
                                                                                                                                   
 

INFORME DE GESTION 2017 

 

Convenio 47-651. 

Objeto: Establecimiento de colmenas de meliponas en predios particulares 

colindantes de la franja de protección del embalse Amaní. 

VALOR TOTAL: $52’800.000 
APORTES: ISAGEN $45’000.000, CORPORACION VIVAMOS MEJOR $ 4’800.000 
en especie (administración, transporte y logística), COMUNIDAD $ 3’000.000 en 
especie (transportes menores, mano de obra y  montaje) 
 
Alcances:  
 
- Inclusión de 40 usuarios colindantes con el embalse Amani. 
 
-Entrega de 40 colmenas (cajones tecnificados y abejas meliponas y angelitas), 
incluido el transporte hasta cada predio del usuario. 
 
-Asistencia técnica durante todo el tiempo de ejecución. 
 
-Día de campo a una granja especializada en el tema de abejas que incluyó 
transportes, desayuno, almuerzo, refrigerios y capacitación por parte de un 
profesional para el total de los beneficiarios. 
 
-Transporte de insumos y materiales hasta el predio de cada usuario.  
 
 
Convenio 47-649. 

Objeto: Establecimiento de especies forestales nativas y de importancia 

económica en el área de influencia de la franja de protección del embalse 

Amaní. 

VALOR TOTAL: $134’832.500 
APORTES: ISAGEN $45.000.000 en especie (15.000 árboles) y $55.000.000 en 
efectivo, CORPORACION VIVAMOS MEJOR $12’257.500 en especie 
(administración, transporte y logística) y COMUNIDAD $22’500.000 en especie 
(transportes menores y mano de obra). 
  



                                                                                                                                   
 

ALCANCES:  
                                                                                                                                                                                                                                              
-Entrega de 15.000 plantas de árboles maderables con los insumos requeridos para 
el establecimiento y primer mantenimiento. 
  
-Inclusión de 14 usuarios colindantes con el embalse Amani. 
 
-Asistencia técnica durante todo el tiempo de ejecución. 
 
-Día de campo en el vivero Amaní y en una plantación con una edad de 30 años 
ubicada en el predio el Tigre de ISAGEN, el cual incluyó: Transportes, desayuno, 
almuerzo, refrigerios y capacitación por parte de un profesional al total de 
beneficiarios. 
 
-Geo-posicionamiento de predios. 
 
-Transporte de plantas, insumos y materiales hasta el predio de cada usuario. 
 
 
CONTRATO 41-922. 

Objeto: Realizar el mantenimiento a las reforestaciones establecidas en los 

planes de compensación forestal de los trasvases Manso y Guarinó. 

VALOR TOTAL: $184’000.000 

 

ALCANCES:  

 

- Control de gramíneas y de vegetación competidora a 32.5 Hectáreas de  la 

Compensación Forestal del trasvase Manso a 32.5 Hectáreas. 

-Mantenimiento completo a 25.5 Hectáreas de la Compensación Forestal del 

trasvase Manso. 

- Mantenimiento completo a 2 Hectáreas establecidas con arboles de Zygia 

longifolia (Suribio) en predio La Sonrisa del trasvase Manso. 

- Mantenimiento de 2000 metros de cercos instalados en área de recarga hídrica 

de la quebrada Montebello. 

- Construcción de 300 metros de cercos para la Compensación Forestal del 
trasvase Guarinó. 
 



                                                                                                                                   
 

- Mantenimiento a 20.7 Hectáreas en la Compensación Forestal del trasvase 

Guarinó. 

- Resiembra de 2.500 árboles en la Compensación Forestal de trasvase Guarinó 

 

Convenio 47-887. 

Objeto: Establecimiento de colmenas de meliponas en predios particulares 

colindantes de la franja de protección del embalse Amaní. 

VALOR TOTAL: $45’860.000 
APORTES: ISAGEN $32’300.000, CORPORACION VIVAMOS MEJOR $ 
12’060.000 en especie (administración, transportes y logística), COMUNIDAD $ 
1’500.000 en especie (transportes menores, mano de obra y  montaje) 
 
Alcances:  
 
- Inclusión de 50 usuarios colindantes con el embalse Amani. 
 
-Entrega de 50 colmenas (cajones tecnificados y abejas meliponas y angelitas), 
incluido el transporte hasta cada predio del usuario. 
 
-Asistencia técnica durante todo el tiempo de ejecución. 
 
-Día de campo a una granja especializada en el tema de abejas que incluyó 
transportes, desayuno, almuerzo, refrigerios y capacitación por parte de un 
profesional para el total de los beneficiarios. 
 
-Transporte de insumos y materiales hasta el predio de cada usuario.  
 
 
Convenio 47-888. 

Objeto: Establecimiento de especies forestales nativas y de importancia 

económica en el área de influencia de la franja de protección del embalse 

Amaní. 

VALOR TOTAL: $115’170.000 
APORTES: ISAGEN $30.000.000 en especie (15.000 árboles) y $55.000.000 en 
efectivo, CORPORACION VIVAMOS MEJOR $36’670.000 en especie 



                                                                                                                                   
 

(administración, transporte y logistica) y COMUNIDAD $27’000.000 en especie 
(transportes menores y mano de obra). 
 
ALCANCES:  
                                                                                                                                                                                                                                              
-Entrega de 15.000 plantas de árboles maderables con los insumos requeridos para 
el establecimiento y primer mantenimiento. 
  
-Inclusión de 19 usuarios colindantes con el embalse Amani. 
 
-Asistencia técnica durante todo el tiempo de ejecución. 
 
-Día de campo en el vivero Amaní y en una plantación con una edad de 30 años 
ubicada en el predio el Tigre de ISAGEN, el cual incluyó: Transportes, desayuno, 
almuerzo, refrigerios y capacitación por parte de un profesional al total de 
beneficiarios. 
 
-Geo-posicionamiento de predios. 
 
-Transporte de plantas, insumos y materiales hasta el predio de cada usuario. 
 

 

 
 
 


