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FORMULARIO CON 

INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN VIGENCIA NOMBRE ó DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTO

ESTADO DEL 

PROYECTO

VALOR TOTAL 

ASIGNADO AL 

PROYECTO

OBSERVACIONES

1

FILA_1

1 SI 2012 AÑO 2012

Educación, capacitación y

fortalecimiento de la

participación ciudadana

Fortalecer los procesos de

educación y capacitación

ambiental. Para generar

actitud y comportamientos que

sencibilicen la particiapación

ciudadana en la preservación

del medio ambiente y los

recursos naturales.

2 EN PROCESO 311225585

2

FILA_2

1 SI 2012 AÑO 2012

Gestión de la información (uso y

divulgación)

Administrar, optimizar,

gestionar y fortalecer el uso de

la información interna y

externa mediante la

implementación de tecnologías

de información como

herramientas de planificación

para contribuir a la toma de

decisiones, fortalecer los

procesos misionales,

estratégicos y de apoyo de la

Corporación e impulsar el

desarrollo sostenible de la

región. 

2 EN PROCESO 202033005

3

FILA_3

1 SI 2012 AÑO 2012

Gestión integral del territorio Promover, apoyar y fortalecer

los procesos de planificación y

ordenamiento del territorio,

para contribuir y garantizar la

sostenibilidad ambiental de la

jurisdicción.

2 EN PROCESO 366127765

4

FILA_4

1 SI 2012 AÑO 2012

Seguimiento, control y vigilancia

de los recursos 

Desarrollar de manera

dinámica y eficiente el

seguimiento de los permisos

ambientales otorgados por la

Corporación; fortaleciendo los

mecanismos de control y

vigilancia de los recursos

naturales bajo criterios

normativos y técnicos

orientados por el Ministerio de

Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial.

2 EN PROCESO 46648600

5

FILA_5

1 SI 2012 AÑO 2012

Fortalecimiento de la gestión

ambiental institucional y

territorial

Adecuar y fortalecer la

Corporación en la organización

operativa, administrativa y

legal con los recursos

humanos, físicos y

tecnológicos necesarios, para

lograr que la institución sea

reconocidad por su eficiencia y

eficacia en el fortalecimiento

de la gestión ambiental

territorial y el servicio público

ante la comunidad

2 EN PROCESO 1008878474

6

FILA_6

1 SI 2012 AÑO 2012

Protección, recuperación y

manejo de la biodiversidad y de

los ecosistemas estratégicos

Realizar actividades que

propendan por la

conservación, restauración,

administración y manejo

sostenible de los ecosistemas

estratégicos y la biodiversidad,

existentes en la jurisdicción a

través de procesos de

participación y sensibilización

2 EN PROCESO 470000000

7

FILA_7

1 SI 2012 AÑO 2012

Protección, manejo sostenible e

incremento de la oferta forestal

de la jurisdicción

Implementar acciones que

contribuya a la protección,

incremento y conservación de

la oferta en el área de la

jurisdicción, mediante la

participación activa de la

comunidad

2 EN PROCESO 633483212

8

FILA_8

1 SI 2012 AÑO 2012

Recuperación de las fuentes

hídricas

Recuperación gradualmente la

calidad de las fuentes hídricas

de la región, mediante la

implementación de proyectos

encaminados al tratamiento y

disposición final de las aguas

residuales, como complemento

a la aplicación efectiva de

instrumentos de gestión, tales

como tasas retributivas,

plantas de saneamiento y el

otorgamiento de permisos de

vertimiento

2 EN PROCESO 585201800

9

FILA_9

1 SI 2012 AÑO 2012

Uso sostenible del recurso

hídrico

Implementar una estrategia

regional que busque el uso

sostenible del recurso hídrico

que garantice la disponibilidad

de agua para las generaciones

futuras, en el marco de una

administración eficiente del

recurso, así como del

conocimiento del estado del

mismo, que contribuyan a la

construcción de una nueva

cultura del agua

2 EN PROCESO 400000000

10

FILA_10

1 SI 2012 AÑO 2012

Gestión para el desarrollo

sostenible en los sectores

productivos de la jurisdicción

Promover un modelo de

desarrollo sostenible para la

jurisdicción, de acuerdocon sus 

potencialidades ambientales y

que involucre activamente a

todo el sector productivo de la

jurisdicción

2 EN PROCESO 342477013

11

FILA_11

1 SI 2012 AÑO 2012 Gestión integral de residuos

Liderar el proceso de

desarrollo sostenible en los 25

municipios de la jurisdicción de

CORPOCHIVOR con base en

una gestión planificada con los

diferentes actores sociales

dirigida a la busqueda de una

relación más armónica entre la

naturaleza, la comunidad y sus

actividades económicas y a

procurar la consolidación de

una cultura que valore y

respete la oferta regional

ambiental

2 EN PROCESO 220000000

12

FILA_12

1 SI 2012 AÑO 2012

Prevención y manejo del riesgo

n atural y antropico y del

deterioro ambiental

Desarrollar un sistema que

articule y administre la

información, que contribuya a

fortalecer los procesos de

planificación del desarrollo

2 EN PROCESO 1089929956
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