
Por primera vez en la historia la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - 
CDA ocupa el 2do puesto en el Índice de Evaluación 
del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI-, 
elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y en el que se evalúa la gestión, eficiencia e 
impacto de las 33 Autoridades Ambientales del país. 
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Mejoría en el recaudo de cartera
Mejoría en la eficiencia 
Seguimiento de los trámites ambientales

Mejoría en la gestión de recursos propios 
Aumento de los resultados de la Política 
de Control interno MIPG reportado en el 
FURAG

Los resultados de esta medición corresponden al año 
2021, y en ellos se analizó el trabajo de las 
Corporaciones Ambientales en temas como: 

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”



La directora general de la corporación, Elizabeth 
Barbudo Domínguez, agradece a su equipo de 
trabajo y entidades aliadas por la articulación, 
constancia, dedicación y esfuerzo que aportó a la 
consecución de este importante resultado que 
evidencia el compromiso continuo frente a la 
conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales del bosque amazónico y el bienestar de la 
población de los departamentos de Guainía, Guaviare 
y Vaupés.

Este reconocimiento es un aliciente para el trabajo 
arduo que venimos desarrollando como Autoridad 
Ambiental y aliados del Norte y Oriente Amazónico. 

Queremos destacar el trabajo y aporte de nuestros 
más cercanos aliados como Visión Amazonía, el 
Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas - SINCHI, el Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, GEF Corazón de la 
Amazonía, distintas instituciones de la Fuerza 
Pública, gobernaciones, alcaldías y otras 
corporaciones ambientales, así como el apoyo 
fundamental de la cooperación internacional en 
cabeza de USAID, PNUD Colombia y la 
Embajada de Noruega. 

“Por una Amazonía Sostenible para Todos”

Boletín de Prensa
Inírida, julio de 2022 


