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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

La inversión para la XIII convocatoria, vigencia 2023, es de 2600 millones de pesos

Convocatoria
Alianza 

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

No. Proyectos 60 69 38 53 53 49 53 34 6 36 33 35

Inversión CVC 

(millones)
20.000 6.900 2.000 2.500 5.000 4.500 4.100 3.000 500 2.500 2.550 2.600

Catg A:80 Catg A:90 Catg A:90

Catg B:31 Catg B:40 Catg B:40

Vigencias 2001-2005 2006 -2007 2009-2010 2010-2011 2013-2014 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023

91 80
Valor promedio 

Proyectos
333 100 52 47 94 77 85



Totales

519

56.150

Iniciativas

Inversión

2001-2023



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.

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.



Temas financiables?

6. Implementación de estrategias para el uso eficiente y ahorro del agua, mediante acciones que

contribuyan a la disminución de las pérdidas o la reducción del consumo en los diferentes sistemas de uso

agropecuario. Así como sistemas de cosecha de agua para mejorar la disponibilidad y uso eficiente del

recurso hídrico.

7. Implementación de estrategias de turismo de naturaleza (ecoturismo, turismo rural, etnoturismo y

agroturismo) para el uso sostenible de ecosistemas que contribuyan a procesos existentes en las rutas

ecoturísticas del Valle y a procesos en marcha que demuestren su avance.

8. Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Incluye acciones en reservas de la sociedad civil, reservas naturales, forestales y áreas de especial

importancia ecosistémica. Iniciativas de recuperación y protección de especies de flora y fauna.



Datos de convocatoria

CATEGORIA A:

Valor Iniciativa:  $ 90.000.000

No. Iniciativas: 22

Plazo ejecución:  5 meses

CATEGORIA B:

Valor Iniciativa:  $ 40.000.000

No. Iniciativas: 13

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 – Tema 3 4   2 

1003 – Tema 2 y 4 5   4   

2003 Temas 1 y 6 4   2   

3002 – Temas 7 y 8 8   3

4002 – Tema 5 1   2   

35 Iniciativas 22   13



Cronograma de la convocatoria

Apertura de la convocatoria: 01 de marzo de 2023

Cierre de la convocatoria: 05 de abril de 2023

Capacitaciones y asesorías en DAR: 06 de marzo al 30 de marzo de 2023

Evaluación y selección de iniciativas: 10 de abril al 14 de abril de 2023

Publicación de propuestas aprobadas/habilitadas 17 abril de 2023

Inicio de Ejecución: 01 de julio de 2023



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.
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