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Proceso

Objetivo del Proceso

Alcance

Entrada Planear Hacer Salida Cliente

Instrumentos y Formato de

planificación

Mapa de riesgos

Elaboración de la planificación anual del proceso

Identificación y valoración del riesgo

Planificación anual del proceso

Mapa de riesgos

. Plan Nacional de Desarrollo

. Politica Nacional Ambiental y

normatividad aplicable

. Guias metodológicas PGAR

-Lineamientos para la formulación de

los planes de desarrollo Metodología

de formulación de proyectos. 

Plan de Gestión Ambiental Regional:

Adelantar un proceso participativo a nivel interno y

con los actores regionales para el levantamiento de

información y consolidación de los componentes del

Plan conforme a las directrices del Ministerio de

Ambiente

Sustentar el PGAR ante el Consejo Directivo y

realizar los ajustes pertinentes para su aprobación.

 

Publicar y difundir el PGAR por diferentes medios

(página web, medio magnético e impreso) y remitirlo

al Ministerio de Ambiente de acuerdo con lo

establecido en la norma.

Plan de Gestion Ambiental Regional

aprobado mediante acuerdo 

. Plan Nacional de Desarrollo

. Politica Nacional Ambiental y

normatividad aplicable

. Guias metodológicas-PAI

. Plan de Gestion Ambiental Regional

Plan de Acción Institucional  

Adelantar un proceso participativo a nivel interno y

con los actores regionales para el levantamiento de

información y consolidación de los componentes del

Plan conforme a las directrices del MInisterio de

Ambiente.

Sustentar ante el Consejo Directivo el Plan de Acción

Institucional y realizar los ajustes respectivos.

Adelantar de acuerdo con la normatividad vigente, el

proceso de audiencia pública de presentación del

Plan de Acción Institucional ante la comunidad

nariñense.

Ajustar el Plan de Acción de acuerdo con la

pertinencia de las observaciones realizadas en la

Audiencia Pública y presentar el proyecto definitivo

del Plan al Consejo Directivo para su aprobación.

Publicar y difundir el PAI por diferentes medios

(página web, medio magnético e impreso) y remitirlo

al Ministerio de acuerdo con lo establecido en la

norma.

Plan de Acción Institucional aprobado

mediante acuerdo

Salidas 

Responsable: Jefe de Planeación y

Direccionamiento Estrategico 

CARACTERIZACION PROCESO 

Inicia con la formulación de los intrumentos de planificación, la asesoría a los planes de los entes territoriales, para la adecuada inserción de la dimension ambiental , involucrando la educación ambiental, la participacion de los diferentes actores regionales y

termina con la evaluación de su cumplimiento.

Proveedor

Proceso en ciclo PHVAEntradas

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 5

PLANEACION AMBIENTAL

Orientar la formulación, ejecución y evaluación de los instrumentos de planificación ambiental estratégica, articulándolos con los niveles de planificación local , departamental y nacional para el cumplimiento de las directrices de la politica y normatividad vigente

considerando  la educación, participación y concertación con las comunidades e instituciones involucradas.

Procesos institucionales

Clientes externos

Proceso de Orientación Estratégica

Control, evaluación y seguimiento al sistema de

gestión

Proceso de Planeación Ambiental

Gobierno Nacional

Ministerios

Proceso de Planeación Ambiental

Procesos misionales  

Clientes externos

Gobierno Nacional

Ministerios
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Responsable: Jefe de Planeación y

Direccionamiento Estrategico 

CARACTERIZACION PROCESO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 5

Plan nacional de desarrollo

Lineamientos para la formulaciòn de 

los planes de desarrollo 

Metodologia de formulaciòn de 

proyectos.

Plan de Gestión ambiental Regional

Acompañamiento a los entes territoriales en la formulación

de los planes de desarrollo y de proyectos para el

cumplimiento de las metas establecidas

.Proyectos  viabilizados

Planes de desarrollo e informe de 

rendición de cuentas del 

Departamento 

Verificar el cumplimiento de las metas PGAR Matriz de verificación (Generación de

reporte)

Solicitud ajuste o modificación del

PGAR

Ajuste o modificación del PGAR dependiendo de la

dinámica en su ejecución. Acuerdo de Consejo Directivo

Plan de Acción Institucional Plan de Acción Institucional  

Asesoría a los procesos institucionales en la formulación

de los proyectos incluyendo sus planes operativos anuales

y evaluación de los mismos

.Proyectos  viabilizados

Proyectos  viabilizados  Solicitar verificación del cumplimiento de las metas PAI en

ejecución en cada vigencia

Matriz de verificación (Generación de

reporte)

Solicitud de ajuste o modificación de

metas PAI 

Ajuste o modificación del PAI dependiendo de la dinámica

en su ejecución. Acuerdo de Consejo Directivo

.Solicitud de asesoría POTs y Planes

de Desarrollo

.Solicitudes de otros actores.

. Plan de Gestión Ambiental Regional 

.  Plan de Acción Institucional 

. Determinantes ambientales

. Normatividad relacionada 

Proyecto viabilizado 

Articulación con los entes territoriales en la planeación

y  el ordenamiento ambiental.

. Asesorar a los entes territoriales y otros actores de

acuerdo con las solicitudes realizadas.

. Revisar en el documento POT la correspondencia

coherencia o armonia con el PGAR, PAI, determinantes

ambientales con el fin de evaluar y emitir concepto y

concertar los asuntos ambientales incluidos.

- Incorporaciòn de la gestiòn integral del riesgo en los POT

de acuerdo con las directrices normativas y politica de

gestión del riesgo

. Planes de ordenamiento territorial

asesorados, evaluados y concertados

. Resoluciones y actas de

concertación 

. Proyecto viabilizado

. Plan Decenal Departamental de

Educación Ambiental

. Solicitudes

. Quejas, sugerencias y denuncias

ambientales

Educación, participación y difusión a la comunidad

. Inducción en Educación Ambiental al grupo ejecutor de los

procesos, planes, programas y proyectos.

. Formación, sensibilización y acompañamiento a los grupos

objeto.

. Evaluación y control de eventos educativo ambientales en

los proyectos

Capacitación a proyectos

institucionales

Asesorías a grupos objeto.

Informe de ejecución

Actuar Verificar 

Plan de Acción Institucional

Informes de ejecución de los

proyectos

Plan Operativo Anual aprobado

Lectura de indicadores diligenciados

en el banco de proyectos

Presentación de informes y medición de indicadores Informes y medición de indicadores

Proceso de Planeación Ambiental

Procesos institucionales

Clientes externos

Procesos institucionales

Entes territoriales

Proceso de Planeación Ambiental

Entes Territoriales

Otros actores

Proceso de Planeación Ambiental

Ministerios

Proceso de Planeación Ambiental

Procesos institucionales 

Clientes externos

Comité Directivo

Consejo Directivo

Ministerio de Ambiente

Entes de Control

Procesos institucionales

Entes territoriales

Proceso de Planeación Ambiental

CIDEA

Clientes externos

Proceso de atención público

Proceso misionales 

Clientes externos 

(CEAM, CIDEA, IEM, Sociedad Civil)

Planeaciòn nacional

Planeaciòn ambiental

Entes territoriales

Entes territoriales

Entes Territoriales 

Entes territoriales

Instancias administrativas territoriales

Procesos institucionales

Clientes externos

Procesos institucionales
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Responsable: Jefe de Planeación y

Direccionamiento Estrategico 

CARACTERIZACION PROCESO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 5

Mapa de riesgos
Verificar la efectividad de los controles para evitar la

materialización del riesgo  

Informe de evaluación del mapa de

riesgos

Informes de auditoria

Informe consolidado del seguimiento

de mapa de riesgos

Informe del estado del plan de

mejoramiento

Solicitar que se tomen las correcciones,  acciones 

correctivas y preventivas  siguiendo el procedimiento 

de  mejora continua del sistema de gestión

Planes de mejoramiento

Indicador Meta  anual Frecuencia Fórmula Documentos Internos Documentos Externos

Eficacia 

Porcentaje mínimo de ejecución de

metas físicas y financieras  del PAI

80%
Semestral (Metas ejecutadas /Metas programadas) x 100

Eficiencia 

Número de municipios asesorados por 

la Corporación en la formulación de

Planes de prevención, mitigación y

contingencia de desastres naturales,

conforme a lo definido en la ley 1523

de 2012. (Estrategias para la

Respuesta a Emergencias)

80% Semestral 

Cantidad de Municipios asesorados por la

Corporación en la formulación de la E.R ( estrategia

de respuesta sobre meta programada en el PAI *

100) 

Logística (medios audiovisuales, material didáctico y divulgativo de apoyo, transporte, equipos 

de cómputo, papelería, elementos de oficina)

Proceso Control, Evaluación y Seguimiento del

Sistema de Gestión 

Riesgos

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

Documentos AsociadosSeguimiento y Control

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

Proceso de Planeación Ambiental
Proceso Control, Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Gestión 

Proceso control, evaluación y seguimiento del 

sistema de gestión 

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

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 los producción  y de la prestación del servicio

7.5.2 a,b,c,d,e Validación de los procesos y de la prestación del servicio 

7.6 a, b, c, d, e, Control de los equipos de seguimiento y de medición

8,1 a,b,c Generales 

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

Plan de Gestión Ambiental Regional 

Plan de Acción Institucional  

Resolución conformación grupo PAI

Ficha del proyecto

Ficha de evaluación (Banco de Proyectos) 

Instructivo talleres educación ambiental

Aviso de audiencia pública PAI

Informes de gestión semestral y anual

Determinantes Ambientales paro los planes de

ordenamiento territorial

Lineamientos ambientales a los planes parciales

Encuesta de seguimiento y monitoreo

Auto admisorio 

Notificación personal

Lista de chequeo

Concepto técnico de evaluación

Acta de reunión 

 

Guía para los proyectos comunitarios de educación

ambiental PROCEDAS 

Lineamientos de educación ambiental 

Ficha metodológica para jornadas de educación ambiental

Encuesta de opinión

Guías metodológicas para la

formulación y seguimiento a la

ejecución del PAI y del PGAR

Metodología general ajustada del

banco de proyectos de inversión

nacional

Guía de mínimos de evaluación de los

planes de ordenamiento territorial 

Política Nacional de Educación

Ambiental

Plan Departamental de Educación

Ambiental.

Planes municipales de educación

ambiental

Ver mapa de riesgos

Humano: Jefe de Planeación y Direccionamiento Estratégico, Equipo de profesionales de

planta y de apoyo (contratistas).
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Responsable: Jefe de Planeación y

Direccionamiento Estrategico 

CARACTERIZACION PROCESO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 5

Eficiencia 

Número de municipios asesorados por 

la Corporación en la formulación de

Planes de prevención, mitigación y

contingencia de desastres naturales,

conforme a lo definido en la ley 1523

de 2012. (Planes municipales de

gestión del riesgo)

80% Semestral 

Cantidad de Municipios asesorados por la

Corporación en la formulación de la P.M.G.R. (Planes

Municipales de Gestión del Riesgo sobre meta

programada en el PAI * 100)

Eficiencia 

Número de municipios con inclusión

del Riesgo en sus POT a partir de las

determinantes ambientales generadas

por la Corporación (Asesoría y

acompañamiento técnico).

60% Anual

Cantidad de Municipios asesorados en planes de

Ordenamiento Territorial POT/ Meta programada en

el PAI *100

Eficiencia 

Número de alianzas y articulaciones

para la formulación y ejecución del

Plan de Gestión Ambiental Regional

PGAR

50% Anual
Cantidad de alianzas realizadas / alianzas

programadas en el PAI*100

Eficiencia 

Número de municipios apoyados en la

actualización catastral
80% Anual

Cantidad de Municipios apoyados en su actualización

catastral/ la cantidad de Municipios programados en

el PAI *100

Eficiencia 

Número de informes de Gestión del

Plan de Acción Institucional PAI 100% Anual
Cantidad de informes realizados/ cantidad de

informes programados en el PAI *100

Eficacia

Porcentaje de proyectos con

ejecución de acciones de Educación

Ambiental
20% Semestral 

Proyectos con ejecución de acciones de educación

ambiental/Total de proyectos con acciones de

programadas de educación Ambiental*100

Eficiencia

Porcentaje de eventos evaluados con

resultados favorables 70% Semestral 

Sumatoria de jornadas evaluadas

favorablemente/Número total de jornadas

realizadas)*100

Constitución Política de Colombia 

Ley 388 de 1997  Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991. - Ordenamiento Territorial

Ley  aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo  

Ley  70 de 1993  Reconocimiento de las comunidades negras 

Ley 21 de 1991  por medio de la cual se aprueba el convenio No.169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 

Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley general de educación 

Ley 1549 de 2012 por medio  de la cual de fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial

Decreto 879 de 1998 Por el cual se reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento

Decreto 2350 del 24 de junio de 2009 Por medio del cual se reglamenta la transición de los planes de acción de las CARS previstas en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1263 de 2008

Decreto 141 de 21 de enero de 2011  Por medio del cual se modifican los artículos 24, 26,27,28,29,31,33,37,41,44,45,65 y 66 de la Ley 99 de 1993 y se adoptan otras determinaciones 

Requisitos Legales

Decreto 3600 de 2007 Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de sueloy se adoptan otras disposiciones.

Ley 1263 de 2008 por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993

Decreto 1200 de 2004 Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental 

Decreto 4002 de 2004 por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997.

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

Plan de Gestión Ambiental Regional 

Plan de Acción Institucional  

Resolución conformación grupo PAI

Ficha del proyecto

Ficha de evaluación (Banco de Proyectos) 

Instructivo talleres educación ambiental

Aviso de audiencia pública PAI

Informes de gestión semestral y anual

Determinantes Ambientales paro los planes de

ordenamiento territorial

Lineamientos ambientales a los planes parciales

Encuesta de seguimiento y monitoreo

Auto admisorio 

Notificación personal

Lista de chequeo

Concepto técnico de evaluación

Acta de reunión 

 

Guía para los proyectos comunitarios de educación

ambiental PROCEDAS 

Lineamientos de educación ambiental 

Ficha metodológica para jornadas de educación ambiental

Encuesta de opinión

Guías metodológicas para la

formulación y seguimiento a la

ejecución del PAI y del PGAR

Metodología general ajustada del

banco de proyectos de inversión

nacional

Guía de mínimos de evaluación de los

planes de ordenamiento territorial 

Política Nacional de Educación

Ambiental

Plan Departamental de Educación

Ambiental.

Planes municipales de educación

ambiental

Ver mapa de riesgos
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Responsable: Jefe de Planeación y

Direccionamiento Estrategico 

CARACTERIZACION PROCESO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión: 5

Decreto 330 de febrero 8 de 2007 por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambientales y se deroga el decreto 2762 de 2005

Decreto 423 de 1997 CIDEA Plan Departamental de Educación Ambiental

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009

Actividades Responsable Frecuencia 

Avance en la ejecución del PAI Personal asignado del proceso de planeación ambiental Semestral y anual

Seguimiento periódico a la

programación de las metas anuales

del PAI 

Personal asignado del proceso de planeación ambiental Trimestral   

Revisar los planes de Ordenamiento

territorial
Personal asignado del proceso de planeación ambiental Cada vez que se radica un plan 

Verificar la aplicación de la ficha

metodológica para jornadas de

educacion ambiental en los proyectos

Personal asignado de Planeación y Direccionamiento

Estratégico 
Semestral y anual

Revisó: Equipo Planeación Ambiental

La programación de las metas anuales del PAI para preveer su ajuste o modificación.

Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la administración publica 

Decreto 943 de 2013 Por la cual se reglamentan los artículos 47,75,76 y 77 de la ley 685  de 2001(código de Mians y 108 de la ley 1450 de 2011)

Decreto Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 

Decreto Ley 1450 de 2010 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo

El desarrollo de los diferentes eventos 

Que se controla Registro 

La inserción de la dimensión ambiental en los POT 
Conceptos y actas

Cumplimiento de la programación establecida en el  PAI 

Matriz de seguimiento 

Informe de avance del PAI 

Resolución 230 de 1999 por medio del cual Corponariño expiden las determinantes ambientales de los POT 

ISO 9000:2008 ICONTEC

Resolución 0643 de 2004 por medio de la cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo 11 del Decreto 1200 de 2004 

Controles 

Política Nacional de Educación Ambiental y comunicación 2010-2014

Proyectó: Equipo Planeación Ambiental Aprobó: Jefe Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico

Ficha metodológica 

Resolución 964 de 2007 “Por la cual se modifica la Resolución número 643 del 02 de junio de 2004 y se regula el artículo 12 del decreto 1200 de 20 de abril de 2004”

Decreto 1743 de 1994 PRAE

Agenda intersectorial de educación ambiental 

Decreto 1865 por medio del cual se regulan los planes regionales ambientales de las CARS y su armonización con la gestión ambiental territorial

Decreto Ley 919 de 1989 Por medio del cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres 


