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Presentación
Es honroso para la Dirección General del Instituto SINCHI presentar para aprobación de la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios el
presente Informe, que da cuenta de nuestro quehacer en el año 2017; durante el cual se ejecutaron $ 32.966 millones correspondientes a
recursos de funcionamiento y a 22 proyectos de investigación enmarcados en el Plan Estratégico Institucional 2003-2017, “Investigación
científica para el desarrollo sostenible de la Amazonia colombiana”, alineados además con las acciones de investigación planteadas en el
Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental (PICIA) 2015-2018 y contribuyendo con la implementación de la política de Crecimiento Verde
planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”.

Las gestiones desarrolladas en el año 2017, dan cuenta de la interacción con diferentes actores del nivel territorial y nacional, lo cual
permite articular de manera más eficiente las acciones en la región e impactar de manera positiva en estos actores, en los casos en que la
política pública lo permite.
Dentro de los logros más sobresalientes podemos destacar, la participación en las expediciones Colombia BIO cuyos resultados nos llenan
satisfacción por el hallazgo de 47 especies nuevas para la ciencia, y 190 primeros registros para la biodiversidad de Colombia, que aportan
un incremento significativo de la representatividad de especies en las áreas protegidas de Colombia; en zonas a las cuales hemos podido
acceder gracias a las dinámicas generadas por la firma del Acuerdo de paz.
El fortalecimiento de 153 emprendimientos para la comercialización de productos frutales amazónicos y otros productos forestales no
maderables en el marco de los negocios verdes, nos ha permitido cumplir con nuestro propósito de aportar a la meta de país para la región
Centro sur, cumpliéndola con antelación y superando la meta propuesta para el cuatrienio. Se ha hecho un esfuerzo importante en la
transferencia de tecnología y en el acompañamiento de las comunidades organizadas para incorporarlas a cadenas de valor a través del
desarrollo de productos innovados para tener un modelo de desarrollo en la región, distinto al extractivismo, que promueva el uso
sostenible de la biodiversidad cuyo potencial económico genere valor agregado con proyección comercial.

En Sistemas productivos sostenibles, se implementaron 1.760 acuerdos de conservación de bosques naturales con comunidades
campesinas en el marco del programa Visión Amazonía, los proyectos GEF Corazón de Amazonia, Nuevos Territorios ce Paz en Caquetá y
los financiados por el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías del departamento de Guaviare, lo cual
contribuye al compromiso de Colombia en la COP21 orientado a lograr a 2020 una deforestación neta cero en la Amazonia colombiana.
La actualización de la información sobre los cambios de coberturas de la tierra, su análisis, modelación y disposición ahora es posible
gracias a la consolidación del Sistema de Monitoreo de las Coberturas de la Tierra, SIMCOBA lo cual fortalece la gestión de información del
Sistema de Información Ambiental de la Amazonia Colombiana SIATAC.
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La caracterización ecológica y cultural de los espacios productivos para la soberanía alimentaria y generación de cadenas de valor en las
comunidades indígenas fue un resultado destacado que complementa el ejercicio de aplicación de los Indicadores de Bienestar Humano
para Pueblos Indígenas en el departamento de Amazonas.
Ha sido un propósito de esta Dirección mejorar los esquemas de visibilidad institucional a partir de tres formas de comunicación de la
ciencia: la diseminación, la difusión y la divulgación. Se ha trabajado con éxito en el acercamiento del Instituto a los medios de
comunicación para lograr que el público se apropie del conocimiento científico generando por medio de la producción de materiales de
divulgación dirigidos a públicos diversos. Además, en el seguimiento de la visibilidad científica institucional, se ha evidenciado el
incremento en las citaciones y una producción científica sostenida por las publicaciones referenciadas en observadores de C+T como
Scopus.
A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras fuentes de financiación se recibieron recursos para fortalecer la
infraestructura física de nuestros espacios de investigación. En Guaviare, ampliamos y dotamos los laboratorio de semillas y bromatología.
En Leticia, inauguramos la ampliación de la sede principal e iniciamos la obra para poner en funcionamiento la sede en Inírida. También,
dentro del fortalecimiento de la capacidad institucional se continúa apoyando la cualificación de nuestro talento humano a través del
patrocinio para estudios de doctorado en Holanda y España y estudios de maestría en Colombia.
Por otra parte, COTECNA recertificó por tres años más al Instituto SINCHI, en las Normas técnicas de calidad a ISO 9001:2009 y NTCGP
1000:2008, lo cual asegura el cumplimiento de nuestros objetivos misionales y el mejoramiento de nuestro desempeño institucional.
Sea esta una nueva oportunidad para agradecer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el apoyo para la buena gestión del
Instituto SINCHI; de igual modo a la Junta directiva y a la Asamblea general de socios por su compromiso decidido en el año 2017. Quiero
expresar la satisfacción desde la Dirección general por los logros alcanzados y mi firme compromiso de que el Instituto y su equipo de
trabajo darán lo mejor de sí para acompañar al país y a la región en el reto más importante que tenemos los colombianos: la construcción
de un país EN PAZ, con una Amazonia sostenible y en pie; apoyados por el conocimiento científico, la innovación y la gestión de
información como base para la formulación e implementación de políticas públicas de sostenibilidad ambiental y social para nuestra
reserva mundial de biodiversidad: la Amazonia, que hoy más que siempre, nos une.

Luz Marina Mantilla Cárdenas
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Órganos de dirección
Asamblea de socios
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Gobernación del Departamento de Guaviare
Gobernación del Departamento del Caquetá
Gobernación del Departamento del Amazonas
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Colciencias
Universidad de la Amazonia
Universidad Nacional de Colombia
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, IDEAM
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras,
INVEMAR
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt
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Junta directiva
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Gobernación del Departamento del Caquetá
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Colciencias
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de la Amazonia
Universidad Externado de Colombia
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área del
manejo especial de la Macarena, Cormacarena

Autores, colaboradores y socios estratégicos
Los proyectos desarrollados durante el año 2017, son gracias al trabajo comprometido y responsable de 345 investigadores, auxiliares
de investigación, tesistas y pasantes y de nuestros socios que contribuyeron a profundizar en el conocimiento de la Amazonia
colombiana. Los logros presentados en este informe se deben en gran medida a la cooperación y apoyo de las entidades públicas,
privadas, nacionales e internacionales, academia y comunidades locales a quienes destacamos y agradecemos las labores
realizadas.

CIMPUM – CRIMA – AIZA – ACITAM
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Marco Institucional

Pilares institucionales

Plan estratégico institucional
“Investigación científica para el desarrollo sostenible de la Amazonía colombiana”
2003-2017
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Programas de investigación
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Servicios y gestión de información
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I. Resultados relevantes
2017
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6 Grupos de investigación
Frutales promisorios de la Amazonia

A1

Sistemas productivos sostenibles

C

Valoración del conocimiento tradicional

D

Ecosistemas acuáticos amazónicos

C

Recursos genéticos y biotecnología

B

Programa de flora

B

Fuente: Reconocimiento y medición de grupos, COLCIENCIAS 2017

Programa

Universidad

Doctorado en Naturalis Center

U. de Utrech
(Holanda)

Doctorado en Biología Fundamental y
de Sistemas

Universidad de
Granada (España)

Maestría en Estudios Amazónicos

Universidad Nacional
de Colombia

Maestría en Conservación y Uso de la
Biodiversidad

Pontificia Universidad
Javeriana
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3 Estancias Posdoctorales
• PhD Biología - Análisis y distribución de las
especies de las mariposas - (Lepidoptera:
Hesperoidea y Papilionoidea) - ICN - Unal.
• PhD. En Microbiología - Obtención de prototipos
nutraceúticos con incidencia en la industria
alimenticia colombiana a partir del estudio
fitoquímico de tres frutas nativas promisorias y sus
subproductos provenientes de la amazonia
colombiana: canangucha (Mauritia flexuosa L.f.),
inchi (Caryodendron orinocense H.Karts.) y Asaí
(Euterpe precatoria Mart.)

Ciencia y tecnología

3 Grupos de

6 proyectos de

investigación

investigación en
uso sostenible de la
biodiversidad ,
innovación y nuevas
tecnologías

• Frutales promisorios de la
Amazonia (A1)
• Sistemas productivos
sostenibles (C)
• Recursos genéticos y
biotecnología (B)

Ciencia y
Tecnología

3 proyectos de SGR
seleccionados para el
concurso
“Regalías bien
invertidas”
del DNP
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153
emprendimientos con
diferentes
intervenciones y
transferencia de
tecnología

II. Contribuciones de la
investigación a la política pública
ambiental

Los resultados de Investigación del
Instituto SINCHI contribuyen a:
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Aportes al Crecimiento Verde

DECLARATORIA ÁREAS PROTEGIDAS
CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS Y
DELIMITACIÓN DE PARAMOS

RESTAURACIÓN / RECUPERACIÓN DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS

PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS / NEGOCIOS
VERDES Y SERVICIOS AMBIENTALES

ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ / BALANCE
ENTRE NECESIDADES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO ECONÓMICO
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Aportes al Crecimiento Verde
Promoción de emprendimientos y negocios verdes

7

https://www.sinchi.org.co/negocios
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Registros INVIMA para chocoazú,
pulpas, mermeladas y salsas
de frutas

Aportes al Crecimiento Verde
Promoción de emprendimientos y consumo sostenible
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Aportes al Crecimiento Verde
Restauración, recuperación de ecosistemas degradados con sistemas
productivos bajos en carbono
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Aportes al Crecimiento Verde
Declaración de áreas protegidas conservación y uso de la biodiversidad
Participación y liderazgo en
las Expediciones Colombia
Bio:
Expedición Chiribiquete
2017
Expedición de la Paz
realizada en la Transición
Andino - Amazónica en
Belén de los Andaquíes,
Caquetá.
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Aportes al Crecimiento Verde
Declaración de áreas protegidas conservación y uso de la biodiversidad

Colombia BIO

7

3

PERIFITON

6
ANFIBIOS

POSIBLES NUEVAS
ESPECIES PARA
LA CIENCIA

21
FLORA
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REPTILES

6
MARIPOSAS

3

PECES

Aportes al Crecimiento verde
Implementación de las Acuerdos de Paz - Balance entre necesidades de
conservación ambiental y desarrollo económico

2

Proyectos financiados por
la
comunidad
internacional:
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Aportes al Crecimiento verde
Implementación de las Acuerdos de Paz - Balance entre necesidades de
conservación ambiental y desarrollo económico
Desarrollo Rural Integral con enfoque
territorial.
Se han definido compromisos específicos en
el territorio para lograr la concurrencia interinstitucional multinivel.
Una intervención del Estado acompañada por
la UE.
Promueve alianzas interinstitucionales para
la ejecución de cada componente.
Se enfoca en un nuevo papel de las
comunidades lcoales más propositivo, sujeto
del desarrollo rural y el reconocimiento de
sus capacidades.
Fortalecimiento de la nueva institucionalidad
rural: Transformación del campo colombiano
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Aportes al Crecimiento verde
Implementación de las Acuerdos de Paz - Balance entre necesidades de
conservación ambiental y desarrollo económico
En desarrollo del proyecto "Ambientes para la Paz: Vida Digna y Reconciliación" orientado a la consolidación del acuerdo de
paz con las FARC, por invitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien hace parte del grupo ejecutor, se
está brindando apoyo en varios aspectos:
i)

Participación de los talleres de Visión compartida y

ii)

Sistematización de la cartografía social de tres Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR- de los
excombatientes de las FARC, de la Amazonia: Playa Rica y Mesetas (Meta) y Miravalle (Caquetá) en los temas de visión
territorial compartida.

Información levantada en campo
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Información generada en SIG

III. Avances del plan Cuatrenial
de Investigación Ambiental
PICIA 2015-2108 y su incidencia
en la región

Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental,
PICIA 2015 - 2018
Este plan proyecta el que hacer institucional a partir de seis programas de investigación y 18 áreas temáticas. En la vigencia de
2017, el SINCHI ejecutó veintidós (22) proyectos y acciones institucionales por valor de $ 32.966 millones programados,
financiados con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN) y cofinanciados por otras fuentes públicas y
privadas. Estos proyectos generaron conocimiento científico de la Amazonia colombiana evidente con los resultados de
investigación que se presentarán mas adelante.

Vigencia

Ejecución técnica

Ejecución Financiera

Avance
técnico

2015

31

90%

54.212

21.950

20.130

92%

2016

27

90%

61.491

30.616

28.466

2017

22

90%

60.660

36.670

32.966

93%
89,9%
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Recursos
Recursos
incorporados programados

Recursos
ejecutados

Avance de
ejecución
financiera

Proyectos de
investigación

Este aparte presenta un análisis técnico de las investigaciones realizadas por el Instituto SINCHI durante
el año 2017. Incluye 22 proyectos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la Amazonia
colombiana a través de generación de conocimiento, gestión de información y transferencia de
tecnología como insumo para la formulación o implementación de la política pública ambiental.
Las temáticas obedecen a:
- Líneas del Plan Estratégico SINCHI 2003-2017
- PICIA del SINCHI 2015 –
- Metas de país del sector ambiental
- Acciones complementarias: temas que en su momento no fueron incluidos en el PICIA, que son
relevantes y pertinentes a nuestra sociedad y responden a necesidades actuales como la implementación
del pos acuerdo.
A partir de una matriz de programas de investigación, departamentos, proyectos y temáticas, los
investigadores identificaron los aportes de su proyecto (un proyecto puede aportar a una o más
temáticas, sin ser excluyentes).
De 22 proyectos de investigación ejecutados, se identificaron 27 actividades relevantes agrupadas por su
similitud y relación en 7 grupos temáticos. En 2017, se llevaron a cabo 318 acciones en la región. La
incidencia del Instituto SINCHI se presenta por medio de figuras y mapas que recogen el quehacer
institucional y de manera específica para cada Programa de investigación (Anexo 1).
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Proyectos ejecutados 2017
Estado
Nombre Proyecto

Cofinanciador

1

Conservación y aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la
Amazonia colombiana

2

Implementación de arreglos agro-forestales que
USAID - Fondo
favorezcan la conectividad ecológica así como la
Patrimonio Natural
provisión de servicios ecosistémicos y el
fortalecimiento de las cadenas de valor de cacao y
caucho de los productores de Belén de los Andaquíes,
San José del Fragua y Albania, Departamento del
Caquetá
Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón Gef 5 - Banco Mundial de la Amazonia
Fondo Patrimonio
Natural

3

4

Proyecto Visión Amazonía (VA) Portafolio REM
Componente de acuerdos con Campesinos.

5

Opciones de desarrollo sostenible para mejorar las
capacidades de mitigación y adaptación al cambio
climático en la Amazonía colombiana y peruana
Desarrollo Local sostenible y gobernanza para la paz

6

7

BPIN Presupuesto
General de la Nación

F

E

Fondo REM - KfW Fondo Patrimonio
Natural
CIAT - BMU

E

Unión Europea Delegación en Colombia

E

Proceso de optimización en la transformación del fruto Colciencias
de arazá aprovechando la cosecha y generando nuevos
productos.
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Finalizado(F)
En ejecución (E )
F

E

E

Proyectos ejecutados 2017
Estado

Nombre Proyecto

Cofinanciador

8

Expedición Colombia-bio a la biodiversidad en la
transición andino - amazónica del departamento
del Caquetá.

Colciencias

Finalizado(F)
En ejecución (E )
E

9

Desarrollar procedimientos que permitan la
concentración de compuestos nutricionales de
frutos amazónicos (asaí, copoazú y cocona)
mediante remoción de agua sin uso de altas
temperaturas para su posterior aplicación en
diferentes matrices alimenticias

Colciencias

F

10

Promover procesos de inclusión socioeconómica y
la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos a través de la implementación de
modelos productivos incluyentes y sostenibles con
productores de los municipios San José del Fragua,
Belén de los Andaquíes, Albania, Milán, Solita,
Solano y Valparaíso en el departamento del
Caquetá

Programa
Nuevos
Territorios de Paz de la
Unión Europea - Fondo
Patrimonio Natural Comité de Ganaderos de
Caquetá

F

11

Asistencia Técnica para identificar y formular
proyectos y estrategias de sostenibilidad de
Desarrollo Rural y Desarrollo Alternativo

Unión Europea Delegación en Colombia

F

12

Asistencia Técnica para identificar y formular
proyectos y estrategias de sostenibilidad de
Desarrollo Rural y Desarrollo Alternativo

Unión Europea Delegación en Colombia

F
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Proyectos ejecutados 2017
Estado
Nombre Proyecto

Cofinanciador

Finalizado(F)
En ejecución (E )

13

Implementación del inventario forestal nacional en
Fondo REM - KfW Amazonia en el marco de las actividades contempladas Fondo Patrimonio
dentro del programa Redd Eearly Movers
Natural - IDEAM

E

14

Investigación Innovación y desarrollo de productos
agrobiodiversos a partir de especies vegetales en
alianza con organizaciones de base del Departamento
Amazonas

Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
del Sistema General de
Regalías Departamento
de Amazonas
Investigación inventario, delimitación caracterización y Fondo de Ciencia,
gestión de humedales en el departamento de Tecnología e Innovación
amazonas. Fase I Leticia, Amazonas
del Sistema General de
Regalías Departamento
de Amazonas

E

Ampliación de la base genética de caucho natural,
Caquetá, amazonia

E

15

16

17

Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
del Sistema General de
Regalías Departamento
de Caquetá
Restauración de áreas disturbadas por implementación Fondo de Ciencia,
de sistemas productivos agropecuarios en el
Tecnología e Innovación
departamento Caquetá
del Sistema General de
Regalías Departamento
de Caquetá
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F

E

Proyectos ejecutados 2017
Estado
Nombre Proyecto

Cofinanciador

18

Macarena con más capacidad para la paz - Mascapaz

19

Investigación en relictos de bosque como estrategia Fondo de Ciencia,
para generar bienes y servicios ambientales en el Tecnología e Innovación
departamento del Guaviare
del Sistema General de
Regalías Departamento
de Guaviare
Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento
Fondo de Ciencia,
sostenible de productos no maderables del bosque y Tecnología e Innovación
unidades productivas en el departamento del Guaviare del Sistema General de
Regalías Departamento
de Guaviare
Fortalecimiento de las capacidades científicas y
Fondo de Ciencia,
tecnológicas en niños, niñas, jóvenes y maestros
Tecnología e Innovación
investigadores ondas en una cultura ciudadana y
del Sistema General de
democrática en CTI a través de la IEP apoyada en las Regalías Departamento
TIC.
de Vaupés

E

Mapa de coberturas del departamento del Meta año Cormacarena
2014, a escala 1:100.00, y sus cambios

F

20

21

22
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Unión Europea - Fondo
para la Paz

Finalizado(F)
En ejecución (E )
E

E

F

Grupos y temáticas utilizadas para medir la incidencia en la
región.

Conocimiento y conservación de la
biodiversidad

1.
2.
3.
4.

Inventario y caracterización de la biodiversidad*
Conservación de la biodiversidad
Recursos hidrobiológicos *
Identificación, oferta y demanda de recursos
naturales y especies de interés*
5. Contaminación por metales pesados
6. Colecciones biológicas*
7. Control al trafico ilegal de especies *

Restauración
8. Manejo forestal sostenible*
9. Restauración ecológica*
10. Sistemas productivos sostenibles *

Negocios verdes y servicios
ambientales

*Acciones PICIA.
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11. Emprendimientos*
12. Usos sostenible de la biodiversidad*
13. Desarrollo Tecnológico e innovación Biotecnología
– Bioprospección*
14. Valoración de los servicios ecosistémicos de los
bosques amazónicos *

Grupos y temáticas utilizadas para medir la
incidencia en la región.

Gestión de información
ambiental

Cambio Climático

Educación y participación

Gestión ambiental, políticas
y acciones transfronterizas

*Acciones PICIA.
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15. Sistemas de información*
16. Bases de datos colecciones biológicas
17. Modelación de escenarios ambientales*

18. Monitoreo local de bosques y carbono*
19. Adaptación Cambio climático
20. Ciudades amazónicas sostenibles*

21. Conocimiento tradicional
22. Promoción de la cultura, apropiación del
territorio
23. Capacidad científica y profesional

24. Acciones fronterizas (transnacionales)*
25. Política pública
26. Acciones para la paz en el posconflicto
27. Ordenamiento ambiental del territorio*

Incidencia del Instituto SINCHI en la Amazonia
colombiana

Fuente: Laboratorio SIG y SR - Sinchi, 2017
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Incidencia del Instituto SINCHI en la Amazonia
colombiana

Número de acciones en el territorio

25

20

15

10

5

0
Amazonas

Caquetá

Guainía

Guaviare

Vaupes

Conocimiento y conservación de la BD

Restauración

Negocios verdes y servicios ambientales

Gestión de información ambiental

Cambio Climatico

Educación y participación

Gestión ambiental, políticas y acciones transfronterizas

Fuente: Subdirección Científica y Tecnológica - Sinchi, 2017
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Putumayo

Sur Vichada

Sur Meta

IV. Indicadores del estado
de los recursos naturales
en la Amazonia colombiana

Tasa Media Anual de Pérdida de Bosques TMAPB

Con este indicador se mide la superficie de los bosques
nativos, en kilómetros cuadrados por año, que se
transforman a otras coberturas, en un determinado
periodo de tiempo (Murcia et al., 2010).

Tasa Media Anual de Pérdida de Bosque (km²/año)
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2014-2016

Tasa Media Anual de Praderización TMAP

Con este indicador se mide el aumento de la superficie con pastos cultivados
con respecto a las áreas del periodo anterior (Murcia & Medina, 2015).
Con esto se puede medir la magnitud del incremento de los pastos en la
región Amazónica y ubicar espacialmente las zonas donde se presentan los
cambios.
Tasa Media Anual de Praderización (km²/año)
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2014-2016

Tasa Media Anual de Degradación de Bosques TMADB

La degradación de bosques es un término muy amplio, por lo tanto, el Sistema de
Monitoreo de las Coberturas de la Amazonia colombiana (SIMCOBA) la define como el
proceso de trasformación de bosque natural en bosque fragmentado por perforaciones
con coberturas de vegetación secundaria, pastos o cultivos.
Para realizar la medición de este proceso, se aplica la Tasa Media Anual de Degradación
de Bosques, el cálculo toma el área reportada de los bosques fragmentados y se divide
por el número de años del periodo analizado (Murcia, et al., 2011).
Tasa Media Anual de Degradación de Bosque (km²/año)
700
612,7
600

Area en km²

500
400

348,1
303,9

300
200

138,5

100

0
2002-2007

2007 - 2012

2012-2014

Periodo

INFORME DE GESTIÓN 2017

2014-2016

Tasa Anual de cambio de frontera agropecuaria

La frontera agropecuaria se concibe como aquellas áreas que tienen un uso agrícola o pecuario; se delimitan a
partir de las coberturas terrestres antrópicas. Adicionalmente se toman solo aquellas zonas que están
influenciadas por la red vial terrestre y ríos navegables (>0km - <3km), que las interconecta con el centro del
país: las que cumplen estas condiciones conforman la frontera agropecuaria en sí, las otras zonas intervenidas
se han denominado enclaves agropecuarios, y el resto de la zona se clasifica como no agropecuario.
Desde el año 2002 hasta el 2016 la frontera ha sufrido un incremento
continuo de superficie, con una tasa promedio anual de 115.565 ha/año;
los mayores incrementos se presentaron durante los periodos 2014 y
2016
Seguimiento a la frontera agropecuaria 2002 - 2016
Años

Área de la
Frontera
agropecuaria (ha)

Incremento
total
(ha)

% de incremento
respecto al periodo
anterior

Tasa anual de
cambio
(ha/año)

2002
2007
2012
2014
2016

3.247.672
3.894.258
4.281.741
4.598.684
4.865.583

0
646.586
387.483
316.943
266.899

0%
19,9%
10,0%
7,4%
5,8%

0
129.317
77.497
158.472
133.450

Fuente: SINCHI, 2017.
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Presión por pesca
Captura de peces comerciales en la Amazonia colombiana
Comparación del porcentaje de individuos capturados por debajo de talla reglamentaria - IDTm en los
ríos Putumayo y Amazonas y su evolución a lo largo de los años.
El indicador muestra un aumento de la afectación sobre los tamaños de los bagres para el último
bienio analizado.
100

2015-2016

2013-2014

2011-2012

2009-2010

2007-2008

2002-2004

50

1995-2000

31%
individuos
menores
a TMC

IDTm(%)

75

Río Putumayo
2005-2006

Río Putumayo
consolidado 1995-2000

25

Río Putumayo
consolidado 2015-2016

0
39%
individuos
menores a
TMC

Para el río Putumayo, fueron los pintadillos, lecheros, babosos y el pejeleño (Sorubimichthys
planiceps) los bagres más afectados por la pesca, e igualmente, se dio un incremento de riesgo para
barbachato y simí
Fuente: Grupo de Ecosistemas acuáticos, SINCHI. 2017.
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Río Amazonas
consolidado 1995-2000

2015-2016

2013-2014

2011-2012

2009-2010

2007-2008

2002-2004

IDTm (%)

50

1995-2000

75

33%
individuos
menores a
TMC

2005-2006

Río Amazonas
100

25

Río Amazonas
consolidado 2015-2016

0
95%
individuos
menores a

El río Amazonas presenta una muy fuerte afectación sobre los tamaños de los bagres para el último bienio
analizado, siendo los pintadillos (Pseudoplatystoma sp) y el baboso (Brachyplatystoma platynemum) los
más afectados por la pesca.
Fuente: Grupo de Ecosistemas acuáticos , SINCHI 2017.
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Anillo de poblamiento 2002-2016
Anillo de poblamiento
(año)
2002
2007
2012
2016
Área región

Superficie Km2

%

92.608
94.857
105.557
108.630
483.163

19,17
19,63
21,85
22,48
100,00

Extensión del anillo de poblamiento amazónico
(Km2)
Área región
Anillo 2016
Anillo 2012
Anillo 2007
Anillo 2002
-

125.000

250.000

375.000

500.000

625.000

Fuente: Programa Dinámicas Socioambientales, SINCHI, 2017.
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Títulos mineros 2016 frente al Estado legal del Territorio

•
•
•
•

El número acumulado de títulos en mayo de 2016
fue de 198, equivalentes a una superficie de
128.210,1 Ha.
El mayor número de estos títulos se reportó en
Caquetá seguido por Putumayo y Guainía.
La mayor cantidad de hectáreas tituladas la tuvo
Guainía, cuyos polígonos son de mayor tamaño que
los titulados en el piedemonte amazónico.
Los títulos mineros de Guainía equivalen al 56,63%
de la superficie total titulada esa fecha en la región.

Los materiales que pretenden explotarse son:
•
•
•
•

En 21 títulos (59.162 ha) oro y el coltán (columbita
y tantalita).
10 títulos fueron otorgados para extraer oro
(19.351 ha).
149 títulos (18.471 ha) extraerán materiales de
construcción.
En los restantes 18 títulos se explotarán arenas
negras, industriales, carbón, uranio, hierro, entre
otros.
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V. Informe técnico
Subdirección Científica y
Tecnológica

Nota: En el Anexo No. 2 Fichas técnicas de proyectos pueden consultarse
los resultados de cada uno de los proyectos ejecutados en 2017.
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Suministrar con criterios de
sostenibilidad las bases
científicas, para el conocimiento,
monitoreo, gestión y el manejo
integrado de los recursos
naturales en los diferentes
ecosistemas amazónicos

Ecosistemas y
Recursos naturales

Programa Ecosistemas y Recursos Naturales
Este Programa adelanta la caracterización de los ecosistemas y recursos naturales de la región amazónica en
temas como flora, fauna, recursos hidrobiológicos, recursos genéticos y microorganismos del suelo, para
suministrar información que oriente su uso, manejo y conservación, en el marco de dos líneas estratégicas:
1.1 Caracterización, valoración y manejo de ecosistemas amazónicos.
1.2 Conocimiento local y dialogo de saberes.
Los resultados alcanzados durante el 2017, además de referidos para las expediciones científicas al inicio del
informe, aportan entre otros, a la participación que el Instituto SINCHI hace como miembro de la Autoridad
Científica CITES de Colombia, al Grupo de expertos de especies invasoras de Colombia y a la identificación y
categorización de especies amenazadas de Colombia.
A continuación se presente otros resultados de investigación generados en 2017.
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Colecciones biológicas
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Biodiversidad Terrestre y Acuática:
Microorganismos
Evaluación de microorganismos amazónicos con potencial en
biorremediación

Se seleccionaron 102 cepas resistentes a Hg a partir de muestras de
sedimento, suelo de bosque, cores, núcleos y agua de las
localidades de Taraira -Vaupés y Tarapaca -Amazonas. A cada cepa
se le determinó el porcentaje de inhibición a diferentes
concentraciones de HgCl2 (5, 10, 15 , 20, 30,40, 80 y 100 mg/L).

Las cepas fueron catalogadas dentro de 5 rangos de inhibición:
Moderadamente resistentes (51%), sensibles (16%), muy
resistentes (14%), no resistentes (12%) y, súper resistentes (7% ).
Figura 1.

La cepa 5 es la más resistente, al crecer con 0% de inhibición a
100 mg/L de HgCl2 (Figura 2). La secuenciación permitió su
afiliación dentro del género Pseudomonas azotoformans,
ampliamente reconocida como resistente a Hg.

Figura 1. Número de bacterias según rango de
inhibición, tipo de sustrato y lugar de muestreo
(Taraira y Tarapacá).
Figura 3. Fig 1. Número de copias de los genes funcionales /
número de copias del gen 16SrRNA en sedimentos, suelo de
bosque y core

Se evaluó la abundancia por PCR en tiempo real de genes
implicados en la reducción (gen merA) y metilación (genes dsrA
y hgcA) de Hg. Los genes asociados a metilación de Hg fueron los
más abundantes en los sedimentos (Figura 3.).

Figura 2. Curvas de crecimiento de la Súper bacteria
resistentes a mercurio a concentraciones de 20, 30, 40, 80 y
100 mg/L de HgCl2
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Con los resultados se presume que
la transformación
microbiana del Hg que predomina en los ecosistemas
amazónicos es la metilación, magnificando la presencia de esta
neurotóxina en la cadena trófica.

Biodiversidad Terrestre y Acuática:
Recursos genéticos
Código de barras de ADN
Desde hace varios el I. Sinchi usa un sistema para identificación de especies utilizando una secuencia
corta de ADN, que representa una posición estandarizada en el genoma (código de barras de ADN DNA barcode), y que proporciona una herramienta sofisticada para la identificación de especies
conocidas y el descubrimiento de nuevas.

Figura 1. DNA Barcoding

Figura 2. Curva estándar (muestras color naranja y controles color rojo) y curva melting con la
amplificación de las muestras evaluadas

Se realizó amplificación y secuenciación de las regiones MatK y RbcL (regiones barcode) en especies de
plantas de las familias Apocynaceae, Burseraceae, Melastomataceae y Euphorbiaceae colectadas en los
departamentos de Vaupés, Guaviare, Putumayo y Guainía.
La anotación de las secuencias y la comparación con el GenBank permitió una alta correspondencia con la
familia Euphorbiaceae para para marcador RbcL y para la familia Melastomataceae para el marcador
MatK. Respecto a especies, las secuencias más representadas corresponden a Protium unifoliolatum para
el marcador MatK, seguida por la especie Hieronyma alchorneoides para el marcador MatK.
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Biodiversidad Terrestre y Acuática:
Biología de suelos, Lombrices, Artrópodos terrestres, Micorrizas arbusculares, Calidad
suelo
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Biodiversidad Terrestre y Acuática:
Ecosistemas acuáticos y Recursos hidrobiológicos
-

-

-

Información sobre biología reproductiva y pesquera para especies que tienen alta demanda
pesquera en los mercados regionales: palometa (Mylossoma duriventre), mapará
(Hypophthalmus edentatus), bocachico (Prochilodus nigricans) sábalo (Brycon amazonicus.
Cuantificación de ingesta de pescado en pobladores ribereños en tierras bajas: promedio
regional de 118 g/cápita/día.
Cuantificación de presencia de mercurio total por encima del valor de referencia (0.5 mg
Hg/kg) con alerta para 10 especies de peces de nivel trófico alto, que son comúnmente
utilizadas en el consumo regional.
Séptima actualización de indicador sobre tallas mínimas de captura que analiza el
comportamiento de tamaños de bagres comerciales capturados en Amazonia (bienio 20152016). Los resultados presentan un alto porcentaje de peces por debajo del tamaño de
captura: para río Putumayo 39% del total de individuos capturados estuvo por debajo de los
tamaños reglamentados y en el río Amazonas el 95%.
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Inventario y caracterización
de la biodiversidad - Humedales
77 humedales, áreas entre 0,12 148 Ha.
30 ambientes acuáticos
caracterizados y clasificados por
intensidad de uso (pesca, madera,
chagras y cacería), geomorfología y
amenazas (sedimentación/erosión,
contaminación, deforestación,
disminución de pesca y número de
comunidades que usan los
humedales).
Estudio de caso de índice de
integridad biológica en ambientes
conexos a río Amazonas mostrando
características de deterioro
moderado en un 80% de los
sistemas.
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Inventario forestal nacional

o
o
o

Herramientas nacionales para orientar las estrategias de conservación y manejo sostenible de los bosques
naturales
Monitoreo y seguimiento de la oferta natural y el estado actual de los bosques
Información sobre la biodiversidad arbórea de Colombia, contenidos de Carbono en la biomasa aérea,
suelos y detritos.
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Desarrollar alternativas
productivas sostenibles, que
conlleven a generar procesos
de innovación y transferencia
de tecnología para mejorar las
condiciones de vida y
reconvertir los procesos de
intervención inadecuados

Sostenibilidad
e Intervención

Programa Sostenibilidad e Intervención (SeI)
El programa enmarca sus acciones en tres líneas estratégicas: 2.1. Dinámica de procesos de ocupación e
intervención en la Amazonia colombiana, 2.2 Alternativas productivas sostenibles y Mercados Verdes y 2.3
Nuevas tecnologías.
Es así como el Programa trabaja sobre alternativas productivas que promueven la reconversión de procesos
de intervención inadecuada en la Amazonia colombiana a través de la caracterización de los sistemas
productivos, sus dinámicas y la valoración de alternativas innovadoras que se ajusten a los requerimientos
tanto de los sistemas como de los pobladores, en el marco de los nuevos retos tecnológicos. Lo anterior,
sumado a la trasferencia de tecnología, fomenta la recuperación de las prácticas tradicionales y el
reconocimiento del saber hacer de las comunidades indígenas, la creación de denominaciones de origen a sus
productos y el fortalecimiento de cadenas productivas que propendan por su soberanía y seguridad
alimentaria.
En este contexto, durante el 2017 se avanzó en la revisión y caracterización de los agroecosistemas
productivos, así como la validación y valorización de las alternativas agroforestales apropiadas. Igualmente se
ha impulsado la innovación de los sistemas productivos de la Amazonia, la generación de tecnologías de
punta para estudio, caracterización y aprovechamiento de las especies cultivadas y del bosque que
impactaran en las nuevas cadenas productivas del país, como son la agroalimentaria, la cosmética y la
nutracéutica.
Los resultados adicionales a los ya presentados en el Capítulo sobre Emprendimientos, Restauración y
Sistemas productivos bajos en Carbono, se presentan agrupados en tres temas principalmente: Uso sostenible
de la biodiversidad, Sistemas Productivos y Cambio Climático.

Ingredientes naturales para desarrollar productos alimenticios,
cosméticos y farmaceúticos
El bosque amazónico es fuente de una gran diversidad biológica de especies vegetales
cultivadas y silvestres, cuya potencialidad de uso y abundancia hace que sean identificadas
como fuente importante de compuestos bioactivos, lo que representa una gran oportunidad
para la innovación y el desarrollo de productos y tecnología novedosos para la industria
alimenticia, cosmética y farmaceútica, entre otras.
El estudio de nuevos ingredientes naturales y su escalamiento, así como, el desarrollo de
productos cosméticos a partir de estos representa por cada desarrollo (Ingrediente o
producto) una nueva alternativa productiva disponible para su transferencia e
implementación, teniendo en cuenta otros estudios complementarios que lo soporten.
La implementación de este tipo de procesos en la amazonia colombiana es tecnológicamente
viable por la amplia disponibilidad de equipos para ello y la relativa facilidad de uso. Algunos
alcances de este estudio no contemplan aún transferencia e implementación de la región.
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Andiroba
Carapa guianensis

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Asaí
Euterpe precatoria

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Asaí
Euterpe precatoria

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Camu camu
Myrciaria dubia

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Canagucha, Mirití, Moriche
Mauritia flexuosa

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Canagucha, Mirití, Moriche
Mauritia flexuosa

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Copoazú
Theobroma grandiflorum

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Copoazú
Theobroma grandiflorum

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Milpesos, Seje
Oenocarpus bataua

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Chontaduro
Bactris gasipaes Kunth

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Inchi
Caryodendron orinocene

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Ñame morado
Dicorea trífida

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Umary amarillo
Poraqueiba sericea

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Ajíes amazónicos
Capsicum chinense-annnumm-frutescens

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Arazá
Eugenia stipitata

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Ampliación de la base genética de caucho natural, Caquetá

-
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Opciones de desarrollo sostenible como una estrategia de mitigación y
adaptación al cambio climático en la Amazonía Colombiana y Peruana
La meta general del proyecto es apoyar a autoridades ambientales nacionales y productores de Colombia y Perú, a través de un
enfoque multi-escala, a mejorar sus capacidades para la adaptación y mitigación del cambio climático (CC) en la Amazonia.

• Valoración contenido de biomasa y carbono
de bosque en paisaje de montaña
Biomasa: 175.9 +/- 27.7
Carbono: 87.9 +/- 13.9
CO2eq: 316.4 +/- 49.9
• Valoración contenido de biomasa y carbono
de vegetación secundaria en paisaje de
montaña
Biomasa: 96.6 +/- 48.9 Carbono: 48.3+/- 24.5
CO2eq: 170.2 +/- 85.4
• Cartilla con percepciones de deforestación,
uso del suelo, cambio climático y estrategias
de adaptación según tres grupos focales de
productores.
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Mapa de coberturas escala 1:25000

03

Modelar y predecir los
impactos de los disturbios
ocasionados a nivel natural y
antrópico que inciden sobre la
realidad biológica, social y
ecológica de la región
amazónica, para direccionar
las decisiones de los actores
internacionales, nacionales,
regionales y locales

Modelos de Funcionamiento
y Sostenibilidad

Programa Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad
Con su accionar el Programa le apuesta a tres líneas de investigación: 3.1 Modelos de cambio climático en la
Amazonia vulnerabilidad, adaptabilidad y mitigación; 3.2 Disturbios y restauración de sistemas ecológicos y
3.3 Gestión de información ambiental.
Desde este programa, el Instituto SINCHI adelanta acciones en monitoreo ambiental sobre cambios de
coberturas de la tierra, presiones socio ambientales que afectan la región y modelación de escenarios.
También trabaja procesos de restauración ecológica de paisajes degradados a partir de la formulación de
protocolos de restauración y el establecimiento de parcelas piloto para su monitoreo y evaluación; realiza
zonificación y ordenamiento ambiental del territorio; y coordina el Sistema de Información Ambiental
Territorial de la Amazonia colombiana SIAT-AC.
Participa en procesos nacionales e internacionales en donde aporta información de la Amazonia colombiana a
la región como: mapa de ecosistemas, mapa de conflictos de uso del territorio, mapa de coberturas de la
tierra, Comisión Colombiana del Espacio CCEE, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE y la Sala
de Observación para el monitoreo de la deforestación, aprovechamiento forestal y cambios en el uso del
suelo en el bosque Panamazónico.

A través del SIMCOBA - Sistema de Monitoreo de las Coberturas de la tierra de la Amazonia colombiana se
genera información de las coberturas a partir de la interpretación de imágenes de sensores remotos. Los
datos se distribuyen por: región, grandes paisajes, jurisdicción de Corporación, Estado legal del territorio,
departamentos y municipios. Los resultados alcanzados por este equipo de trabajo se constituyen en
productos de gestión de información de alta calidad para la toma de decisiones en la región.
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Monitoreo Fuegos
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Fuegos
Puntos de calor

2018 (25feb)
Modis: 8.597
Viirs: 31.258

Amazonia
2014-2017

Año

No. de fuegos

2016

5.835

2017

5.834

Año

No. de fuegos

2016

27.065

2017

22.327

Cicatrices de quema (2017):
Área Total 240.211 ha, de las cuales:
• 206.564 ha de Origen de Pastos
• 33.646 ha de Origen de Bosques
8526
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Fuegos activos

8000

2017

2018

Monitoreo de cicatrices de áreas quemadas
Entre marzo y noviembre las cicatrices de quema en la Amazonia fue de
207.928 ha, de las cuales 174.679 ha, tienen origen en Pastos y 33.249 ha, en Bosques
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Coberturas de la Tierra a escala 1:25.000 en la Amazonia
colombiana 2017 y 2018

Asociaciones
Proyecto REM

Importancia:
Datos con mayor detalle.
Información actualizada
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Insumo para:
Ordenamiento Territorial,
Análisis de Fragmentación,
Análisis de Conectividad,
Seguimiento a Acuerdos de
Conservación por medio del
MoSCAL

Monitoreo ambiental del SIAT AC
Componente de monitoreo

2002

Cambio de superficies (ha)
2007
2012
2014
754.377
540.900
353.468

2016
178.579

2017

Perdida de bosque

-

Praderización

-

1.006.354

547.218

478.920

329.924

-

Degradación de bosque

-

174.059

151.971

122.558

27.709

-

Frontera agropecuaria

3.247.672

3.894.258

4.281.741

4.598.684

4.865.583

-

Enclave agropecuario

784.438

855.663

945.800

980.877

964.158

-

Estratos de intervención: alta

2.364.311

3.011.566

3.383.379

3.798.431

4.110.215

-

Estratos de intervención: Media

1.823.766

1.975.373

2.066.195

2.010.128

2.038.189

-

Estratos de intervención: Baja

2.255.570

2.170.886

2.154.231

2.141.977

2.232.499

-

Zonas para restaurar en rondas hídricas

932.114

1.071.427

1.160.985

1.241.279

1.278.844

-

Ecosistemas naturales a seminaturales

-

-

-

191.409

225.023

-

Ecosistemas naturales a transfromados

-

-

-

207.510

122.492

-

Focos de calor (Modis)
Focos de calor (Viirs)
Cicatrices de quemas (Bosques)

1.966
-

14.439
-

4.027
-

6.068
-

7.069
27.065
-

5.778
22.327
33.647

Cicatrices de quemas (Otras coberturas)

-

-

-

-

-

206.564

Presiones socioambientales: Altas

-

-

-

-

4.830.800

-

Presiones socioambientales: Medias

-

-

-

-

6.279.962

-
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-

Análisis de escenarios tendenciales del cambio de uso del suelo, al año
2030
Los mayores cambios estimados con respecto al 2016 son de los bosques, que perderían el 5,56%, los pastos
aumentarían 1.397.386 hectáreas y la vegetación secundaria tendría un incremento de 745.382 hectáreas

2016
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2030

Análisis de Presiones Socioambientales
Indicadores evaluados

Presión socioambiental
Deforestación
Praderización
Fragmentación
Degradación del bosque
Coca
Actividad petrolera
Actividad minera
Población rural

Indicador
Tasa de deforestación
Tasa Praderización
Porcentaje de Fragmentación

Tasa de cambio de la superficie cultivada con coca
Grado de actividad petrolera
Grado de actividad minera
Densidad de población en el resto municipal
Densidad de población en la cabecera municipal

Urbanización
Influencia vial y fluvial
Jerarquía urbana
Consumo de energía eléctrica

Nivel de urbanización
Grado de Influencia vial y fluvial
Jerarquía urbana por oferta de servicios y
equipamientos.
Consumo de energía eléctrica por habitante Rural

Consumo de energía eléctrica por habitante Urbano
Conflicto social
INFORME DE GESTIÓN 2017

Tasa promedio de homicidios

Síntesis de las Presiones Socioambientales que afectan la Amazonia al
año 2016
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Monitoreo de la Cobertura Forestal en la Región Amazónica OTCA
Productos nacionales como regionales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Sala de observación Colombia como soporte a la
producción, análisis y modelación de información.
Mapas de coberturas de la tierra de toda la Amazonia colombiana a escala 1:100.000 del año 2016.
Monitoreo y análisis de fuegos durante el año 2016.
Reportes de información para productos regionales.
25 profesionales capacitados de Colombia
Intercambio de experiencias con otras salas de observación.
Participación en comités directivos y técnicos regionales.
Generación de información de coberturas de la tierra y reportes regionales de deforestación.
Consolidación de mapas regionales de deforestación 2013-2014 y 2014-2015 y coberturas del suelo
2010 y 2012. También se produjo información de coberturas de la Amazonia colombiana del año
2016.
Ejercicios por localidades: Belén de los Andaquíes, Miraflores y Piedemonte caqueteño.
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Mapa regional de áreas deforestadas en el periodo 2000-2014.

Fuente: OTCA, 2016.
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Análisis histórico de cambios de las coberturas
1970-2016 Escala 1:100.000
2016
1973

Miraflores
(Guaviare)

Mapa de coberturas de la tierra Miraflores 1973-2016

En Miraflores los bosques disminuyeron
175.700 ha, y en Zona de Caquetá 77.342 ha,
mientras que los pastizales aumentaron
39.090 ha y 49.088 ha, respectivamente.

Piedemonte:
Belén de los Andaquíes, Florencia,
Morelia y San José del Fragua
(Caquetá)
2016
1978
Mapa de coberturas de la tierra piedemonte caqueteño 1978-2016
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Servicios del portal SIATAC
http://siatac.co/web/guest/
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Propender por un mayor
conocimiento de las condiciones y
los efectos de los cambios
demográficos, sociales,
económicos, políticos y urbanos
en la región Amazónica, y de sus
múltiples interrelaciones con el
medio biofísico en donde se
producen, con el fin de orientar
procesos de estabilización social y
de mejoramiento de las
condiciones de vida de todos sus
pobladores

Dinámicas
Socioambientales

Programa Dinámicas Socioambientales

Este programa logra su objetivo a través de estudios enmarcados en cuatro líneas de trabajo:
4.1 Dinámica de procesos de ocupación e intervención en la Amazonia colombiana.
4.2 Línea Base Socioambiéntal.
4.3 Gobernabilidad e Institucionalidad para el desarrollo sostenible.
4.4 Políticas Socioambiéntales.
Para el año 2017, se elaboró una línea base sobre el estado del conocimiento en temas socioambiéntales,
análisis de una visión estatal y de la gobernabilidad para la Amazonia colombiana y varias rutas que facilitarán
a los pobladores formular, sugerir y recomendar intervenciones de política pública en sus propias regiones.
Temas sobre valoración económica de los ecosistemas, minería, anillos de poblamiento, tomaron fuerza y sus
resultados pretenden orientar procesos de estabilización social y de mejoramiento de las condiciones de vida
para los diferentes actores y componentes sociales de la Amazonia colombiana.
Desde este programa se lidera la coordinación institucional del proyecto Macarena sostenible con más
capacidad para la paz- Mascapaz presentado al inicio de este informe.
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Base de Datos Inírida
Actualización de la Bases de Datos INIRIDA con información
organizada en cuatro dimensiones: demográfica, social,
económica y espacio funcional, correspondiente a las entidades
territoriales que conforman la región, (10 departamentos con
sus 58 municipios y 20 áreas no municipalizadas). Los
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare,
Putumayo y Vaupés en toda su extensión y las fracciones
territoriales de los departamentos de Cauca, Meta, Nariño y
Vichada.

Jerarquía urbana en la región Amazónica colombiana
Centro urbano de
primer nivel

Florencia

Centros urbanos de Leticia, San José del Guaviare, Mocoa y Puerto
segundo nivel
Asís
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Centros urbanos de
tercer nivel nivel

San Vicente del Caguán, Orito, Inírida, Mitú,
Valle del Guamuez, Villagarzón, El Doncello,
Puerto Rico (Caquetá) y Sibundoy

Centros urbanos de
cuarto nivel

20

Centros urbanos de
quinto nivel

36

Desarrollo de las ciudades sostenibles en la Amazonía
1 línea de investigación en ciudades y asentamientos sostenibles en la amazonia
colombiana es un aporte fundamental del Sistema Nacional Ambiental al país.
Insumos para desarrollarla:
- Planes de ordenamiento territorial departamental y municipal, Planes básicos y
esquemas, Modelo de ordenamiento territorial para la región del DNP
- Programa Visión Amazonia en su pilar intersectorial – infraestructura - minero
energético.
- 3 Indicadores actualizados : anillo de poblamiento, índice de Pinchemel,
concentración en centros urbanos.
Se actualizó la Jerarquía Urbana de sistema de 78 centros urbanos
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Participar en los programas
estratégicos de integración
intersectorial que contribuyen a
definir lineamientos de
investigación, gestión y políticas
para el desarrollo sostenible de
la región amazónica

Gestión
Compartida

Programa Gestión Compartida

Este Programa se convierte en una herramienta transversal al accionar institucional mediante el cual es
posible participar en los programas estratégicos de integración intersectorial que contribuyen a definir
lineamientos de investigación, gestión y políticas para el desarrollo sostenible de la región amazónica,
enmarcando sus actividades en dos líneas estratégicas:
5.1 Políticas ambientales en los países de la cuenca amazónica.
5.2 Integración de políticas nacionales, regionales y locales.
Dentro de la política para Pueblos Indígenas del gobierno nacional el Instituto viene implementando con las
comunidades locales del departamento de Amazonas la aplicación de Indicadores que midan de forma
diferencial su bienestar (IBHI), en el marco de la protección al Conocimiento tradicional.
Los avances en la ejecución del proyecto de Desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz fueron
presentados en el Capítulo II del presente informe.
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Protección al conocimiento tradicional
•
•

•
•
•
•

Se socializó el proyecto y se establecieron acuerdos para la ejecución de las actividades con
las AATI ACITAM del Eje Amazonas y PANI del Eje Putumayo.
Se logró presentar los resultados de línea base, análisis e interpretación de los IBHI, con la
aprobación de las Autoridades Tradicionales Indígenas de las Asociaciones: CIMPUM, AIZA,
AZICATCH, CRIMA.
Se desarrollaron procesos estadísticos para una información cuantitativa y cualitativa sobre
modos de vida y territorios de pueblos indígenas.
Se logró un ajuste a las hojas metodológicas que definen cada uno de los 20 IBHI.
Se generó una primera versión sobre un análisis e interpretación de 20 IBHI
Se contribuyó a la formulación un Índice de Bienestar Humano Indígena a partir de aplicar el
Método de los Componentes Principales a los IBHI, variables y capacidades. El planteamiento
de cuatro hipótesis de trabajo se constituye en un aporte crítico que motiva una reflexión
más profunda sobre el proceso de construcción de Índice.
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Desarrollar e implementar un
modelo estratégico de gestión
institucional basado en la
integración de procesos y el
mejoramiento continuo

Fortalecimiento
Institucional

Programa Fortalecimiento Institucional

Con el objetivo de Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado en la
integración de procesos y el mejoramiento continuo y a través de sus líneas estratégicas: el Programa brinda
apoyo logístico a los procesos de investigación a través de gestión institucional, planeación, mejoramiento
continuo y gestión de la información.
6.1 Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profesional.
6.2 Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos y esquemas de divulgación y comunicación.
6.3 Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación.
6.4 Desarrollo de la cultura del Autocontrol.
6.5 Gestión Institucional.
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Fortalecimiento de las capacidades científicas
Tecnológicas en niños, niñas y maestros
Programa Ondas
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Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profesional

Trabajador

Programa /capacitación

Modalidad
(formal, no
formal)

Nicolás Castaño Arboleda

Doctorado en Naturalis Center

Formal

U. de Utrech (Holanda)

Gladys Inés Cardona Vanegas

Doctorado en Biología Fundamental y de Sistemas

Formal

Universidad de Granada
(España)

Delio Mendoza Hernandez

Maestría en Estudios Amazónicos

Formal

Universidad Nacional de
Colombia

Luis Fernando Jaramillo
Hurtado

Maestría en Conservación y Uso de la
Biodiversidad

Formal

Universidad Javeriana

Cumplimiento obligaciones Sistema General de
Seguridad Social y Manejo y atención de
emergencias

No Formal

Profesional Salud
Ocupacional - Luis Orlando
Espinel

Laboratorio SIG

Curso en Monitoreo de Bosques Tropicales

No Formal

Centro Regional de la
Amazonía del INPE

Armando Sterling Cuellar

Pasantía de Entrenamiento

No Formal

Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina)

Marcela Piedad Carrillo Bautista

Curso Ingredientes Naturales de Clase Mundial:
Oportunidad, caracterización y requerimientos
técnicos

No Formal

Instituto Nacional de
Metrología -Bogotá

Sede Leticia

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Unidad de Talento Humano-SINCHI, 2017
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Institución educativa
o Facilitador

Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profesional

Trabajador

Programa /capacitación

Modalidad
(formal, no
formal)

Angélica María Castro Acosta

Diplomado Jefes de Control Interno del orden
Nacional

No Formal

DAFP y ESAP

No Formal

Diversos Panelistas y expertos

“Amazonia en el posconflicto: dos visiones una
región”,
“Impacto y gestión de la minería en la Amazonia
INVESTIGADORES Del INSTITUTO
colombiana”
SINCHI
“Retos de gestión en el marco de los PDTS”
“Biodiversidad, conservación y post conflicto”
“¿Cómo mejorar la gestión ambiental a través de la
sinergia interinstitucional?”

Institución educativa o
Facilitador

Luz Adela Católico Najar

X Congreso Nacional de Contabilidad Pública

No Formal

Contaduría General de la Nación

Mario Enrique Jiménez González

X Congreso Nacional de Contabilidad Pública

No Formal

Contaduría General de la Nación

Simposio "Medellín Microbial Meeting - MEMM"

No Formal

Universidad de Antióquia

Gladys Inés Cardona Vanegas

Fuente: Subdirección administrativa y Financiera, Unidad de Talento Humano-SINCHI, 2017
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Piezas Gráficas 2017
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Piezas Gráficas 2017
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Piezas Gráficas 2017
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Citaciones Scopus
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Citaciones Scopus
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Presencia institucional en espacios de toma de
decisiones

INFORME DE GESTIÓN 2017

Apropiación social del conocimiento

Talleres para acuerdos comunitarios en Caquetá
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Apropiación social del conocimiento

Programa Ondas en Vaupés
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Apropiación social del conocimiento

Talleres IBHI en Amazonas
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Apropiación social del conocimiento

Formadores de líderes ambientales en la Estación El Trueno Guaviare
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Apropiación social del conocimiento

Transferencia tecnológica de procesos de transformación de
Asaí y Canangucha a ASOMEPD Amazonas
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Apropiación social del conocimiento

Comunidades locales Inventario y
delimitación de humedales en
Amazonas
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Sistema de planeación, seguimiento y evaluación
Gestión de proyectos
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Proyectos y acciones institucionales formulados por
temáticas de investigación
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Seguimiento a la ejecución técnica de proyectos

9

sesiones

Comité técnico y científico

• Socialización de avances y resultados de los proyectos como Amazonia
joven, Visión Amazonia, Gef Corazón de la Amazonia
• Revisión técnica de temas como PDRET, política de propiedad intelectual,
Sistema para la Gestión de Información generada por la investigación en
SINCHI,
• 13 propuestas de proyectos de investigación revisadas
• 21 proyectos con viabilidad técnica

3
Herramientas

Seguimiento de proyectos

• SPI Seguimiento de Proyectos de Inversión - DNP
• GesProy Seguimiento de proyectos del SGR – DNP
• ¿Cómo va tu proyecto? Seguimiento de proyectos SINCHI
INFORME DE GESTIÓN 2017

Modelo integrado de Planeación y gestión V.2
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Angélica María Castro

3
INFORME DE GESTIÓN 2017

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017

CONVENIOS MARCO

OBJETO

Convenio Marco de Apoyo
Interinstitucional celebrado entre el
Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas Sinchi y la Universidad
Externado de Colombia

El objeto del presente convenio es la cooperación
interinstitucional para el desarrollo de actividades de
carácter académico, cultural, científico, tecnológico e
investigativo y demás temas de interés de las dos
instituciones, incluyendo el desarrollo integrado de un
programa de tesistas y/o pasantías universitarias.

Convenio Marco de Cooperación
Académica entre la Universidad
Santo Tomás y el Instituto
Amazónico de Investigaciones
Científicas Sinchi

La USTA y EL INSTITUTO, en función de sus estrategias, resuelven establecer
las bases generales de cooperación recíproca interinstitucional, que
permitan el desarrollo de los objetos sociales en aquellos aspectos
concomitantes a las instituciones y coordinar sus respectivos servicios
técnicos, educativos curriculares y extracurriculares, de investigación o
desarrollo tecnológico, existentes o por crearse, con la finalidad de alcanzar
objetivos comunes a ambas instituciones en el marco de sus actividades
específicas.

Convenio Marco de Apoyo
Interinstitucional celebrado entre el
Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas Sinchi y la Institución
Educativa INEM José Eustasio Rivera de
Leticia
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El objeto del presente convenio es la cooperación interinstitucional
para la realización de pasantías y prácticas académicas de los
programas curriculares de formación técnica sobre biología,
ecología, conservación de recursos naturales, manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables y el medio
ambiente en la región amazónica.

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

17 de mayo de
2017

16 de mayo de
2022

2 de junio de
2017

1 de junio de
2022

15 de agosto de
2017

14 de agosto de
2020

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017
CONVENIOS MARCO
Convenio Marco de Apoyo
Interinstitucional celebrado entre el
Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas Sinchi y
Universidad Externado de Colombia

Memorandum Of Understanding
Regarding SResearch Cooperation
Between Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas Sinchi and
Zoological Research Museum Alexander
Koening, Bonn, Germany

Acuerdo Regional Biodiversidad y
Desarrollo, por el Putumayo.
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FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

20 de enero de
2017

19 de enero de
2019

10 de agosto de
2017

10 de agosto de
2020

31 de agosto de
2017
El presente acuerdo tiene entre otros los siguientes alcances:

30 de enerode
2022

OBJETO
Aunar esfuerzos para mejorar el conocimiento de los
hongos formadores de micorrizas arbusculares en la alta
Amazonia a partir de uso de técnicas moleculares de
última generación en muestras de suelo.

Objectives of the cooperation
1. To provide a framework for the exchange of scientific
and technical knowledge;
2. To establish a framework to promote research on the
fauna of Colombia;
3. To enhance scientific and technical capabilities for
both Parties with respect to research on the fauna of
Colombia;
4. To promote the development of biodiversity data
collecting and research facilities;
5. To provide opportunities for technical and
professional training in the field

Fortalecimiento de capacidades.
Inversiones en el territorio.
Implementación y Desarrollo de Instrumentos

21 de junio de
2017

20 de diciembre
de 2019

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017
CONVENIOS MARCO

Convenio Marco de Cooperación,
Asistencia Técnica y Apoyo suscrito
entre el Instituto Amazónicode
Investigaciones Científicas Sinchi y el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
- IGACC

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional celebrado entre el
Instituto Amazónica de Investigaciones
Científicas Sinchi y la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial de la Macarena –
CORMACARENA
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OBJETO
Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, tecnológicos
y logísticos entre el instituto Geográfico “ Agustín
Codazzi” – IGACC y el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas Sinchi, con el propósito de
realizar el intercambio de información gráfica y
alfanumérica sobre la Amazonia Colombiana, que
permita mediante la articulación institucional aportar
conocimiento al desarrollo sostenible de la región, de
conformidad con las competencias misionales de cada
entidad

El objeto del presente Convenio es la cooperación
interinstitucional, para el desarrollo de actividades de carácter
académico, cultural, científico, tecnológico e investigativo y demás
temas de interés de las dos instituciones, a través del
aprovechamiento de los recursos humanos, físicos, tecnológicos de
las dos entidades

FECHA DE
INICIO
18 de agosto de
2017

30 de agosto de
2017

FECHA DE
FINALIZACIÓN
17 de agosto de
2022

29 de agosto de
2020

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017
CONVENIOS MARCO

CONVENIOS MARCO
Convenio de Prácticas y Pasantías
celebrado entre el Instituto
Amazónico de Investigaciones
Científicas SINCHI y la Facultad de
Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional
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OBJETO

OBJETO
El presente convenio tiene como objeto establecer las
bases de cooperación entre EL INSTITUTO SINCHI y la
FACULTAD, para la realización de pasantías y
prácticas académicas de todos los programas
curriculares de pregrado y posgrado de la FACULTAD,
que tengan prevista la pasantía como modalidad de
trabajo de grado o la práctica dentro del plan de
estudios, en actividades relacionadas con la disciplina
de formación de estudiante, con miras a contribuir a
su fortalecimiento profesional, a complementar la
formación académica adquirida durante el proceso
enseñanza- aprendizaje y favorecer el afianzamiento
de la formación profesional y humana de los
estudiantes de la FACULTAD.

FECHA DE INICIO

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

FECHA DE
FINALIZACIÓN

31 de octubre 30 de octubre de
de 2017
2022

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017

CONVENIOS MARCO
Convenio Marco de Cooperación y
Alianza para la Investigación y
Transferencia de Tecnología,
celebrado entre el Instituto
Amazónico de Investigaciones
Científicas Sinchi y la Asociación de
Cabildos Indígenas del Trapecio
Amazónico -ACITAM

Convenio de Cooperación
Interinstitucional suscrito entre el
Instituto Amazónico de Sinchi, la
Red Colombiana de Restauración
Ecológica “REDCRE”, y la Universidad
de la Amazonia
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OBJETO
Aunar esfuerzos para la investigación y transferencia de
tecnología entre EL INSTITUTO SINCHI Y ACITAM y la
revaloración del conocimiento tradicional, fortalecimiento
de las prácticas tradicionales, la economía local y el gobierno
propio de los pueblos indígenas afiliados a ACITAM.

El presente Convenio tiene por objeto Aunar esfuerzos y
recursos técnicos, financieros y logísticos entre el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, la Red
Colombiana de Restauración Ecológica REDCRE y la
Universidad de la Amazonia esta para organizar, gestionar y
desarrollar el IV Congreso Colombiano de Restauración
Ecológica y el I Simposio Internacional Amazónico de
Restauración Ecológica en la ciudad de Florencia,
departamento de Caquetá.

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

12 de septiembre
de 2017

11 de septiembre
de 2021

7 de noviembre
de 2017

18 de octubre
de 2018

Infraestructura para la investigación
Sede Leticia

-

El 15 de septiembre de 2017 fueron inauguradas las fases 2 y 3 de la obra.

Pasamos de 836 m2 a 1542 m2 dedicados a la investigación científica de la Amazonia
colombiana.

-

Crecimiento del área en infraestructura para la investigación científica en la
Amazonia colombiana en un 84,5%.
-

Compactador para adecuar la colección Bibliográfica
-
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Generación de energía fotovoltaica.

Compactadores para las colecciones biológicas

Infraestructura para la investigación

Propuesta

Demolida

Sede Inírida
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Sede Inírida
Propuesta:
Inicio: 30 noviembre 2017
Plazo: 5 meses
Obra: $ 438’128.605
Interventoría: $ 40’000.000

Área nueva: 120 m2
Área recuperada: 70 m2
INFORME DE GESTIÓN 2017

Avance I Trimestre de 2018: 67,22%

Laboratorios sede Guaviare
Laboratorio de bromatología y extracción de
Ingredientes Naturales
Responsable: Usos sostenible de la biodiversidad Sostenibilidad e Intervención
Objetivo: Caracterización de plantas de de la
biodiversidad de la Amazónica colombiana para la
determinación de su perfil de uso.
Capacidad analítica:
•
Composición en peso macroscópica de frutos
•
•

Análisis bromatológico de especies vegetales, normas
AOAC
Extracción de aceites esenciales y fijos por las
tecnologías: solventes, mecánica y/o arrastre por
vapor
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Laboratorio de semillas

Responsable: Sistemas Productivos - Sostenibilidad e
Intervención

Objetivo: Apoyar la investigación científica, interesada
en el estudio y desarrollo de procesos fisiológicos de las
plantas y su relación ecológica.
Capacidad:
Medición de área foliar, germinación, viabilidad, vigor
de semillas, viabilidad, regulación hídrica, densidad de
madera, polinización, nutrientes, grosor de la hoja.

VI. Informe contable
Subdirección Administrativa y
Financiera

Activo
NOTA
ACTIVO
Corriente:
Disponible
Inversiones
Deudores
Otros - Corriente
No corriente:
Propiedades y equipo-neto
Otros activos-no corriente
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(4)
(5)
(6)
(8)
(7)
(8)

%
100%
50%
37%
0%
11%
2%
50%
29%
20%

2017
32.315.937
16.298.644
11.828.189
9.932
3.682.367
778.156
16.017.293
9.515.165
6.502.128

2016
30.130.668
20.935.709
14.185.790
18.442
6.061.085
670.392
9.194.959
4.102.769
5.092.190

VARIAC $
2.185.269
-4.637.065
-2.357.601
-8.510
-2.378.718
107.764
6.822.334
5.412.396
1.409.938

VARIAC %
7%
-22%
-17%
-46%
-39%
16%
74%
132%
28%

Pasivo y patrimonio
NOTA
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Corriente:
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Otros Pasivos
No corriente:
Operaciones de financiamiento L.P.
Cuentas por pagar
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
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(9)
(10)
(11)

(9)
(12)

%
100%
100%
24%
11%
2%
45%
76%
0%
76%
100%

2017
32.315.937
17.678.972
4.297.591
1.929.914
433.038
1.934.639
13.381.381
0
13.381.381
14.636.965

2016
30.130.668
17.421.836
3.742.058
1.718.170
226.543
1.797.345
13.679.778
83
13.679.695
12.708.832

VARIAC $
VARIAC %
2.185.269
7%
257.136
1%
555.533
15%
211.744
12%
206.495
91%
137.294
8%
-298.397
-2%
-83
-100%
-298.314
-2%
1.928.133
15%

Estado de actividad financiera, económica, social y
ambiental
NOTA
INGRESOS OPERACIONALES
Transferencias
GASTOS OPERACIONALES
De administración
Provisiones, agotamiento,
depreciaciones y amortizaciones
Gasto publico social - medio ambiente
Otros ingresos
Otros gastos
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
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(13)
(15)

(16)
(14)
(17)
(19)

%
100%
100%
100%
23%

77%
4%
0%

2017
14.871.055
14.871.055
14.334.677
3.323.258

2016
15.432.942
15.432.942
13.555.920
3.278.887

VARIAC $
VARIAC %
-561.887
-4%
-561.887
-4%
778.757
6%
44.371
1%

2.833

4.557

-1.724

-38%

11.008.586
624.647
37.907

10.272.476
468.205
20.348

736.110
156.442
17.559

7%
33%
86%

1.123.118

2.324.879

-1.201.761

-52%

Detalle del movimiento histórico de las inversiones en Interbolsa
SAI hoy Global securities S.A. De acuerdo a la liquidación de la cartera colectiva escalonada
que conforma el portafolio / años 2012 a 2017
( Cifras en miles de $ Col)
SALDO INICIAL DICIEMBRE 2012 MOMENTO ACUERDO DE PAGOS

785.655

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2013
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2013
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2013

510.771
9.543
77.528

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2013

206.899

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2014
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2013
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2014

47.301
16.408
114.011

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2014 - Desde abril de 2014 con Global Securities S.A.-

61.995

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2015
Menos: Costos 4 por mil de los reintegros por recuperación de la cartera
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2015
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2015

55.782
223
38.794
12.102

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2015 - Global Securities S.A.-

32.682

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2016
Menos: Costos 4 por mil de los reintegros por recuperación de la cartera
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2016
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2016

20.805
83
7.188
540

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2016 - Global Securities S.A.-

18.442

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2017
Menos: Costos 4 por mil de los reintegros por recuperación de la cartera
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2017
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2017

10.321
41
2.932
1.080

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2017 - Global Securities S.A.INFORME DE GESTIÓN 2017

9.932

Relación de beneficios obtenidos
En liquidación de convenios de cofinanciación
CUENTA

CONVENIO

VALOR

24530183

GIZ - Desarrollo Cadena Productiva cosmética

24530105

Colciencias - Semana de la Ciencia Vaupés 2012 - Conv. 328

24530106

Autoridad Nacional de Acuicultura y pezca - AUNAP - Implementar acciones pro uso y manejo Recurso pesquero
amazónico conv.004/2012

19.006

24530109

Colciencias - Elaboración diagnóstico participación fauna rio Tiquie territorio AATIZOT, Conv.586

27.636

24530113

Colciencias - Semana de la Ciencia Dpto Amazonía, Conv.346/12

1.026

24530118

Fundación Humedales - Implementación acciones pro uso y manejo recurso pesquero lago Guayarcaca

9.133

24530131

Miniaterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Taller binacional construcción protocolo lucha contra la extracción
minera en la frontera, Conv.495

3.740

24530132

GIZ - Fortalecimiento y Planeación Desarrollo, Conv. 83217350

4.448

24530152

Patrimonio Natural - Aunar esfuerzoz técnicos para establecimiento cinco parcelas, Conv.005/14

4.366

24530153

Miniaterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Aunar esfuerzos técnicos y financ zonificación y orden. Ley 2da
Guaviare, Conv. 257/14

121

24530154

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER - Implementación modelos prácticos de producción piscicola
fase II consumo humano Conv.199/14

4.580

24530162

Instituto Interamericano para la Agricultura IICA - Fedecaucho - Ampliación base genética Hevea en la amazonia

29.715

24530174

Miniaterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ordenam Ambiental - Zonificación 2da Etapa, Conv.016

51.389

24530176

Patrimonio Natural UE - Desarrollo local sostenible, programa REM

24530182

Colciencias - Formación cultura Vaupés Ondas

24530189

Colciencias - Selección y Evaluación in situ de arboles

24530195

Corpoamazonía - Fonam, Inst. Genétina Unal de Colombia Cooperación técnica y cientifica.

TOTAL BENEFICIO FINAL - LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN EN EL PERIODO (Ver nota 14 - Otros Ingresos)
EQUIPOS
MATERIALES E INSUMOS
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170.402
1.024

13
1.452
17.203
2.010
347.263

Sobre derechos de autor y propiedad intelectual

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, al
31 de diciembre de 2017 se encuentra cumpliendo en forma
adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad
intelectual y derechos de autor.
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VII. Informe financiero administrativo
Subdirección Administrativa y Financiera

Ejecución presupuestal vigencia 2017
Líneas Total presupuesto ejecutado de enero 1° a diciembre 31 2017
Resumen del gasto, funcionamiento, inversión, cofinanciados y SGR directos programado 2017

PRESUPUESTO
2017

CONCEPTO

VALOR
PROGRAMADO
POA 2017

Funcionamiento PGN

7.980.649.000

13,16%

7.980.649.000

Recursos Propios

50.000.000

0,08%

50.000.000

TOTAL FUNCIONAMIENTO

8.030.649.000

13,24%

Inversión PGN

7.027.700.000

11,59%

Convenios Cofinanciados

28.718.133.200

47,34%

SGR - FCTEI convenio con
gobernaciones

16.347.556.048

26,95%

5.173.437.918

SGR - FCTEI ejecución
directa

536.345.426

0,88%

536.345.426

TOTAL INVERSIÓN

52.629.734.674

TOTAL

60.660.383.674

BPIN

Convenios y
SGR:

% DE
PART.

EJECUCION
2017

7.980.649.000 7.597.949.546
32.394.708

% DE
EJECT.
100,00%

19.624.708

64,79%

8.030.649.000

8.013.043.708 7.617.574.254

99,78%

7.027.700.000

7.027.700.000 5.070.043.056

100,00%

15.902.300.457 12.865.114.705 6.569.813.268

80,90%

4.597.113.409 2.732.395.524

463.952.912

88,86%

356.286.162

86,50%

86,76%

28.639.783.801 24.953.881.02614.728.538.010

87,13%

100,00%

36.670.432.801 32.966.924.73422.346.112.264

89,90%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Unidad de Apoyo Financiero Presupuesto - SINCHI,2017
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PAGOS

Participación total recursos por fuente de
financiación 2017
PARTICIPACIÓN TOTAL DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
2018
0,2%
0,1%

18,9%

24,1%
56,7%

PGN
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Recursos Propios

SGR - FCTeI Ejecución Directa

SGR - FCTeI Convenios

Cofinanciados

Informe financiero y administrativo
Evolución presupuesto SINCHI 2010-2017
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Gestión del Talento Humano y bienestar laboral

Se benefició a varios
trabajadores con el inicio o
continuación en el apoyo,
patrocinio y trámite de su
educación forma en
instituciones educativas de alto
prestigio, tanto a nivel nacional
como extranjero, satisfaciendo
así las necesidades de
educación avanzada

Se celebraron convenios
institucionales con distintas
Empresas Privadas para
beneficiar a los colaboradores
del Instituto: “Gimnasios Elena
del Mar”, aparcaderos “City
Parking” y restaurantes
“Subway”.

Se adelantaron jornadas de
esparcimiento para los
trabajadores: celebración de
diferentes fechas y jornadas
deportivas, todo lo cual propició
una sana integración y
mejoramiento del clima laboral
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Se ajustó el procedimiento para
la solicitud y trámite de
desplazamientos, logrando hacer
mucho más clara, expedita y
eficiente la liquidación y pago de
viáticos, gastos de viaje y pasajes

Se adelantaron Jornadas de
“Coaching ontológico” para el
personal de la Sede Principal –
Leticia y la Sede de Enlace –
Bogotá

Convenio con el Fondo de
Empleados FAVI amplaindo
cobertura para empleados de
todas las sedes del Instituto

Gestión legal

478 Contratos suscritos

115 Invitaciones directas
48 Convocatorias públicas

1 Acción de tutela atendida
1 Proceso laboral adelantado
25 Derechos de petición contestados
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Proyecciones
2018
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Ecosistemas y Recursos
Naturales

6 Proyectos

Sostenibilidad e Intervención

10 Proyectos

Modelos de Funcionamiento
y sostenibilidad

1 Proyecto

Dinámicas
socioambientales

1 Proyecto

Gestión Compartida

1 Proyecto

Fortalecimiento Institucional

1Proyecto BPIN
Fortalecimiento

Plan Institucional Cuatrienal de Investigación
Ambiental
PICIA 2015 - 2018
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1 BPIN de Investigación
Investigación en
Conservación y
aprovechamiento
sostenible de la diversidad
biológica, socioeconómica y
cultural de la Amazonia
colombiana

Plan Estratégico Nacional de Investigación
Ambiental
PENIA 2007 - 2017

Total presupuesto apropiado vigencia 2018
CONCEPTO

PRESUPUESTO 2018

VALOR
PROGRAMADO POA
2018

% DE
EJECT.

Funcionamiento PGN

8,307,856,000

8,307,856,000

14.33%

Recursos Propios

30,000,000

30,000,000

0.05%

TOTAL FUNCIONAMIENTO

8,337,856,000

8,337,856,000

14.38%

Inversión PGN

5,685,424,233

5,685,424,233

9.81%

Convenios
Cofinanciados

32,875,269,518

17,129,723,347

56.71%

10,973,627,775

6,026,701,705

18.93%

SGR - FCTEI ejecución
directa

101,487,371

101,487,371

0.18%

TOTAL INVERSIÓN

49,635,808,897

28,943,336,656

85.62%

TOTAL

57,973,664,897

37,281,192,656

100.00%

BPIN

Convenios
y
SGR:

SGR - FCTEI convenio
con
gobernaciones

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Unidad de Apoyo Financiero Presupuesto - SINCHI,2018

Proyectos y acciones estratégicas 2018
Expedición Colombia Bio Apaporis
Expedición binacional Colombia – Perú
Conservación de bosques y sostenibilidad en el
Corazón de la Amazonia Gef 5 y Gef 6
Visión Amazonia (VA) Pilar 3. Acuerdos con
campesinos
Mascapaz

2
Asistencia Técnica Integral en Parques Nacionales
para la implementación del PNIS

Apertura de la sede del
Instituto SINCHI en Inrída

Hub científico "Amazonia: demasiado
grande para fallar"
Convocatoria: Research Councils-UK
Financiación: Global Challenges Research Fund GCRF
Alianza:
Colombia: SINCHI
Brasil: FAS,UEA,NLU, USP,INPA, UEA, UFAM, USP,
Perú: IIAP
UK: Universidades e instituciones británicas:
Oxford, Edinbourgh, King's College, London School
of Economics, IIED, y Global Canopy Program

Nuestras Sedes

Sede Principal Leticia:

Subsede Mitú:

Avenida Vásquez Cobo Entre Calles 15 y
16
Teléfonos: (57+8) 5925481 - 5925479
Fax: (57+8) 5928171

Carrera 14 # 10 - 37 Centro
Teléfonos: (57+8) 5642547

Sede Florencia:
Calle 31a # 2e 11 Los Pinos
Teléfonos: (57+8) 4369446

Sede San José del Guaviare:
Calle 10 # 25a 06 Barrio El Dorado
Teléfonos: (57+8) 5840121 – 5840207

Sede de enlace Bogotá:
Calle 20 # 5 - 44
Pbx: (57+1) 4442060
Fax: (57+1) 4442089

Luz Marina Mantilla Cárdenas
Directora General

Marco Ehrlich
Subdirector Científico y Tecnológico
Carlos Alberto Mendoza Vélez
Subdirector Administrativo y Financiero

