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OBJETIVO DEL FPAA

Contribuir al desarrollo y ejecución de estrategias y
acciones de impacto ambiental, concordantes con los
instrumentos de planificación de la CVC: proyectos,
planes y programas, Plan de Acción y las metas del
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR);
mediante la conformación de alianzas institucionales
de co-responsabilidad e inversión para el desarrollo
ambiental sostenible, con las comunidades étnicas y
las entidades privadas sin animo de lucro, cuyo
objeto sea la protección del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, que tengan su
domicilio principal en el Valle del Cauca.

Recuperación de especies forestales de 

uso artesanal, Güérregue, Frijolillo, 

Resguardo Indígena Santa Rosa de 

Guayacán, Bajo San Juan



Convocatorias FPAA  2001-2021

Convocatoria
Alianza 

(1y2)
III IV V VI VII VIII IX X XI Totales

No. 

Proyectos
60 69 38 53 53 49 53 34 6 36 451

Inversión 

CVC 

(millones)

20.000 6.900 2.000 2.500 5.000 4.500 4100 3.000 500 2.500 48000

A:80

B:31

Vigencias 2001-2005 2006 -2007 2009-2010 2010-2011 2013-2014 2015 2017 2019 2020 2021 8

91 80 -- 

Valor 

promedio 

Proyectos

333 100 52 47 94 77 85



Quienes Participan ?

✓ Entidades sin ánimo de lucro socio-ambientales

➢ Juntas Administradoras de Acueductos

➢ Asociaciones de Usuarios del Agua

➢ Asoc. de Productores Agrícolas y Agroecológicos

➢ Organizaciones ambientales de base comunitaria

➢ Organizaciones ambientales de profesionales

➢ ESAL de comunidades Negras

➢ ESAL de comunidades Indígenas



Temas financiables?

1. Sistemas de descontaminación de aguas residuales generadas en las actividades

productivas agrícolas y pecuarias (2003)

2. Obras menores de ingeniería liviana, bio-ingeniería u obras biomecánicas para el

control de erosión de suelos

3. Implementación de herramientas de manejo del paisaje

4. Sistemas productivos sostenibles para al mejoramiento de prácticas agrícolas y/o

pecuarias.

5. Implementación de acciones de separación en la fuente, aprovechamiento

sostenible de residuos inorgánicos y compostaje de los residuos orgánicos

domiciliarios y residuos de actividades agrícolas y pecuarias no peligrosos.



Datos de convocatoria

CATEGORIA A:

Valor Iniciativa:  $ 90.000.000

No. Iniciativas: 24

Plazo ejecución:  5 meses

CATEGORIA B:

Valor Iniciativa:  $ 40.000.000

No. Iniciativas: 10

Plazo ejecución:  5 meses

DETALLE  VALOR  PORCENTAJE  

Límite aportes CVC  $ 90.000.000 70%  

Contrapartida  $ 38.571.429 30%  

Valor Total Proyecto  $ 128.571.429 100%  

 

DETALLE  VALOR  PORCENTAJE  

Limite aportes CVC  $ 40.000.000 70%  

Contrapartida  $ 17.142.857 30%  

Valor Total Proyecto  $ 57.142.857 100%  

 



Cupos de convocatoria

Proyectos Categoria A Categoria B

1002 4   2 

1003 5   3   

2003 4   2   

3002 9   2   

4002 1   2   

34 Iniciativas 23   11   



Requisitos y criterios

• Las propuestas tienen que precisar a qué instrumento de planificación le aportan.

• En la categoría A. La ESAL deberá contar como mínimo con tres (3) años de experiencia en
actividades relacionadas

• En la categoría B. La ESAL deberá contar como mínimo seis (6) meses de experiencia en
actividades relacionadas

• Toda propuesta para su aprobación debe demostrar la concertación con las comunidades
beneficiarias y su aval. El tema a desarrollar debe responder a una situación ambiental
identificada por la comunidad.

• Deben tener definida claramente la estrategia de sostenibilidad a nivel ambiental, social y
económico.

• Las propuestas presentadas deben implementar metodologías, procedimientos y técnicas
adoptadas por CVC.

• Las propuestas deben contratar personal de la zona donde se ejecutarán sus acciones.



Labor del equipo FPAA

Programa identidad, visibilizacion y 
fortalecimiento interno

Indicadores de efecto e impacto

Programa Fortalecimiento y 
relacionamiento con ESAL

Programa Gestión del Conocimiento

Programa Educación Ambiental

Implementación y seguimiento 
de iniciativas

Contratación

Evaluación de iniciativas

Apertura y cierre de convocatoria

Planeación 

Actividades Operativas Actividades Estratégicas
Equipo FPAA

Coordinación

Social, comunicaciones

Ambiental

Administrativo

Jurídico



Convocatoria

ACTIVIDAD
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN
TIEMPO

Publicación de guía de formulación  y presentación de iniciativas FPAA 01 marzo

Proceso de fortalecimiento en formulación de proyectos a ESAL 01 marzo 22 abril 1,5 meses

Apertura y cierre de la convocatoria 2022 15 marzo 29 abril 1,5 meses

Selección y capacitación evaluadores 18 de abril 29 de abril 10 días

Evaluación y selección de iniciativas 02 mayo 15 mayo 15 días

Publicación de Propuestas Aprobadas, habilitadas 16 mayo 18 mayo 3 días

Contratación convenios FPAA 20 junio 19 julio 30 dias

Acta de inicio 21 julio 22 julio 2 días

Ejecución y seguimiento de iniciativas 21 julio 20 diciembre 5 meses



Aspectos generales de los proyectos

QUE ES UN PROYECTO?

Un proyecto de desarrollo es una intervención planificada, que
realizamos para solucionar un problema social o dar satisfacción a una
necesidad colectiva de nuestra localidad o comunidad. Como tal, exige
que realicemos un conjunto de actividades, coherentes y secuenciales,
dirigidas a lograr los objetivos específicos que nos hemos trazado, dentro
de un período determinado y con unos recursos de los cuales
disponemos.



Que es un proyecto ?

Es la construcción de la optima relación entre
aspectos y variables financieras, económicas,
sociales y ambientales que implica el deseo de
suministrar un bien o de ofrecer un servicio, con
el objetivo de determinar, su contribución
potencial a la mejora de las condiciones
ambientales y el desarrollo de la comunidad a la
cual va dirigido y de estructurar un conjunto de
actividades interrelacionadas que se ejecutarán,
con miras a lograr un objetivo determinado, en
una fecha definida, mediante la asignación de
ciertos recursos humanos y materiales.



Que es un proyecto ?



Idea y diagnostico

En esta fase se inicia el proyecto. Incluye un 
diagnóstico preliminar que busca dar respuesta a 
un conjunto de preguntas que se profundizan en 
las fases posteriores.

Esta etapa se trabaja con la información disponible 
(de tipo secundaria) 



Mi proyecto

QUÉ Se quiere hacer Descripción del proyecto 

POR QUÉ Se quiere hacer Fundamentación o justificación, razón de 
ser y origen del proyecto. 

PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos, propósitos. 

CUÁNTO Se quiere hacer Metas 

DÓNDE Se quiere hacer Localización física (ubicación en el 
espacio) 

CÓMO Se va a hacer Actividades y tareas. 
Métodos y técnicas. 

CUÁNDO Se va a hacer Cronograma. 

A 
QUIÉNES Va dirigido Destinatarios o beneficiarios. 

QUIÉNES Lo van a hacer Recursos humanos. 

CON QUÉ Se va a hacer 
Se va a costear 

Recursos materiales 
Recursos financieros 

 



Formulación del proyecto

La formulación es la etapa centrada en el diseño de las
alternativas del proyecto, es decir, las opciones
“técnicamente” viables para alcanzar los objetivos de
impacto perseguidos o, complementariamente, para
solucionar el problema que le dio origen.

✓Desde esta etapa se orienta la sostenibilidad

✓No existen formulas

✓Un proyecto es una proyección



✓ Filosofía: principio de causalidad. 

✓ Tercera ley de Newton: la ley de 
acción y reacción

✓ Karma-Dharma

Relación Causa -Efecto

Herramientas para identificar problemas y 
planear estrategias



El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la
planificación, especialmente en proyectos.

Generalmente los problemas se hacen evidentes por ser expresiones o
manifestaciones externas que afectan a la comunidad. Un problema se
refiere a una situación que denota inconveniencia, insatisfacción o un hecho
negativo.

Herramientas para identificar problemas y 
planear estrategias



La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una
herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas
sobre un tema o problema determinado.





Árbol de Problemas

Es una técnica participativa que ayuda a
desarrollar ideas creativas para
identificar el problema y organizar la
información recolectada, generando un
modelo de relaciones causales que lo
explican.

Esta técnica facilita la identificación y
organización de las causas y
consecuencias de un problema



Árbol de Objetivos



Objetivos


