG-351 de octubre 24 de
2011 se presentó al Fondo De
$300.000.000 Compensación Ambiental,
el proyecto
“Inventario y priorización de Humedales en
la jurisdicción de la CDA”, para adelantar el
proceso de ordenación y planificación de
los humedales de la jurisdicción de la CDA.
Sujeto a aprobación de recursos 2012 por
parte del FCA .
Se crea una nueva meta para este
programa
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo De
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Diagnostico ambiental de los ecosistemas
presentes en una microcuenca del
$300.000.000
municipio de Inírida, departamento de
Guainía”, para realizar el diagnóstico
ambiental con participación comunitaria de
una microcuenca en el municipio de Inírida,
Departamento de Guainía. Sujeto a
aprobación de recursos 2012 por parte del
FCA

$500.687.500

3

$184.201.796,90

Esta meta tenía asignación de recursos
propios en el año 2011, pero por falta de
recaudos se ajusta la meta para el año
$130.000.000 2012 con el Proyecto “Priorización de
Cuencas de la Jurisdicción de la CDA por
$130.000.000, cuya fuente son recursos
propios

L2P2. Programa de suministro de agua potable y manejo
de aguas residuales en comunidades rurales
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MP8 Diseño e implementación
de sistemas de suministro y
abastecimiento de agua potable
en
comunidades
rurales
articulados a un programa de
apoyo
a
la
seguridad
alimentaria a través de eco
huertas comunitarias y de
fortalecimiento de la chagra

Número de comunidades con
sistemas de suministro y
abastecimiento
de
agua
potable

MP9. Diseño e implementación
Número
de
de sistemas modelo para
construidos
manejo de aguas residuales
3.

2

$84.431.755

sistemas

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

LOS

L3P1. Promoción de la investigación y conocimiento de la
biodiversidad regional
Número de cuencas con
estudios de diversidad ictica

1

2

Número de especies con
ensayos de reproducción

MP10. Evaluación de la oferta
natural de peces ornamentales
en la cuenca media y baja del
río Inírida para establecer la
línea base y su promoción en
los mercados verdes en el Número de
establecidos
departamento de Guainía.

$20.000.000
puntos

piloto

0

$209.500.000

Se mejora la meta física en 2 cuencas mas
con estudios de diversidad ictica
y financieramente, en 200.000.000, y con
Recursos Propios para el año 2012 y se
asignarían
$9.500.000
más
como
contrapartida al proyecto presentado al
FCA 2012
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo De
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Implementación De Estrategias Para La
Conservación Y Uso Sostenible De La
Diversidad
Hidrobiológica
(Énfasis
Ictiofauna) en La Jurisdicción de La
Corporación CDA”, para Implementar
estrategias para la conservación y uso
sostenible de la diversidad hidrobiológica
con énfasis en el recurso íctico presente en
la jurisdicción de la Corporación CDA.
Sujeto a aprobación de recursos 2012 por
parte del FCA.

MP11. Evaluación del estado
de
las
poblaciones
de
Documento
técnico
quelonios
del
genero
consolidado (tortugas)
Podocnemis (P EXPANSA
CHARAPA - P UNIFILIS
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TERECAY
P
ERITROCEPHALA CHIPIRO Y
P. VOGLI GALÀPAGO) en la
cuenca baja del río Guaviare en
el departamento de Guainía
L3P2. Programa de promoción del desarrollo productivo
sostenible
MP12.
Construcción
y
validación
de
paquetes
tecnológicos para la producción
Paquetes
tecnológicos
y comercialización de especies
implementados
promisorias
y
apoyo
a
empresas
asociadas
a
mercados verdes etapa III
MP13.
Procesamiento
y
comercialización
de
ají
(capsicum frutescens), como
apoyo
a
comunidades
indígenas y colonos a través de Paquetes implementado ají
la generación de mercados
verdes en el municipio de
Inírida
departamento
de
Guainía
Núcleos caucheros

2

Aéreas establecidas

0

1

Apoyo
a
proyectos
productivos
comunitarios
hacia la seguridad alimentaria
MP14.
Implementación
de
sistemas
productivos
sostenibles como estrategia de
desarrollo regional de los
departamentos de Guainía,
Guaviare y Vaupés
Área total de Unidades
productivas apoyadas

115

115
$ 423.701.020

Se mejora la meta física en 1, en la cual se
incluye el proyecto “Apoyo al fomento de
actividades ambientales productivas de
caucho natural en Calamar – Guaviare.”
con Recursos Propios
por valor de
$28.135.813
Se mejora la meta física en 115 ha mas
y
financieramente,
en
$384.921.020 con recursos del FCA y una
contrapartida con recursos propios 2012
por valor de $ 99.864.091
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo De
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Recuperación de áreas degradadas en la
$512.920.924 zona de reserva campesina año 2012.
Departamento
del
Guaviare”,
para
Disminución
de
áreas
de
suelos
degradados en la Zona de Reserva
Campesina
del
departamento
del
Guaviare”. Sujeto a aprobación de recursos
2012 por parte del FCA
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L3P3 Programa de implementación plan de acción de
biodiversidad
Hectáreas inventariadas
MP15.
Inventarios,
Plan de Acción Biodiversidad
investigación y valoración de
especies
florísticos
y
faunísticos
Zoocriaderos demostrativos

Número de especies
planes de conservación

200.000

$28.000.000

1

$50.000.000

con

Se adiciona la meta física número de
especies con planes de conservación
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo De
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Formulación de una Estrategia para
Mitigar los Efectos de las Presiones
Críticas Sobre las Poblaciones de Felinos
en la Zona de Preservación y Reserva
Forestal Protectora Serranía de La Lindosa,
200.000.000
(ZPRFSLL), departamento del Guaviare”,
para Contribuir a la mitigación de los
efectos de las presiones críticas sobre las
poblaciones de felinos de la Zona de
Preservación y Reserva Forestal Protectora
de la Serranía de la Lindosa (ZPRFSLL)
para la construcción de una estrategia de
conservación de sus poblaciones.
Sujeto a aprobación de recursos 2012 por
parte del FCA

1

L3P4. Recuperación paisajística urbana y sostenible de los
RNR y de la biodiversidad
Hectáreas
rurales

recuperadas

Hectáreas
urbanas

recuperadas

970

$5.000.000.000

Meta
está sujeta a la obtención del
Empréstito y la gestión de recursos ante el
Fondo Nacional de Regalías.

$754.708.436

Se mejora la meta física con 390 ha
establecidas
y financieramente,
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo de
Compensación Ambiental,
el proyecto
Mantenimiento y seguimiento a siembras
establecidas bajo diferentes sistemas en la

MP16. Recuperación de áreas
Mantenimiento de hectáreas
degradadas
mediante
recuperadas
en
áreas
reforestación protectora
degradadas
853.5

390

$385.113.739
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Jurisdicción de la CDA. 2012, para realizar
el mantenimiento de las siembras
establecidas en años anteriores por la
Corporación en los departamentos de
Guainía, Guaviare y Vaupés Jurisdicción de
la CDA. Sujeto a aprobación de recursos
2012 por parte del FCA
L4. PROMOCIÓN
SOSTENIBLES

DE

PROCESOS

PRODUCTIVOS

COMPETITIVOS

Y

L4P1. Programa Ventanilla Verde
Proyectos
productivos
sostenibles
en
consolidación
con
respecto al total (35)
identificados
Familias productoras
y
extractoras
beneficiadas

1

10

50

135

MP17.
Apoyo
a
los
procesos
organizativos para la producción y
ventanilla verde de servicios como son
eco etiquetados y ecoturismo

La meta para el año 2011 estaba sujeta
aprobación recursos biocomercio sin
embargo no fue aprobado el proyecto. Sin
embargo se destinaron $15.000.000 de
recursos propios para atender este
macroproyecto.
Para el año 2012, se mejora la meta física
en 10 proyectos productivos sostenibles en
consolidación, así:
7 (con recursos FCA
por valor de $200.301.000) Y 3 con
Recursos Propios
por valor de
$70.000.000) .
$ 150.000.000

Familias indígenas
vinculadas
a
Proyectos
productivos
sostenibles

116

120

$270.301.000 Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo de
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Fortalecimiento en buenas prácticas
ambientales a iniciativas empresariales
sostenibles en la jurisdicción de la CDA”, y
los proyectos por recursos propios “Apoyo
al Desarrollo Sostenible Mediante Fomento
Eco Turístico en El Departamento Del
Guainía”;
para
Fortalecer
a
las
asociaciones y empresas que desarrollen
actividades de uso y aprovechamiento de
recursos
naturales
sosteniblemente,
identificadas dentro de la jurisdicción de la
CDA. Sujeto a aprobación de recursos
2012 por parte del FCA

L4P2. Programa de apoyo a la seguridad alimentaria y
procesos de fortalecimiento del tejido social a través de
procesos productivos sostenibles
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MP18.
Mantenimiento áreas Reforestadas y
recuperadas
(El nombre de este macroproyecto fue ajustado por
el Acuerdo 009 de agosto 02 de 2010
Implementación de actividades de mantenimiento año
tres de 250 hectáreas en parcelas agroforestales y
establecimiento de 60 nuevas hectáreas en el marco
del ordenamiento forestal productivo para la Zona de
Reserva Campesina del departamento de Guaviare)

Hectáreas
establecidas

MP19. Programa de eco huertas
Numero de modelos
familiares sostenibles, como apoyo a la
de
eco
huertas
seguridad
alimentaria
urbana
en
establecidas
población vulnerable y desplazada

Numero de familias
MP20. Promoción y asistencia a
asistidas
en
programa familias Guardabosques y
programa Seguridad
Certificados de Incentivo Forestal.
Alimentaria
Número
hectáreas
establecidas
proyectos
productivos
sostenibles

2

204.000.000

10

de
en

0

Se mejora la meta física con 2 modelos
establecidos
y
financieramente
en
$204.000.000 de los cuales corresponden
($200.000.000 por FCA y contrapartida
que se financiaría con Recursos Propios
por $4.000.000)
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo De
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Implementación de un Programa de
Ecohuertas Familiares Sostenibles en el
Departamento Del Vaupés, Jurisdicción de
la Corporación CDA”;para fortalecer la
implementación de modelos productivos de
pan coger a nivel local, que incorporen la
dimensión ambiental y que apunten a suplir
parte de la demanda alimentaria en la
canasta familiar de la población en los
Municipios de Carurú y Taraira.
Sujeto a aprobación de recursos 2012 por
parte del FCA

$14.434.112
86
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L5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

L5P1. Programa de consolidación de procesos asociados
al ejercicio de autoridad ambiental
Centros poblados DANE (19)
con
presencia
autoridad
ambiental

10

Sectores
ambientales
MP21. Control y monitoreo de priorizados atendidos con
los recursos naturales y a las medidas
de
control
y
obras de desarrollo
monitoreo

13

13

Implementación Proyecto EA
Sancionatorio

3

3

10

$ 570.000.000

Se mejora la meta física y financieramente
con $515.000.000 mas
Con el proyecto “Control Seguimiento y
Monitoreo de los Recursos Naturales
515.000.000
Renovables y del Medio Ambiente en el
Área de Jurisdicción de la CDA”. Sujeto
aprobación Recursos Presupuesto General
de la Nación.

$ 9.797.621.887

Se mejora la meta física en 1
y financieramente en $100.000.000.
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo de
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Fortalecimiento institucional para el control
de los factores de riesgo ecológico, emisión
$ 100.000.000 de alertas tempranas y prevención de
emergencias en el departamento del
Guainía”; para fortalecer la capacidad de la
Corporación C.D.A. para el control de los
factores de riesgo ecológico, emisión de
alertas tempranas y prevención de
emergencias en el departamento del
Guainía.

MP22.
Fortalecimiento
al
seguimiento y monitoreo a la
reducción de contaminación
por mercurio mediante la Unidades
productivas
implementación
de mineras activas empleando
tecnologías limpias en la tecnologías limpias
minería
aurífera
en
los
departamentos de Guainía
Guaviare y Vaupés
L5P2.
Programa
de
prevención y mitigación de
riesgos naturales

Mecanismos
de defensa
MP28 Infraestructura para la
implementados en puntos
prevención de la degradación
vulnerables
de
centros
ambiental
poblados

5

1
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Sujeto a aprobación de recursos 2012 por
parte del FCA
Capacitar
a
Comités
Regionales y Locales de
prevención y atención de
riesgos

11

Municipios con Planes de
gestión de riesgo y PLEC´s

8

$400.000.000

L5P3. Programa de apoyo a la Gestión e implementación
de los PGIRS
MP23. Gestión integral de
Número de centros DANE
residuos sólidos y peligrosos
con
rellenos
sanitarios
urbanos, rurales, industriales,
implementados
hospitalarios y otros
L5 P4. Programa de fortalecimiento al SIGAE y
construcción Línea Base regional
MP24. Fortalecimiento del
SIGAE de la Corporación CDA
y su integración al sistema de
Estaciones SIG
información ambiental regional bajo un estándar
para la amazonia colombiana
SIAC

operando

Estaciones SIG Fortalecidas

3

$390.000.000

Se mejora la meta física
y financieramente,
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo de
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Fortalecimiento del sistema de información
geográfico para la prevención, evaluación y
seguimiento del riesgo ocasionado por
fenómenos naturales departamentos de
Guainía, Guaviare Y Vaupés. Generar
información cartográfica y estadística en
gestión del riesgo de la jurisdicción de la
Corporación CDA”, como instrumento de
apoyo técnico, a fin de reducir y controlar
los riesgos y eventos naturales territoriales;
que mejore la capacidad de gestión
institucional.
Sujeto a aprobación de recursos 2012 por
parte del FCA

71

Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Norte y Oriente Amazónico CDA
Plan de Acción 2007 - 2011

L6. FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL
L6P1. Programa de Fortalecimiento a procesos
administrativos y misionales de la CDA
Implementación del Modelo
Estándar de Control Interno MECI
Implementación del Sistema
MP25. Fortalecimiento a los
de Gestión bajo la norma ISO
procesos administrativos y
9001 e integración con la
misionales para la gestión
norma NTC GP 1000-2004
ambiental
Programas y/o Acciones de
Fortalecimiento institucional

1

$60.000.000

1

$40.000.000

L6P2. Programa de
Fortalecimiento a procesos del
SINA regional

MP26

Fortalecimiento a la
Gestión Ambiental
Territorial
((El nombre de este

macroproyecto fue
ajustado por el Acuerdo 009 de agosto
02 de 2010 Actualización catastral para
cobro de impuesto predial y sobretasa
ambiental)

Documento
técnico
consolidado
y
validado
Actualización catastral para
cobro de impuesto predial y
sobretasa ambiental
Fortalecimiento al Sistema de
Recaudo
de
la
Tasa
Ambiental
Apoyo
a
Planes
Departamental de Aguas

Documento Técnico validado
y consolidado
L6P3. Programa de Educación ambiental para la gestión
ambiental sostenible
Número
de
Proyectos
ciudadanos
y
escolares
ambientales
asistidos al
100%
MP27. Educación ambiental
Promotores
ambientales
comunitarios formados y
reconocidos

10

29
$ 354.000.000,00

15

20

Se mejora la meta física en 14 praes y 15
procedas mas y 20 promotores ambientales
comunitarios mas,
y financieramente en $350.000.000.
$350.000.000
Con comunicación DG-351 de octubre 24
de 2011 se presentó al Fondo de
Compensación Ambiental,
el proyecto
“Capacitación y educación ambiental como
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Eco
clubes
establecidos

TOTALES
AJUSTADOS

ambientales

estrategia para la gestión ambiental en los
departamentos de Guainía, Guaviare Y
Vaupés”. Para promover procesos de
apropiación
y
de
responsabilidad
ciudadana frente al medio ambiente y sus
recursos naturales.
Sujeto a aprobación de Recursos 2012 por
parte del FCA.

3

Grupo
regional
de
comunicación
y
medios
operando

1

Comunidades y barrios con
promotor
ambiental
comunitario formado

15

$ 18.531.786.507,00

$4.566.835.663,00

Se extiende a $4.566.835.663,00
la meta financiera del Plan de Acción
junio 30 de 2012
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PARTE IV:

PLAN FINANCIERO 2007 – 30 DE JUNIO DE 2012

Actualmente los cambios económicos que presentan varios países de Europa
(crisis de la eurozona o demanda agregada reprimida) y del continente Asiático y
en Estados Unidos,

han generado impactos en la economía mundial. La

dependencia de las economías, la rápida difusión de las nuevas tecnologías, el
conocimiento científico, las innovaciones en todos los campos productivos y su
demanda , el impacto que han generado los desastres naturales que afectaron a
países como el India y Japón han marcado un nuevo desafío para los gobiernos
en esta nueva era.
Al finalizar 2009 se esperaba que “la economía colombiana alcanzara una tasa de
crecimiento de entre 0% y 0.3%, cifra superior al promedio de los países de
América Latina la cual fue de 1.8%. De esta forma, Colombia en el 2009 fue uno
de los países menos afectados por la crisis financiera internacional y la recesión
que experimentó la economía mundial. En efecto, al tercer trimestre del año, el
Producto Interno Bruto (PIB) decreció 0.3%” Para el año 2010 el PIB alcanzó el
4.3% y se encuentra proyectado para el año 2011 en 4.6%.2. De acuerdo con
estos escenarios las proyecciones para el año 2012 son austeras.

La CDA se financia sus actividades con recursos de la Nación a través del
Presupuesto General de Nación, el Fondo de Compensación Ambiental, que
también corresponden a

recursos públicos. Durante su gestión durante la

vigencias 2007 a 20011, la CDA pudo acceder a recursos de otras fuentes como
Fondo Nacional de Regalías, Fondo Nacional de Calamidades, Cooperación
2

Departamento Nacional de Planeación Indicadores de coyuntura económica 2009 y 2011
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Internacional y a través de Convenios con otras entidades; con el fin de atender
sus compromisos en el Plan de Acción.
Para la etapa inicial 2007 – 2009 se proyectaron recursos de inversión de 11.402
millones muy por encima de los 3.100 que se programaron en el Plan de Acción
2004 – 2006 y se tuvo en cuenta que en la gestión de este plan se accedió a
recursos de inversión por cerca de 9.223. Y para la vigencia 2007 – 2009 éstos se
proyectaron en cerca de 3.000 teniendo en cuenta la posibilidad que se tuvo de
acceder recursos diferentes del Presupuesto General de la Nación. Para la
vigencia 2010 – 2011 se proyectaron recursos por el orden de los 18.466 teniendo
en cuenta que se gestionaron recursos por 8.479 en fuentes de financiación como
el Fondo de Compensación Ambiental, Fondo Nacional de Regalías y trámites de
empréstito para apoyo a los Planes Departamentales de agua. Por otra parte se
aprobaron recursos por el orden de 9.987 por el Fondo Nacional de Calamidades.

El comportamiento histórico en el volumen de los recursos asignados por el
Presupuesto General de la Nación, así como los del Fondo de Compensación
Ambiental, en la actual coyuntura que enfrentó y enfrenta el País por crisis como la
invernal que ha obligado al Gobierno Nacional a destinar importantes recursos
para la atención de la población afectada, implica generar esfuerzos para acceder
a otras fuentes de financiación. Esto requirió prudencia en la estimación de los
recursos para financiar los años 2010 y 2011 del Plan de Acción 2007 – 2011. Sin
embargo, para el año 2012 se hizo una proyección austera, de tal manera que si
benéfica a la Corporación, se tiene previsto incorporar al presupuesto de la
entidad, previa presentación al Consejo Directivo y realizar los ajustes al Plan de
acuerdo con las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
las que sean aprobadas por el Consejo Directivo
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Para estimar los recursos de inversión para el periodo 2007 – 30 de Junio de
2012, se toman en cuenta los recursos programados y gestionados en el periodo
2007 – 2011, se proyecta una inversión para el periodo de enero a diciembre
2012, teniendo en cuenta la gestión de recursos que se da para el periodo y el
comportamiento efectivo que durante los años 2007 – 2011 que tuvo la inversión
de acuerdo con las fuentes inicialmente estimadas. Se incorporan como criterios
para ponderar estas proyecciones las expectativas que genera el panorama
político del país para los próximos años, en particular lo que tiene que ver con la
restricción del gasto. En las proyecciones se toma en cuenta los proyectos que
tendrían continuidad durante los años 2011 y 2012
Para efectos de planificación el escenario financiero del periodo 2007 – 2012, es el
que se describe en el formato Presupuesto de gastos Plan de Acción 2007 – 30
de Junio de 2012, el cual debe ser considerado como el horizonte mínimo de
gestión financiera de la CDA, por cuanto, la administración deberá continuar con
su tarea de gestionar recursos complementarios que permitan ampliar metas y
coberturas para lo cual tendrá presente estas estrategias financieras que
permitirán superar en beneficio de la región el techo aquí establecido.
4.1 ESTRATEGIAS FINANCIERAS PLAN DE ACCIÓN 2010 – 30 DE JUNIO DE 2012

Con el propósito de limitar la incertidumbre respecto al horizonte financiero,
originada por los cambios económicos que se presentan en varios países de
Europa (crisis de la eurozona o demanda agregada reprimida) y del continente
Asiático y en Estados Unidos,

que han generado impactos en la economía

mundial. La

dependencia de las economías, la rápida difusión de las nuevas

tecnologías,

el conocimiento científico, las innovaciones en todos los campos

productivos y su demanda , el impacto que han generado los desastres naturales
que afectaron a países asiáticos,

han marcado un nuevo desafío para los

gobiernos en esta nueva era.
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Por ello se

hace necesaria la disminución de la dependencia de fuentes de

recursos que tradicionalmente han sido utilizados por la CDA e iniciar su gestión
hacia otras fuentes, por ello se continuarán adelantando las siguientes estrategias
financieras


Fortalecimiento del Banco de Proyectos y la formación del recurso humano
para presentar proyectos con posibilidades de financiación por otras fuentes
como Cooperación Internacional, Fondo Nacional de Regalías, Fondo de
Calamidades, INVIAS, convenios con entidades del SINA, entre otras.



Acceder a más recursos del Fondo de Compensación Ambiental, Fondo de
Adaptación, Colciencias, Cooperación Internacional y SINA con proyectos
técnicamente viables y socialmente pertinentes



Fomentar espacios de concertación con las entidades territoriales, y las
comunidades indígenas para el acompañamiento a procesos que involucren
el aporte de recursos físicos o financieros de las partes



Apoyo a los municipios para el mejoramiento del recaudo del predial.

A continuación se presenta la programación por líneas del plan de los recursos de
inversión años 2007 a junio 2012.
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO CDA
PLAN DE ACCION 2007 - JUNIO 30 2012 RECURSOS DE INVERSION PROGRAMADA - RECURSOS INVERSION GESTIONADA
($)
Año 2008

Año 2009

Año 2010

Linea 1 Planificación Ambiental en
Gestión Territorial

950.000.000

650.000.000

650.000.000

971.750.000

Linea 2 Gestión Integrada del
Recurso Hídrico

300.000.000

700.000.000

750.000.000

490.000.000

800.000.000

600.000.000

Linea 3 Conocimiento, conservación
y uso sostenible de los Recursos
Naturales Renovables y de la
Biodiversidad

901.000.000

730.000.000

700.000.000

1.517.600.000

1.600.000.000

1.560.880.050

Linea 4 Promoción de Procesos
Productivos y Sostenibles

732.000.000

410.000.000

360.000.000

929.250.000

1.080.000.000

400.301.000

Linea 5 Prevención y Control de la
Degradación Ambiental

1.129.000.000

760.000.000

750.000.000

1.840.000.000

410.000.000

490.000.000

Linea 6 Fortalecimiento del SINA
para la Gobernabilidad Ambiental

100.000.000

420.000.000

410.000.000

310.000.000

360.000.000

350.000.000

PA PROGRAMADO

TOTAL


4.112.000.000

3.670.000.000

3.620.000.000

6.058.600.000

Año 2011

Junio 30 Año
2012 *

Año 2007

100.000.000

4.250.000.000

3.501.181.050

Fuente: Fondo de Compensación Ambiental – Convocatoria 2012
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PLAN DE ACCION 2007 - JUNIO 30 2012
4.2 PROYECCION DE INGRESOS
CONCEPTOS DE INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
1, INGRESOS CORRIENTES
1,1 TRIBUTARIOS
PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL
1,2 NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
MULTAS
TASAS
OTROS INGRESOS
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS
TASAS USO AGUA
TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
CONTROL Y VIGILANCIA
TASA MATERIAL DE ARRASTRE
OTROS INGRESOS
APORTES OTRAS ENTIDADES
2, RECURSOS DE CAPITAL
CREDITO EXTERNO
CREDITO INTERNO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECURSOS DE BALANCE
VENTA DE ACTIVOS

2011-2012
$ 490.258.766
$ 155.861.165
$ 155.861.165
$ 334.397.601

29.000.357
75.242.891

$ 1.451.431
$ 995.363
$ 8.954.750
$ 76.566.991

$ 7.468.264
$ 134.717.555

OTROS RECURSOS DE CAPITAL
DONACIONES

APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL
FUNCIONAMIENTO

$ 4.265.277.378

SERVICIO DE LA DEUDA
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INVERSION

$ 20.509.184.187

Presupuesto General de la Nación
Fondo Nacional de Regalías
Cooperación internacional

$ 1.061.827.162
$ 520.000.000
$ 160.000.000

Fondo de Compensación Ambiental

$ 5.869.873.918

Fondo Nacional de Calamindades*
Fondo de Adaptación
Colciencias
Comunidades

$ 9.422.987.380
$ 3.254.495.727
$ 80.000.000
$ 140.000.000

TOTAL

$ 25.264.720.330

Notas
* Los recursos asignados por otros financiadores (PGN, FNR, FCA y otros.) se asumen como Aportes del
presupuesto Nacional.
** Por incertidumbre sobre existencia de crédito externo no se prevén recursos para 2011-2012
*** Fondo de Calamidades: Recursos asignados para atender situaciones de desastres o de calamidades o
de naturaleza general. Destinados dentro de la declaración de la emergencia económica social y ecológica
en todo el País Decreto 4580 diciembre 7 de 2010. Corresponde a Construcción obras de defensa y
protección contra la erosión causada por el Rio Guaviare en Barrancominas - Guainía
**** Fondo de Adaptación: Recuperación, construcción y reconstrucción de zonas afectadas por el
fenómeno de "La Niña"
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PARTE V

MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 - JUNIO 30 2012
Para dar continuidad a los esquemas de control a la gestión con los cuales se
busca fortalecer la eficiencia en la inversión pública e incrementar los niveles de
impacto en la jurisdicción, se tienen los siguientes mecanismos:
5.1 Mecanismos de Carácter Interno

MECANISMO INTERNOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

COMITE DE DIRECCIÓN CDA

SE REUNIRÁ CADA 6 MESES PARA EVALUAR
EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA CDA

DIRECTOR
GENERAL
SUBDIRECTORES Y JEFES
DE OFICINA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

LA
OFICINA
DE
CONTROL
INTERNO
CONVOCARÁ AL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO
PARA
DAR
A
CONOCER
OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PAT 2007 2009

COMITÉ DE
COORDINACION DE
CONTROL INTERNO

GRUPOS DE TRABAJO POR
PROGRAMAS Y / PROYECTOS.

SERAN LOS GRUPOS INTEGRADOS POR
FUNCIONARIOS DE LA CDA, CONTRATISTAS Y
AFINES DE OTRAS ENTIDADES CON LAS
CUALES SE RELACIONA LA CDA PARA EL
DESARROLLO DE ASPECTOS PARTICULARES
DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

FUNCIONARIOS
OPERATIVOS ASIGNADOS
Y/O CONTRATISTAS

PLAN OPERATIVO ANUAL Y/ O
INDICATIVO

ANUALMENTE LA CORPORACIÓN CON EL
OBJETO DE PLANEAR Y PROGRAMAR LAS
ACTIVIDADES DEL AÑO SIGUIENTE, BAJO LA
COORDINACIÓN
DE
LA
OFICINA
DE
PLANEACIÓN PRESENTARÁ AL DIRECTOR EL
PLAN OPERATIVO Y/O INDICATIVO

OFICINA DE PLANEACIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

LAS METAS PREVISTAS EN EL PLAN DE
GESTIÓN
SERÁN
MONITOREADAS
SEMESTRALMENTE CON BASE EN EL
SISTEMA
DE
INDICADORES
DE
LA
RESOLUCIÓN 964/2007

LAS UNIDADES A CARGO
DE CADA
PROGRAMA
SERÁN
RESPONSABLES
DEL SEGUIMIENTO DEL
RESPECTIVO INDICADOR

REGISTRO DE USUARIOS
RECURSO HÍDRICO

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 1324 DE 2007

SUBDIRECCION
NORMATIZACIÓN
CALIDAD AMBIENTAL

DE
Y
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5.2 Mecanismos de Carácter Externo
MECANISMO EXTERNOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

AUDIENCIAS PÚBLICAS

LA CDA siguiendo orientaciones del
MADS, adelantará en la jurisdicciones
audiencias públicas en las cuales
rendirá informe del avance del plan de
acción y escuchara las observaciones
de la comunidad.
por norma debe
realizar una audiencia en abril al año
siguiente de aprobación del PA y en
diciembre al finalizar el PA

LA DIRECCÓN GENERAL
COORDINARA
LA
CONVOCATORIA DE ESTAS
AUDIENCIAS

INFORME SEMESTRAL AL
CONSEJO DIRECTIVO Y AL
MADS

Del avance del PA 2007 – JUNIO 30
2012 se rendira informe al Consejo
DIRECCIÓN GENERAL
Directivo y al MADS (basado en
matrices de resumen)

INDICE DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

De conformidad con el informe rendido
MADS
TOMANDO
COMO
por la CDA el MADS consolidará
BASE LA INFORMACIÓN DE
información para el índice de evaluación
LA CDA
de desempeño

PACTO POR LA
TRASPARENCIA

CONTROL SOCIAL

Al iniciar el periodo el director general
suscribe un pacto por la trasparencia y
DIRECTOR CDA Y MADS
de su avance rinde informe al Consejo
Directivo y al MADS
En audiencia pública la CDA debe
convocar a la ciudadanía a integrar
CDA Y COMUNIDAD
veeduría ciudadana para los proyectos
que integran el PA

5.3 Indicadores
TIPO DE INDICADOR (Resolución
964/07)

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

INDICADOR

TEMA: AREAS PROTEGIDAS
1. Áreas protegidas declaradas en la Extensión que prioriza el uso con
jurisdicción de la Corporación.
propósito de conservación.
Total de área protegida en las
2. Áreas protegidas declaradas en la
cuales existe actividades de
jurisdicción de la Corporación, con
protección a partir de un plan de
Planes de manejo en ejecución
manejo.

STPAD = ∑

Sa

STAPPMA =∑ Sa

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES
3. Plan General de Ordenación Forestal
de la jurisdicción de la Corporación,
formulado
4. Ecosistemas Estratégicos (páramos,
humedales, manglares, zonas secas, etc)
con Planes de manejo u ordenación en
ejecución.

Área de la jurisdicción con plan de
manejo.
Superficie de
estratégicos.

los

ecosistemas

PGOF = ai / bi X 100

EEPMA =

∑ ai/Ai X 100
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TIPO DE INDICADOR (Resolución
964/07)

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

INDICADOR

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS
5.
Especies
de
fauna
y
amenazadas,
con
Planes
Conservación en ejecución.

flora En esta connotación se categorizan
de como especies en peligro crítico
CR, en peligro EN y vulnerable VU.

NEAF = ∑

Fi

NEAFL = ∑

Fli

PNECF = ∑
PNECFL =

Fi/Mf X 100

∑ Fli/Mfl X 100

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS
Determina el número de cuencas
6. Cuencas con Planes de ordenación y
con Planes de Ordenación y
manejo – POMCA- formulados.
manejo.

NCF = ∑

Establece el número de cuencas
7. Cuencas con Planes de Ordenación y
priorizadas
con
Planes
de
manejo-POMCA - en ejecución
Ordenación en ejecución.

NCE = ∑

Superficie con actividades de
8.Áreas reforestadas naturalmente para reforestación para garantizar la
protección de cuencas abastecedoras
regeneración natural en cuencas
abastecedoras.

Atrefv = ∑ Aref + ∑Arev + ∑

9.Área reforestada para protección de Área reforestada de cuencas
cuencas
abastecedoras
en abastecedoras de acueductos de
mantenimiento
centros poblados.
Permite conocer el esquema de
10. Corrientes hídricas reglamentadas
administración de las cuencas en
con relación a cuencas priorizadas
función de la cantidad.

ATM =

CF

CE

∑ ArefM+ ∑

CHR = ∑

Arer

ArevM

CR /CP X 100

TEMA: AGUA
11. Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos –PSMV- en seguimiento por
parte de la Corporación con referencia al
número de cabeceras municipales de su
jurisdicción.

12 Cumplimiento promedio de metas de
reducción de carga contaminante, en
aplicación de la Tasa Retributiva, en las
cuencas o tramos de cuencas de la
jurisdicción de la Corporación (SST, y
DBO)

Corresponde a la relación entre el
manejo adecuado de vertimientos y
la función de la actividad de
autoridad ambiental que ejerce la
CDA

Es la relación entre la carga
contaminante
diaria,
la
tasa
retributiva por vertimiento puntual y
la meta global de reducción de la
carga contaminante, en términos de
DBO y SST.

PSMVTotal = PSMVS/MunTot X 100

CMDBO5 = CCDBO5/MetaDBO5 X
100
CMSST = CCSST5/MetaSST X 100
PROMCMDBO5 = CMDBO5/No.
Cuerpos de agua
PROMCMSST5 = CMSST / No.
Cuerpos de agua

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA
Recaudo
por
concepto
de
13. Total de recursos recaudados con
vertimientos puntuales a partir de
referencia
al
total
de
recursos
identificar los usuarios en las RTR = RTRSST +RTRDBO/RF X 100
facturados por concepto de tasa
cuencas priorizadas por sus
retributiva.
condiciones de calidad.
Recaudo
por
concepto
de
14. Total de recursos recaudado con
implementación del programa de
referencia al total de recursos facturado
tasa por utilización a los sujetos
por concepto de tasa de uso del agua.
pasivos.

RTU = Rfsup + Rfsub/Rrtotal X 100
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TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

15.Registro de la calidad del aire en
centro poblados mayores de 100.000
habitantes y corredores industriales,
determinado en redes de monitoreo
acompañadas por la Corporación

16. Municipios con acceso a sitios de
disposición final de residuos sólidos
técnicamente adecuados y autorizados
por la Corporación (rellenos sanitarios,
celdas transitorias) con referencia al
total de municipios de la jurisdicción.

La CDA está obligada a realizar
este registro aplicando el protocolo
de monitoreo y seguimiento de
calidad del aire elaborado por el
IDEAM sólo en los casos en que Protocolo del Monitoreo y
las condiciones atmosféricas sean Seguimiento de Calidad del Aire
tan degradadas por la acción de
corredores
industriales,
que
conlleven a la declaratoria de áreas
fuentes.
MCRS = ∑ MunRS/MunTot X
100
RDRS =
∑ ResidRS / ResidTot
Se relaciona con el porcentaje de la
X 100
disposición adecuada de Residuos
Sólidos en el área de la CDA.
PCRS =
∑POBRS/POBTot X 100

Corresponde a una valoración
porcentual del establecimiento de
17. Cumplimiento promedio de los
cada uno de los programas y
compromisos adquiridos en los PGIRS
proyectos que fueron formulados
por los municipios.
Residuos peligrosos son aquellos
que
por
sus
características
infecciosas, tóxicas, explosivas,
corrosivas, inflamables, volátiles,
combustibles,
radiactivas
o
18. Número de registros de generadores reactivas pueden causar daño a la
de desechos peligrosos
salud o deteriorar la calidad
ambiental; también son desechos
peligrosos, aquellos que sin serlo
en su forma original se transforman
por procesos naturales en residuos
peligrosos.

CPGIRSTot = ∑
PGIRSParc/NPGIRS

NRPGRP = ∑ RGRP
NRPGS = ∑

RPGS

NRPGC =

RPGC

∑

NRPAL = ∑

RPAL

NRPAP =

∑

RPAP

NRPAT = ∑

RPAT

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO
19. Mipymes y empresas vinculadas a
Mercados
Verdes
(Uso
y
Identifica
los
proyectos
de
Aprovechamiento Sostenible de la
mercados verdes promovidos por la
Biodiversidad,
Ecoproductos
CDA.
Industriales, Ecoturismo) acompañadas
por la Corporación.
Cantidad
de
proyectos
de
20. Proyectos piloto de producción más
producción
proyectos
de
limpia
de
sectores
productivos,
producción más limpia de sectores
acompañados por la Corporación
productivos.
21. Cumplimiento promedio de los
compromisos
definidos
en
los
convenios de producción más limpia y/o
agendas ambientales suscritos por la
Corporación con sectores productivos.

Corresponde a una valoración de
los acuerdos plasmados en los
convenios y pueden serlo después
de un período de tiempo.

NPMVC = ∑

PPMLTot=

∑

NPMVC

PPMLi

CCPMLTot = ∑
CCPMLParc/NCPML

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES
Es el numero de municipios que
22. Número de municipios con inclusión
incorporaron en sus POTs una
del riesgo en sus POT a partir de los
zona de amenazas y riesgos
determinantes ambientales generados
naturales que fue evaluada y
por la Corporación.
aprobada por la CDA.

NMPOT = ∑ MPOT

84

Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Norte y Oriente Amazónico CDA
Plan de Acción 2007 - Junio 30 2012

Representa
el
número
de
municipios
asistidos
por
la
23. Número de municipios asesorados corporación en la formulación de
por la Corporación en formulación de planes de prevención, mitigación y
planes de prevención y mitigación de contingencia de desastres para
desastres naturales.
disminuir la vulnerabilidad de la
población
a
las
amenazas
naturales.

NMPPM = ∑

MPPM

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES
24.Cantidad
de
proyectos
con
seguimiento
(licencias
ambientales,
concesiones de agua, aprovechamiento
forestal,
emisiones
atmosféricas,
permisos de vertimiento) con referencia
a la totalidad de proyectos activos con
licencias, permisos y/o autorizaciones
otorgados por la CAR.

Corresponde a un porcentaje de los
proyectos activos en la que la CDA
ejerce actividades de seguimiento y
control
durante
un
período
específico.

25. Tiempo promedio de trámite para la
evaluación de las licencias ambientales,
permisos y autorizaciones otorgadas por
la corporación.

Se refiere al tiempo efectivo
utilizado por la CDA para
manifestarse sobre la solicitud a
partir del día de radicación.

TIPO

PCS =
∑ EXPSEG /
EXPACT X 100

TX =

∑

∑ Ti/ N

INDICADOR

CÁLCULO DEL INDICADOR

Capacidad de Gestión
Presupuestal

Eficiencia en la ejecución =Presupuesto
Ejecutado /Presupuesto Apropiado x 100

EE= PE/PA*100

Eficacia en la ejecución
presupuestal
Capacidad de
autofinanciación
Capacidad de movilizar
recursos año

Ejecución Presupuesto funcionamiento/
EPF/EPT*100
Ejecución Presupuesto Total *100
Recursos Propios Acumulados / Ingresos
RPA/IT*100 590mill/8482mill*100
totales
Presupuesto Programado PAt año 08/
PP/Rgest 08*100
Recursos gestionados Año *100
Recursos Programados PAT Otras
fuentes/ Recursos gestinados otras
783 mil/8258mil*100 =
fuentes año 0*100
DTRG:Distribución territorial recursos
PAT = Recursos Programados Gnia
100%DTRG = RAGn%
RAGn+Recursos Programados Guaviare
+RAGv%+RAVp% 100%DTRG=
RAGv+Recursos Programados Vaupes
RAVp

ECONOMIA

Capacidad de movilizar
recursos año 08

Equidad en la gestión
territorial PAT
Eficiencia en la
ParticipaciónTerritorial en
Gestion PAT

EPTGPat =Ppat Presupuesto
Programado Pat/Gestión Pat

Ppat = (Ppat Gn+PpatGv+PpatVp)
Gpat = (Gpat Gn+GpatGv+GpatVp)

Capacidad de Movilizar
Tecnologia

CMT = Número de profesionales y
técnicos con funciones relacionadas con
la planificación y gestión de la
corporación (contrato y planta)/Nùmero
total de profesionales y técnicos que
laboran en la CAR (contrato y planta)

CMT=111/145*100 =
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EFICIENCIA

IED INDICE DE
EVALUACION DE
DESEMPEÑO

Capacidad de Gestión
Corporativa (CGC)

Fortalecimiento de la
capacidad operativa y
funcional FCO

Fortalecimiento
económico y sectorial
(F.E.S.)

Incremento de los
Recursos de Inversión
(IES1)

Corresponde a un valor que verifica el
comportamiento de las Corporación de
acuerdo a sus funciones y alcances
(priorizaciones de su PAT). Es una
expresión que establece una relación
entre dos o más variables, las que
IED = O.4 (E.Fis)+0,4
pueden ser comparadas con períodos
(E.Fin)+0,2(C.G.C.) IED = 0,4
anteriores, productos similares o una
(73%) + 0,4(96,2) + 0,2 (60%) =
meta o compromiso; permitiendo evaluar
el nivel de cumplimiento de las
actividades propuesta a partir de los
resultados obtenidos y los insumos
utilizados
las actividades, mecanismos y demás
procedimientos
que
realiza
la
Corporación, complementarios a su
capacidad instalada, para garantizar el C.G.C. = (0.5(F.E.S) +0.5(F.C.O))
cumplimento
de
su
PAT,
para
CGC= 0,5(50) +0,5(70) =
fortalecerse institucionalmente y para
fortalecer el Sistema Ambiental en la
Región
Fortalezas en el ámbito misional de las
Corporaciones y la optimización de la
calidad en sus procesos funcionales
Io2.: Porcentaje de personal dedicado a
actividades misionales con relación al
total de personal de la Corporación F.C.O.=(IO1 + IO2 + IO3)/3 FCO=
Io1.: Porcentaje del costo de personal
76%+76%+60/3 =
dedicado a actividades misionales con
relación al costo total de personal de la
Corporación
IO3:
Indicador de estado de
implementación del SGC en porcentaje
Resultado de la capacidad institucional
para la consecución de recursos
complementarios a los previstos por ley
F.E.S : Indicador de Fortalecimiento
F.E.S =(0.8(IES1) + 0.2(IFI)) FES =
Económico y Sectorial de cada CAR
0,8*55+0,2*30 =
IES1 : Indicador de Incremento
porcentual de los recursos económicos
de la CAR, por gestión de recursos
económicos
Incremento porcentual de los recursos
económicos de la CAR, por gestión de
recursos
económicos
IES1 = (Rgest./RTotal)*100 4203
Rgest..: Total de recursos gestionados
mll /7634 mill * 100 =
por créditos, convenios o donaciones ($).
RTotal: Total de recursos recaudados en
el año evaluado ($).
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Índice de Fortalecimiento
Interinstitucional-(IFI)

Aportes de la Corporación a proceso de
planificación ambiental de la región a
través de la firma de conveniosI.F.I.:
Indice
de
Fortalecimiento
Interinstitucional
IES2.: Aporte porcentual de la CAR en
convenios suscritos para la formulación
de procesos de planificación regionales,
departamentales
y
municipales
IES3: Aporte porcentual de la CAR en
convenios suscritos para la formulación
de procesos de educación, capacitación
y
cultura
ambiental.
IES4 Aporte porcentual de la CAR en
convenios suscritos para la formulación
de procesos de control de la
contaminación
IES5 Cumplimiento porcentual de
Convenios de Producción Más Limpia
(PML), proyectados por la CAR.

I.F.I. = (0.5((IES2+ IES3+ IES4)/3)
.+ 0.5(IES5.)) I.F.I. = 0+0,5*60% =

EFICACIA
Eficacia Física (E.fis) E.Fis P1…n…:
Eficacia fisica

Eficacia Financiera

Eficacia Financiera anual

Productos alcanzado por la corporación
relacionado con las metas propuestas en
el PAT para el año evaluado
Inversión
de las Corporaciones con
relación a las metas prevista en el PAT
para el año evaluado
Efin Año 0
Eficiencia financiero
porcentual con respecto a lo programado
para el año en el Plan

E Fis = (E fis P1 + Efis P2 … E Fis
Pn)/n Efis =
E Fin = (E fin P1 + Efin P2 … E Fin
Pn)/n Efin =
E fin 0 = Efin Programada Plan de
Acción /Efinciera gestionada * 100

FINANCIEROS
Liquidez o Solvencia

L = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

AC = Activo Corriente - Pasivo Corriente

Endeudamiento o
Cobertura

E = Total Pasivos * 100 / Total Activos

Razón de Patrimonio

RP = Patrimonio * 100 / Total de Activos

Dependencia Financiera
de la CDA

DFAdmon=Operaciones
interinstitucionales+Transferencias/Total
Ingresos *100

Capacidad de endeudamiento de la
entidad para hacer frente a sus
obligaciones
Capacidad para hacer frente a sus
compromisos en el corto plazo
Participación de los acreedores en
los activos de la entidad
Complemento del indicador de
endeudamiento
Dependencia de la CDA con
respecto a otras instituciones
gubernamentales
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HOJA METODOLOGICA DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
2007 – JUNIO 30 2012
CONCEPTO

EXPLICACIÓN

Nombre del Indicador

Nombre con el cual se identifica el indicador

Tipo de Indicador

Indicador de gestión, ambiental o de desarrollo sostenible

Definición del indicador

Describe y define el objetivo del indicador

Definición de Variables
del indicador

Es la unidad en que se mide el indicador. Puede ser un valor absoluto,
un porcentaje u otra
Explicación de cada una de las variables necesarias para construir el
indicador

Formula para su Calculo

Se explica la formula de cálculo en términos matemáticos

Restricciones del
Indicador

Cuales aspectos pueden afectar el resultado del indicador, o su
estimación o la recolección de la información
Especificar para cada una de las variables de la fórmula la entidad o el
área que dispone de la información
Cada cuando se actualiza y se presenta el indicador mensual, anual,
etc
Definir quién es el responsable de la obtención y actualización de los
datos

Unidad de Medida

Fuente de los Datos
Periodicidad de los Datos
Responsable para su
Elaboración
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Indicadores de Control Fiscal

La Corporación incluyó dentro de su sistema de indicadores los relacionados con
el control fiscal, dando aplicabilidad a lo establecido en la Guía Audite 4.0

3

CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

INDICADORES DE GESTIÓN PARA LAS CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES - CAR Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EFICACIA
#

INDICADOR

FÓRMULA

1

Cumplimiento de las metas
físicas anuales del Plan de
Acción

Por Programa: Cumplimiento alcanzado en cada Programa por
su Ponderación
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento ponderado

2

Implantación del Sistema de
Informaciòn ambiental (SIA)

Módulos operando en la Corporación / Total módulos del SIA

EFICIENCIA
#

INDICADOR

FÓRMULA

3

Trámite de Licencias
Ambientales

(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo
reglamentado - # de licencias tramitadas en un tiempo superior a
lo reglamentado / Total de licencias tramitadas) x 100

4

Trámite de Concesión de
Aguas

(# de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo inferior a lo
reglamentado - # de concesiones de aguas tramitadas en un
tiempo superior a lo reglamentado / Total de concesiones de
aguas tramitadas) x 100

5

Trámite de Permisos de
Vertimientos

6

Trámite de Aprovechamiento
Forestal persistente

7

Red de monitoreo a la calidad
del aire

(# de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior a
lo reglamentado - # de permisos de vertimientos tramitados en
un tiempo superior a lo reglamentado / Total de permisos de
vertimientos tramitados) x 100
(# de aprovechamientos forestales persistentes tramitados en un
tiempo inferior a lo reglamentado - # de aprovechamientos
forestales persistentes tramitados en un tiempo superior a lo
reglamentado / Total de aprovechamientos forestales
persistentes tramitados) x 100
# de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando
con el 100% de sus parámetros / # de estaciones de calidad del
aire instaladas

3

BOLETIN DE ACTUALIZACIÓN NUMERO 4.3 ANEXO No. 3. Guía Audite 4.0 Contraloría General de la
República
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ECONOMÍA
#
8

#

INDICADOR

FÓRMULA

Recaudo tasas por uso del
agua

INDICADOR

(Costo del recaudo/Monto recaudado) x 100

EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)
FÓRMULA

9

Prevención de emergencias y
desastres

# Municipios asesorados por la corporación en programas de
prevención de desastres / # total de Municipios de la jurisdicción

10

Educación Ambiental

Gasto en promoción de la Cultura Ambiental (educación e
información) / Total del presupuesto de gastos para la vigencia

11

Capital social

Gasto en actividades para formación de Capital Social / Total del
presupuesto de gastos para la vigencia

VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso y explotación de los
recursos naturales)
#

INDICADOR

FÓRMULA

12

Cumplimiento del Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA

Por Actividad:(Cumplimiento alcanzado en cada actividad / Meta
programada en la vigencia) x 100
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de cada
actividad / # de metas

13

Ordenamiento de Cuencas
Hidrográficas

# de cuencas con Plan de Ordenación debidamente adoptado / #
total de Cuencas priorizadas en su jurisdicción

14

Manejo de Áreas Regionales
Protegidas

Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo
en ejecución / total de áreas regionales protegidas declaradas en
su jurisdicción

15

Manejo de Ecosistemas
Estratégicos

# de Ecosistemas estratégicos con programas de conservación
en ejecución / # total de ecosistemas estratégicos determinados
por la corporación

16

Control de la disposición de
residuos sólidos en
Municipios.

# de Municipios con PGIR con seguimiento / # total de
Municipios con PGIR

17

Áreas Reforestadas

Áreas reforestadas y revegetalizadas / área total deforestadas

18

Ejecución procesos
sancionatorios Ambientales

# de procesos fallados / # Total de procesos activos

19

Control de vertimientos

# PSMV con seguimiento / # total de Municipios priorizados

20

Control de emisiones
atmosféricas de fuentes
móviles

# total vehículos revisados por la Autoridad Ambiental en la
vigencia / # total vehículos revisados por la Autoridad Ambiental
en la vigencia anterior
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ANEXO 1

METAS SIGOB
INDICADORES RESOLUCIÓN 964/07
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ANEXO 2
INFORME CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO Y AJUSTE DE METAS
PLAN DE ACCION 2007-2011
Fecha de Corte Noviembre 30 de 2011
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