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Evaluación de daños y analisís de
necesidades "EDAN"

Asistencia humanitaria

100%

Gastos operativos (transporte,
combustibles, papelería y logistica,
portatil, videobeam, impresora,
camara, grabadoras periodisticas,
alimentación como apoyo al
funcionamiento y dotación sala crisis
dpto del Putumayo Y otros)

1

No. de proyectos
para funcionamiento
de sala de crisis
ejecutado.

RESPUESTA

Apoyo Arrendamientos temporales
en el departamento del putumayo.

Fortalecimiento del equipo ERI de la
Secretaria de Salud Departamental

Adquisicion de 2 ambulancias (
basica y medicalizada ) para el
CRUE

31

No. de Cuerpos de
Socorro
fortalecidos.

240

No. de meses de
arrendamientos
temporales. ( 80
flias)

1

No. de proyectos
ejecutados para
fortalecer Equipo
ERI

2

No. de Ambulancias
adquiridas

x

20

345

170

150

72

190

Recursos Calamidad
Publica 2012 $250 millones
y $100 millones 2013 los
495 cuales estan en proceso de
adición pptal previa
autorización de la
asamblea.
Con posibilidades de pasar
a 2013 debido a que la
72
reconstrucción de viviendas
son procesos demorados.

150

Se hará gestiones ante la
gobernación del putumayo,
ministerio de salud y
150
protección social, OPS,
para la consecución de
recursos financieros.

250

Se gestionarán recursos
ante la gobernación del
putumayo, ministerio de
250 salud y protección social,
empresas petroleras que
existen en el departamento
( Ecopetrol, Gran Tierra)
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CORPOAMAZONIA

M. AGRICULTURA

MEN

RECURSOS
millones

x
% Familias
damnificadas
reportadas
atendidas

Fortalecimiento Cuerpos de Socorro
en el departamento del Putumayo.

PETRONOVA

INDICADOR

UNGRD

METAS

DPTO

ACTIVIDADES

MUNIC

COMPONE
NTE

AGOS

CRONOGRAMA
MESES

RESPONSABLES

REHABILITACION

Adquision de 2 equipos de
tratamiento para agua potable, con
una capacidad de 40 galones por
minutos

2

No. de plantas de
tratamiento
adquiridas.

100

Se hará peticiones de
recursos para la
adquisición de estas
plantas de para el
tratamiento de agua
100 potable ante la gobernación
del putumayo, ministerio de
salud y protección social,
empresas petroleras que
existen en el departamento
(Ecopetrol, Gran Tierra).

Fortalecimiento a las ESEs de
Departamento, con suministro de
medicamento para la prestacion del
servicio

13

ESES¨s
Fortalecidas

110

Se solicitará apoyo a las
instituciones para la
adquisición de insumos
médicos y así apoyar a las
ESE¨s cuando se
110 presenten emergencias, los
recursos financieros serán
gestionados ante la
gobernación del putumayo,
Ministerio de Salud y
Protección Social.

Obras mitigación en vías (Mocoa Urcursique)

1

No. de proyectos
ejecutados para
rehabilitar y evitar
emergencias.

186

186

Rehabilitación vial entre las veredas
Canacas - vereda Kilili y otras

1

No. de proyectos
ejecutados para
rehabilitar y evitar
emergencias.

185,12

185

Obras mitigación vía santana Puerto
Asís, construcción muro

1

No. de proyectos
ejecutados para
rehabilitar y evitar
emergencias.

88

88

Obras de mitigacion sobre ríos y
quebradas en el departamento del
Putumayo.

5

No. de obras de
mitigación
realizadas.

Estudios y diseños muelle
internacional esmeralda para la
reubicación de familias afectadas por
la ola invernal.

1

No. de estudios y
diseños realizados.

2

No. de
asentamientos
humanos con
reducción del
riesgo.

Obra de mitigación mediante la
descolmatación del rio Caqueta, para
protección del Jauno y Puerto
Rosario en Pto Guzman Ptyo.

6000

6.000

120

120

11

11

Hora maquina y
combustible aportada por
Petronova

No. de estudios y
diseños realizados.

100

600

Apoyo municipios para la adquisción
de predios para reubicación de
damnificados por la ola invernal.

Apoyo a proceso de recuperación de
viviendas.

REUBICACION DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS: construccion de
nueva sede para la reubicacion de la
sede principal del a IER Antonio
nariño. Municipio de Orito, afectacion
desbordamiento cause del rio

700

1000

1

No. de Viviendas
Recuperadas

No. de
Establecimientos
educativos
construidos

36

El apoyo de la UNGRD es
tentatica, ya que aun no se
2.036
ha consolidado la petición
de los mpios.

2000

720

Se está gestionando ante el
ministerio de educación
nacional (recursos de ley
21) para priorizar el
proyecto de construcción
de la nueva sede de la IER
2.400
Antonio Nariño sede
principal. El municipio de
Orito está gestionando para
la compra del lote donde se
va a reubicar la nueva
infraestructura

1680

Se priorizan 14
establecimientos
educativos del
140
departamento del
Putumayo que reportan
daños en la infraestructura
existente.

14

No.
Establecimientos
educativos
mejorados

140

Apoyo a recuperación equipamiento
educativo ( mobiliario, tecnologico,
bienes y muebles)

3

No.
Establecimientos
fortalecidos

32

Recuperación de puestos de salud
afectados en el Dpto.

Gl

No. Puestos de
Salud recuperados

125

125

250

Formacion en atencion basica en
primeros auxilios a las comunidades
que se encuentran en riesgo de
inundacion y deslizamiento

Gl

No. de personas
capacitadas.

25

25

50

Soberanía alimentaria y equidad
social para la productividad del
campo
Fortalecimiento de las líneas
productivas promisorias
Fortalecimiento de los sistemas
productivos locales estratégicos

4000

No,.de familias
atendidas.

500

5500

200

2800

1000

17000

Mejoramiento a la infraestructura de
establecimientos educativos.

500
3000

No. de hectareas
recuperadas.
No.de familias
atendidas.

Los recursos seran
gestionados antes
diferentes entidades,
Gobernación u otros,
igualmente los estudios
seran priorizados por el
CDGRD.
Pendiente gestión de
recursos, previo aval de
CDGRD.

0

RECUPERACION
SALUD

RECUPERACION ESCUELAS

6

RECUPERACION
PRODUCTIVA

RECUPERACION GENERAL

RECUPERACION
TEMPRANA

Estudios y diseños para la realización
de obras mitigación para protección
del Jauno, Pto Rosario (Guzmán),
Mocoa, Puerto Asis, San Franscisco,
sibundoy

32

se gestionarán recursos
con Min. Agricultura, se
incluiran las flias dentro de
los proyectos que ya estan
3.000 formulados y en ejecución,
se priorizaran las familias
18.000
damnificadas.
6.000

COMPONENTE TRANSVERSAL

FORTALECIMIENTO DEL SDGRD
GIROS
DIRECTOS A
MUNICIPIOS

100

% de instancias del
Sistema
Departamental y
municipal
fortalecidas.

Fortalecimiento de la capacidad de
respuesta frente a situaciones de
emergencia o desastre,
implementacón de alerta temprana
en la parte hidrológica, en el dpto del
Putumayo.

4

No. de municipios
fortalecidos.

40

Formulacion de planes Escolares en
el Mpio de Puerto Guzman

3

No. planes
escolares
formulados

12

Construcción sala crisis alterna.

1

No. de salas de
crisis construidas

Mpios de Puerto Guzman, Puerto
Caicedo y Puerto Asís. (apoyo
recuperación vías y otros)

3

No. de municipios
con recursos
girados.

Fortalecimiento a los CMGRD y al
CDGRD en el dpto del Putumayo.

TOTAL

32

4.516

32

95

5

Recursos Calamidad
Publica 2012

Estos recursos estan en
gestión y las fuentes
140
hidrologicas se determinara
en el marco del CDGRD.

42

Recursos por Gestionar
ante Petronova y la
gobernación del Putumayo

150

150

Recursos Calamidad
Publica 2012

550

Los recursos estan
550 aprobados, a la espera del
desembolso.

30

9.242

41

1.680

25.300

95

605

41.479

