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Proceso

Objetivo del Proceso

Alcance

Entrada Planear Salida

PAI  
PGAR

Planificación de metas anuales establecidas en el PAI en articulación con
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Plan de
Acción en Biodiversidad, planes de manejo de ecosistemas y acuerdos
establecidos con el sector productivo. 

Identificación y valoración del riesgo

Planificación anual
Mapa de riesgos

Hacer

Formulación, adopción, ejecución y
seguimiento de planes de ordenación de
cuencas hidrográficas, de biodiversidad y
ecosistemas estratégicos, con enfoque de
desarrollo sostenible en articulación con los
actores sociales.

·

Planes, programas y
proyectos de ordenación
de los recursos naturales

Institutos de Investigación adscritos al MADS

Planificar, ordenar, conservar y manejar los recursos naturales y fomentar su uso sostenible en el marco de las cuencas hidrográficas para mantener la oferta de bienes y servicios generados por los ecosistemas incluyendo la prevenciòn y
mitigaciòn de amenazas y riesgos ambientales con la participación de los actores sociales.

Inicia con la formulación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, planes de manejo de ecosistemas y acuerdos sectoriales de producción más limpia y termina con la implementación y seguimiento de los planes,
programas y proyectos ambientalmente sostenibles priorizados en el PAI.

Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Interior y Justicia, de Educación, de
Agricultura y Desarrollo Rural y de Relaciones
Exteriores

DNP- Plan Nacional de Desaarrollo

Proceso en ciclo PHVA

Proveedor

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 7

CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector de
Intervenciones para la
Sostenibilidad Ambiental

ORDENACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Consejos comunitarios 

Corporaciones Autónomas CARS 
Entes territoriales
Parques Naturales
Comunidades indígenas, afrocolombianas, 
campesinas
Sector educativo
Centros de investigación
MADS
Mininterior
Incoder
IGAC
Servicio geologico Colombiano Gobernación
ONG´s
Entidades privadas

Cliente

IDEAM

Parques Nacionales Naturales

Entradas

Gobernación de Nariño

Normatividad 
Política 

Proceso Planeación Ambiental

Salidas 

Planeación ambiental

Procesos: Ordenacióny Manejo de los 
Recursos Naturales 

 y  Control, Evaluación y Seguimiento al 
Sistema de Gestión 

Verificar 

a. Medición de Indicadores del proceso
(Informe de calidad)

b. Realizar informes de gestión semestral y 
anual de acuerdo a lo establecido en el Plan 
de Acción Institucional

c. Informes a entes financiadores y de 
control

Mapa de riesgos

Actuar 

Informes de seguimiento y de
Audoitorias de primera, segunday
tercera parta.

Autoevaluaciones del proceso y del
mapa de riesgos

Revisión por la Dirección y Comited
de Calidad

Planes, programas y proyectos de
Ordenación y Manejo de los recursos
Naturales

Proceso de orientación estratégica y
planeación ambiental

Informes

Control, Evaluaciónn y Seguimiento al Sistema
de Gestión 

Procesos control, evaluación y seguimiento
del sistema de gestión y Ordenación y
manejo de los recursos naturales

Entes de control y entes financiadores

Gremios y academia

Organizaciones comunitarias

Entes territoriales

Necesidades de la comunidad

Procesos control, evaluación y seguimiento
del sistema de gestión y orientación
estrategica

Cabildos indígenas 

d. Efectividad de los controles para evitar la
materialización del riesgo

Comunidades campesinas

Entidades privadas
Entes de control
Entidades cofinanciadoras Organizaciones 
comunitarias 
Sectores productivos
Unidad nacional de riesgo de desastres 

Implementación de
acciones

ONGs

Ordenacióny Manejo de los Recursos Naturales

Mejoramiento continuo: Correcciones, acciones correctivas y preventivas 

Proceso Ordenación y Manejo de los Recursos
Naturales

Proceso Orientación estratégica
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Informe de entes de control

Peticiones, quejas, reclamos y
denuncias a ambientales

Humano: Director General, Subdirector de Intervención para Sostenibilidad Ambiental,
equipo interdisciplinario de profesionales y técnicos, equipos interinstitucionales y
pasantes. 

4.1 Requisitos generales
4.2.3 a, b, c, d, e, f,g - control de documentos 
4.2.4 Control de registros
5.3  a, b, c, d, e,f  Politica de calidad
5,4,1 Objetivos de la calidad
5,5,1 Responsabilidad y autoridad
5.5.3 Comunicación interna
5.6.2 a, b, c, d, e, f, g, h - Información para la revisión
5.6.3 a, b, c, Resultados de la revisón
6.1 a, b Provisión de recursos
7.1 a, b, c, d Planificación de l realización del producto
7.2.1 a, b, c, d  Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 a, b,c Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 a, b,c,d Comunicación con el cliente 
7.5.1 a, b, c, d, e, f, g, Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 a, b, c, d, e Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio
7,5,3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5. Preservación del producto
7.6 a, b, c, d, e Contro lde los equipos de seguimiento y medición
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3  a, b, c, d Control del producto no conforme 
8,4 a, b, c, d, Análisis de datos
8,5,1 Mejora continua
8.5.2 a, b, c, d,e,f Acción Correctiva
8.5.3 a, b, c, d, e, Acción preventiva

Logística: Medios audiovisuales, material didáctico y divulgativo de apoyo, transporte,
equipos de cómputo, muebles e insumos de oficina, equipos de medición,SIG,
insumos y análisis de laboratorio.

Económicos: Propios, nacionales y de cooperación

Científicos y tecnológicos: Documentos de biodiversidad, cuencas hidrográficas y
producción más limpia 

Ambiente de trabajo: Ventilación, iluminación, ergonomía y espacio físico adecuado.

manejo de los recursos naturales

Recursos Requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008

Entes de Control

Proceso Atención al Público y correspondencia,
archivo dedocumentos y control de registros

Indicador Meta  anual Frecuencia Fórmula Documentos Internos Documentos Externos

Gestión (Resolución 964/2007)
AREAS REFORESTADAS Y /O
REVEGETALIZADAS 
NATURALMENTE PARA LA
PROTECCION DE CUENCAS
ABASTECEDORAS

LA ESTABLECIDA EN EL 
PAI  

Anual

Sumatoria de Área reforestada en la cuenca abastecedora de acueducto
y Área revegetalizada en la cuenca abastecedora de acueducto 
 ATrefv = å Aref + å Arev

Plan de Acción Institucional, informes y
registros

Gestión (Resolución 964/2007)
AREAS REFORESTADAS Y /O
REVEGETALIZADAS PARA LA
PROTECCION DE CUENCAS
ABASTECEDORAS EN
MANTENIMIENTO

LA ESTABLECIDA EN EL 
PAI  

Anual

Área total reforestada con mantenimiento en la cuencas abastecedoras de
acueductos (ATM)

Plan de Acción Institucional, informes y
registros

Gestión (Resolución 964/2007)
CUENCAS CON PLANES DE
ORDENACIÓN Y MANEJO – POMCA-
FORMULADOS

LA ESTABLECIDA EN EL 
PAI  

Anual

CF: Cuenca hidrográfica priorizada con Plan de ordenación y manejo de
cuenca formulado
NCf: Número total de cuencas priorizadas con plan de ordenación y
manejo  formulados  
  NCp =  ∑ CF

Plan de Acción Institucional, Priorización y
codificación de cuencas, Acuerdos de
adopción de los planes de ordenación y
manejo.

8.5.3 a, b, c, d, e, Acción preventiva

Seguimiento y Control Documentos Asociados

Riesgos

ATM=∑ ARMi
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Gestión (Resolución 964/2007)
CUENCAS CON PLANES DE
ORDENACIÓN Y MANEJO – POMCA-
EN EJECUCIÓN

LA ESTABLECIDA EN EL 
PAI  

Anual

CE: Cuenca hidrográfica priorizada con Plan de ordenación y Manejo en
ejecución
NCE: Número total de cuencas priorizadas con plan de ordenación y
manejo en ejecución
NCE =  ∑ CE

Plan de Acción Institucional, Priorización y
codificación de cuencas, Acuerdos de
adopción de los planes de ordenación y
manejo.

Gestión- (Resolución 964/2007)
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN
DE LA CORPORACIÓN
FORMULADO.

1 Unica medición

ai = superficie total (ha) de la jurisdicción de la Corporación con plan de
ordenación forestal                                   
 PGOF =        ai       x 100                                    
                         bi                                                                     

Plan General de Ordenación Forestal para
el Departamento de Nariño

Ambiental (Resolución 643/2004)
NUMERO DE HECTAREAS DE
COBERTURA BOSCOSA EN
CUENCAS ABASTECEDORAS DE
ACUEDUCTO 

LA ESTABLECIDA EN EL 
PAI  

Anual

TCBc: total cobertura boscosa de la cuencas del Departamento.
HCBc:  Hectareas de cobertura en cada una de las cuenca

TCBc =     ∑ HCBc    

Planes de Ordenación y Manejo de
cuencas.

Ambiental  
NUMERO DE HECTAREAS DE
DEFORESTACION EVITADA 

LA ESTABLECIDA EN EL 
PAI  

Anual

NHDE: Numero de hectareas de deforestacion evitada 
AT: Area en un periodo de tiempo 

NHDE=  ∑ AT

Fichas de deforestacion evitada 

Gestión - Ambiental (Resolución
964/2007) 

AREAS PROTEGIDAS
DECLARADAS EN LA
JURISDICCION DE LA
CORPORACION

Para Corponariño la
establecida en el PAI por
vigencia.

Anual

Sa es la superficie del área protegida declarada con base en el
alinderamiento oficial efectuado por la Corporación
n= es el número del total de áreas protegidas declaradas en jurisdicción
de la Corporación durante el perriodo de reporte. 

Alinderamiento oficial de la Corporación
sobre cartografía oficial del IGAC.

Gestión - Ambiental) Resolución
964/2007)
ÁREAS PROTEGIDAS
DECLARADAS EN LA
JURISDICCION DE LA

Para Corponariño la
establecida en el PAI por
vigencia.

Anual

STAPPM es el indicador de interés: Superficie total de áreas protegidas
declaradas por la corporación con plan de manejo en ejecución. 
Sa: es la superficie del área protegida a, que cuenta con plan de manejo
y se encuentra en ejecución en el año que se reporta

Plan(es) de Manejo, PAI, presupuesto,
Ejecución Presupuestal. Proceso de
Ordenamiento y Manejo de los Recursos
Naturales, Proceso Gestión Administrativa y
FinancieraJURISDICCION DE LA

CORPORACIÓN CON PLANES DE
MANEJO EN EJECUCIÓN

Financiera

Gestión (Resolución 643/2004 y
964/2007)
TIPOS DE ECOSISTEMAS DENTRO
DE LAS AREAS PROTEGIDAS
DECLARADAS POR LA
CORPORACIO. 

Sujeta a la declaratoria de
áreas protegidas 

Anual 

Apr = Área protegida 
Te= Tipo de ecosistemas
TEAP= Tipo ecosistemas en áreas protegidas
Fórmula para el cálculo
                   Has Apr
TEAP =   ____________ X 100
                  Has Te

Ambiental (Resolución 964/2007 y
643/2004)
NÚMERO DE HECTÁREAS DE
ECOSISTEMAS NATURALES
(BOSQUES NATURALES,
PARAMOS Y HUMEDALES)
DENTRO DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS DECLARADAS POR
LA CORPORACIÓN

Sujeta a la declaratoria de
áreas protegidas 

Anual

ai = Superficie (ha) de un ecosistema i dentro de las áreas protegidas
declaradas por la Corporación.
i = Número de ecosistemas naturales i comprende bosques naturales,
páramos y humedales
1. ATEN Es la sumatoria de la superficie en hectáreas de los ecosistemas 
PTEN=   ATEN   X 100
              ∑ Ai

Alinderamiento oficial de la Corporación
sobre cartografía oficial del IGAC.

Mapas de ecosistemas
existentes en el país a
nivel regional
desarrollados por los
Institutos de investigación
(IDEAM, HUMBOLDT,
SINCHI, IAAP,
INVEMAR). 
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Gestión - (Resolución 964/2007) 
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
(PARAMOS, MANGLARES Y
HUMEDALES, ZONAS SECAS etc)
CON PLANES DE MANEJO U
ORDENACION  EN EJECUCION La establecida en el PAI 

para cada típo de 
ecosistema

Anual

ai = Superficie (ha) de un tipo de categoría con plan de manejo en
ejecución
i = Tipo de categoría con plan de manejo (bosques naturales, páramos,
manglares y humedales) 
Ai = Superficie total (ha) de de bosques naturales, páramos, manglares y
humedales con planes de manejo ambiental en el área de jurisdicción de
la Corporación
• PMAF Es la sumatoria de la superficie en hectáreas de bosques
naturales con planes 
• PAPM=   PMAF     X 100
                ∑ Ai
(En el PAI se programó por nombres de los ecosistemas)

Documentos de Planes de ordenación
forestal y planes de manejo ambiental de
páramos, manglares y humedales  

Gestión - (Resolución 964/2007) 
PROYECTOS PILOTO DE
PRODUCCIÓN MAS LIMPIA DE
SECTORES PRODUCTIVOS
ACOMPAÑADOS POR LA
CORPORACIÓN

ESTABLECIDA EN EL PAI Anual

Pt = Total proyectos acompañados para todos los sectores productivos =
suma de proyectos acompañados en el sector productivo i
n = total sectores productivos acompañados en el periodo de evaluación
i = cada sector productivo abordado en el periodo de evaluación
Pc = Proyecto cofinanciados por la Corporación Pef = Proyecto en
etapa de formulación Pf = Proyecto formulado Peg = Proyecto en
gestión Pee = Proyecto en ejecución Pe = Proyecto ejecutado Pev =
Proyecto externo evaluados o en evaluación Ps = Proyecto en etapa de
seguimiento
  

Proyecto de fomento a la producción más
limpia. Carpetas de cada convenio de P+L
o de contratos.

Gestión - (Resolución 964/2007) 
CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE
LOS COMPROMISOS DEFINIDOS
EN LOS CONVENIOS DE P+L Y/O

%C = grado de avance en el cumplimiento de metas de un convenio de
P+L, en relación con el total de acciones que podrían desarrollarse en
dicho compromiso
i : cada acción o compromiso desarrollado en el marco de un convenio de

Proyecto de fomento a la producción más
limpia. Carpetas de cada convenio de P+L
o de contratos, documentos, listas de
asistencia y actas, en Oficina Jurídica yEN LOS CONVENIOS DE P+L Y/O

AGENDAS AMBIENTALES
SUSCRITOS POR LA
CORPORACIÓN CON SECTORES
PRODUCTIVOS 

ESTABLECIDA EN EL PAI Anual

i : cada acción o compromiso desarrollado en el marco de un convenio de
P+L
n : número total de acciones posibles a realizar en el marco de un
convenio de P+L.

asistencia y actas, en Oficina Jurídica y
SISA

Gestión - (Resolución 964/2007 y
643/2004) 
MIPYMES, EMPRESAS, GRUPOS
ASOCIATIVOS Y COMUNIDADES
ORGANIZADAS VINCULADAS A
MERCADOS VERDES QUE SE
ACOMPAÑAN DESDE LA
CORPORACIÓN 

ESTABLECIDA EN EL PAI Anual

NPMVC= No. de proyectos de Mercados Verdes promovidos o
acompañados por la Corporación

Proyecto de fomento a la producción más
limpia, informes e avance.  

Decreto 1604 de 2002 por el cual se reglamenta el parágrafo 3 del Art. 33 de la Ley 99 de 1993

Decreto 0953 de 17 de mayo de 2013, por el cual se reglamenta el Articulo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el Articulo 210 de la ley 1450 de 2011

Decreto 2372 de 2010 por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811/74, la Ley 99/93, Ley 165/94 y Decreto Ley 216/03 en relación con el sistema Nacional de Areas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1640 de 2012 Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones.

Requisitos Legales
Constitución Política de Colombia 

Política nacional para humedales interiores de Colombia 2002

Ley 99 de 1993 por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras 
disposiciones

Ley 2 de 1959 Por la cual se establece las reservas forestales en Colombia.

Decreto 1729 de 2002 por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 19 93 y se dictan otras disposiciones. 

NPMVC  =  ∑  Unidades económico sociales vinculadas a Mercados Verdes 
acompañadas por la Corporación

              n
%C  =  ∑      Valor ponderado de la acción i del convenio de P+L cumplida con el sector productivo i                                                                             
………i =1 
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Actividades Responsable Frecuencia 

Revisó: Subdirección de Intervensiones para la Sostenibilidad Ambiental

Resolución 1023 de 2005 por la cual se adoptan las guías ambientales

Resolución 157 de 2004 por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la convención Ramsar

Resolución 0196 del 2006 por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia

Ley 1382 de 2010 por la cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de minas, Art. 34 zonas excluibles de la minería

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009

Ley 70 de 1990 por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política

Ley 21 de 1991 por la cual se reglamenta la consulta previa en territorios colectivos en Colombia

Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el convenio sobre diversidad biológica

Registro 

Decreto 510 del 24 de Febrero de 2011 por el cual se adoptan las directrices para la formulación del Plan de Acción para la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos.

política Nacional de Producción más limpia

Resolución 839/2003 por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración del estudio sobre el estado actual de páramos y del plan de manejo Ambiental de los Páramos

Resolución 1128 de 2006 por la cual se modifica el Art. 10 de la Resolución 839 de 2003 y el Art. 12 de la Res. 0157 de 2004 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 769 de 2002 por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los Páramos.

Ley 135 de 1997 por la cual el gobierno nacional aprobó la adición a la Convención Ramsar, la cual impone al estado Colombiano la conservación y protección de los humedales.

Cumplimiento de las actividades programadas en los planes operativos
Líder del proceso y gestores de los 

procedimientos
Trimestral Informe de cumplimiento

Aprobó: Subdirección de Intervensiones para la Sostenibilidad Ambiental

Guía Técnica del IDEAM Guía técnico científica para la ordenación y manejo de cuencas.

Decreto 141 del 21 de Enero de  2010 por el cual se modifican los Art. 24,26,27,28,29,31,33,37,41,44,45,65 y 66 de la Ley 99/93 y se dictan otras disposiciones

Proyectó: Equipo Ordenación y Manejo de los Recursos Naturales

Seguimiento a la ejecuciòn de los 
planes operativos

Controles 

Que se controla 


