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¿Hasta donde llegan sus competencias y responsabilidad 

sobre la socavación del río Putumayo en el municipio de 

Puerto Asis? 



Ley 1523 de 2012: “Por la cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y se dictan otras disposiciones”

Art. 1. Gestión del Riesgo Responsabilidad de 

Todos

Ley 1523 de 2012: “Por la cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y se dictan otras disposiciones”

Art. 1. Gestión del Riesgo Responsabilidad de 

Todos

CORPOAMAZONIA según el Art. 31 de ley 1523/2012 y como integrante del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tiene la competencia para apoyar a las 

entidades territoriales en la gestión ambiental, pero desde un enfoque 

complementario y subsidiario, respecto a la labor de las alcaldías y las 

gobernaciones. 

CORPOAMAZONIA según el Art. 31 de ley 1523/2012 y como integrante del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tiene la competencia para apoyar a las 

entidades territoriales en la gestión ambiental, pero desde un enfoque 

complementario y subsidiario, respecto a la labor de las alcaldías y las 

gobernaciones. 

1. Funciones de las

Gobernaciones Art. 13

(…) deben responder por la

implementación de los

procesos de conocimiento y

reducción del riesgo y de

manejo de desastres (…)

2. Funciones de Alcaldías

Art. 14 (…) El alcalde,

como conductor del

desarrollo local, es el

responsable directo de la

implementación de los

procesos de gestión del

riesgo (…)”





¿Para el cumplimiento de sus responsabilidades que acciones 

han tomado y que acciones tiene previstas para atender la 

eventual emergencia y si se cuenta con apropiación de 

recursos para dicho propósito? 



www.corpoamazonia.gov.co
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“MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA 

PUERTO ASIS PUTUMAYO”. 

• ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y 

SOCAVACIÓN DEL CONTRATO. Elaborado por: Ing. 

Javier Andrés Pedraza Vélez. Especialista en recursos 

hídricos.

• PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL. 

Elaborado por: Ing. Juliana Horrillo Amado. Profesional 

Ambiental

CERRADO

8 permisos ocupación de cauce



Ley 99/93 y Decreto 1076/15 Emergencia y permisos de ocupación temporalLey 99/93 y Decreto 1076/15 Emergencia y permisos de ocupación temporal



Acciones por desarrollar



FORMULADOS y PREAPROBADOS: Recursos propios y Minambiente

•Estabilización de La cuenca media de Taruca y Sangoyaco: 4.900.000.000

•Plan Regional Integral de Cambio Climático para el Sur de la Amazonia 

Colombiana PRICC-SAC: $ 2.226.340.920

•Conformación de una base técnica para orientar procesos de ordenamiento 

ambiental territorial, gestión del riesgo y cambio climático en la jurisdicción de 

CORPOAMAZONIA 3.624.511.000

•Apoyo con experto hidrólogo para la evaluación y manejo de sitios críticos 

potencialmente afectados por inundaciones.

•EN ELABORACIÓN, con regalías:

•Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos para zonas urbanas y total 

municipal (excepción municipios POT´s modernos)

•Identificación de sitios críticos para la evaluación detallada de amenazas y 

riesgos y la construcción de obras para la reducción del riesgo (incluye 

resultados riesgos POTs modernos)

Proyectos y Acciones



MUCHAS GRACIAS
WWW.CORPOAMAZONIA.GOV.CO


