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1. PRESENTACION 

 
 
 
Al iniciar el último año del quinquenio 2007- 2011 que comprende el Plan de Acción Institucional, 
exige a la administración actual en conjunto con todo el cuerpo directivo y funcionarios de la 
Corporación a doblar los esfuerzos para cumplir a cabalidad el compromiso adquirido con el 
Departamento en procura de la conservación, uso y manejo responsable del medio ambiente, que 
permitan el sostenimiento y mejorar de la oferta de bienes y servicios ambientales para toda 
comunidad nariñense.  
 
En este primer semestre del 2011, CORPONARIÑO ha respondido a los compromisos establecidos 
con los diferentes actores regionales que se involucraron con la gestión ambiental, ha enfrentado las 
exigentes condiciones de cambio en el medio ambiente, ha replanteado estrategias que contribuyen 
al mejoramiento del cometido institucional para resolver las dificultades que se presentan en el 
desarrollo de las metas que se propuso alcanzar, ha realizado alianzas con los actores involucrados 
en el tema ambiental a fin de integrar y fortalecer las acciones que buscan un mejor futuro ambiental, 
en el marco de la Constitución, las Leyes y la Política Nacional Ambiental, evidenciando el ejercicio 
de actor estratégico y como Autoridad Ambiental en el Departamento dentro del desarrollo del sector 
ambiental. 
 
Por otra parte, en este primer semestre de la vigencia 2011 avanzamos en la ejecución del Plan 
Acción Institucional tal como se muestra en el presente informe y nos preparamos a consolidar los 
resultados de las metas del quinquenio, realizar las evaluaciones pertinentes y planear las actividades 
que permitirán construir y gestionar los instrumentos de planificación bajo el marco del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo y de la Política Nacional Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
ROBERT MAURICIO RAMOS RAMOS 
Director General 
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2. REPORTE DE GESTIÓN 
 
2.1 GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL 
 
2.1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo 
 
 Apoyo a los procesos de formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial 

Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo 
 
CORPONARIÑO en el marco de las competencias establecidas por la Normatividad vigente, asesora 
técnicamente a los municipios para que en los procesos de ordenamiento territorial (formulación de 
POT, revisión y ajuste ordinaria o excepcional, construcción del expediente municipal, planes 
parciales entre otros) realicen una adecuada inclusión de la dimensión ambiental y la gestión integral 
del riesgo, de forma que el desarrollo de la región contemple la sostenibilidad de los sistemas 
naturales y la estructura ecológica como fundamento de las dinámicas poblacionales, sociales y 
económicas, generando modelos de ocupación del territorio armónicos con la biodiversidad, la 
población y la cultura.     
 
Con respecto a la revisión y ajuste de los POT, muchos municipios  han adelantado este proceso de 
ordenamiento debido a la existencia de proyectos regionales que no se tuvieron en cuenta 
inicialmente en la adopción del Plan y por otra parte  ante las exigencias del orden nacional en lo que 
tiene que ver con la articulación de nuevas  políticas, disposiciones y normas vigentes. Así mismo, las 
declaratorias de desastre o calamidad pública de carácter nacional, originadas por la pasada ola 
invernal (Fenómeno de La Niña y Cambio Climático), han  requerido procesos puntuales y plenarios 
de capacitación con la finalidad de que las Administradores Municipales comprendan la trascendencia 
de iniciar procesos de revisión y ajuste de sus  POT con el objetivo de generar un desarrollo territorial 
municipal sostenible, considerando elementos técnicos claros y decisiones precisas sobre el 
componente de amenazas y riesgos en sus respectivas jurisdicciones. 
 
En cuanto a capacitaciones, se desarrolló durante los días 24 y 25 de marzo del año en curso,  el II 
Taller Departamental de capacitación y asesoría sobre procesos de ordenamiento territorial e 
inclusión de la gestión del riesgo, con la participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, CREPAD, INGEOMINAS, IDEAM y CORPONARIÑO, contando con la 
asistencia de delegados de  37 municipios entre Alcaldes, Secretarios de Planeación y de Obras y 
coordinadores de CLOPAD.  El taller giró en torno a la presentación de  avances de la actualización 
de determinantes ambientales y formulación de Planes de Ordenamiento de Cuencas por parte de 
CORPONARIÑO; lineamientos para la Revisión y Ajuste e incorporación de la gestión del riesgo en 
los POT a cargo del MAVDT, la presentación de la situación del Departamento por efectos del cambio 
climático y  fenómeno de la Niña a cargo del CREPAD e IDEAM y principales amenazas geológicas 
del Departamento por parte de  INGEOMINAS. Igualmente se tuvo la presentación de funcionarios del 
INCODER y de ACCION SOCIAL (Proyecto de Protección de Tierras) quienes expusieron sus 
planteamientos sobre la aplicación de la Ley 2 de 1959 sobre las áreas de  Reserva especialmente la 
del Pacífico y su incorporación en los POT. 
 
 Municipios con inclusión del riesgo en sus POT, a partir de las determinantes ambientales 

generados por la Corporación (IMG.24) 
 
La meta para la vigencia 2011 fue modificada de conformidad con lo establecido en el  Acuerdo 033 
del 10  de noviembre de 2010 emitido por el Consejo Directivo de CORPONARIÑO, ajustando el 
número de municipios de cinco (5) a uno (1), considerando que el cumplimiento de la meta como tal 
no depende de la Corporación, si no de la dinámica particular de las Administraciones Municipales 
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dispuestas a emprender procesos de ordenamiento territorial, especialmente en lo que tiene que ver 
con las Revisiones y Ajustes Excepcionales de los POT, las cuales se sustentan principalmente en la 
inclusión de la gestión del riesgo. En este orden de ideas en el primer semestre de la  vigencia  2011, 
se concluyó satisfactoriamente el proceso de concertación de los asuntos ambientales de la Revisión 
y Ajuste Excepcional del PBOT del municipio de Ipiales, logrando la inserción del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo. Por otra parte se apoyó y brindó asesoría a los municipios de Arboleda,  
Pupiales, Córdoba, El Peñol, La Cruz, Gualmatán, Iles (afectados por deslizamientos e inundaciones)  
y La Florida (amenaza Volcán Galeras), los cuales presentan avances en la Revisión y Ajuste 
Excepcional de sus EOT, para que incluyan la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación, 
considerando los fenómenos amenazantes existentes en estas jurisdicciones.  
 
Porcentaje de Cumplimiento: 100% 
 
 Habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT 
 
La meta fue ajustada a través del Acuerdo 033 del 10 de noviembre de 2010 emitido por el Consejo 
Directivo de CORPONARIÑO, ajustando el número de habitantes beneficiados de 50.584 a 4.444, por 
cuanto la meta PAI depende de la dinámica propia de los municipios. Se debe tener en cuenta que 
desde el año pasado se viene trabajando con los municipios de Ipiales, Nariño, La Florida, Arboleda, 
El Peñol y Córdoba, logrando mayores avances en este proceso con las Administraciones de Ipiales 
(126.335 habitantes)  y Nariño (4.444 habitantes).  
 
Se resalta para el periodo en evaluación, la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales 
de la revisión y ajuste excepcional del PBOT del municipio de Ipiales (población de 126.335 
proyección año 2011- DANE), lo que dio como resultado la inclusión de la gestión del riesgo en la 
normatividad urbana (reglamentación de usos), considerando fenómenos amenazantes naturales  
tales como: sismos, inundaciones y deslizamientos que pueden afectar el casco urbano.  
 
Porcentaje de avance: 100%  
 
 Municipios con expedientes para proceso de revisión y ajuste del POT 

 
En el primer semestre del 2011 se han evaluado y conceptuado 7 Expedientes Municipales, 
viabilizando los de los municipios de Cuaspud, Los Andes, La Llanada, Providencia, El Contadero, 
Guaitarilla. El expediente de Gualmatán se encuentra en ajustes, pero avanza simultáneamente en el 
proceso de revisión y ajuste excepcional. Por otra parte, se ha asesorado  técnicamente  a los 
municipios de San Bernardo, Chachagüí, La Cruz y San José de Albán en lo que corresponde a la 
construcción del Expediente Municipal e igualmente a Pupiales, Córdoba, El Peñol, Arboleda, La 
Florida, Iles, y Gualmatán en procesos de revisión y ajuste excepcional de los POT. Tabla No.1. 
 

Tabla No. 1 
Procesos de planificación ambiental y ordenamiento territorial primer semestre 2011 

Expedientes  Municipales  
Municipios con 

seguimiento en la 
ejecución del los POT (10) 

Municipios 
asesorados para la 
inclusión del riesgo 

en los POT (6) 

Expedientes Evaluados 
(7) 

Viabilizados (6)  

Asesoría para 
elaboración (4) 

Municipios asesorados 
en Procesos de 

Formulación,  Revisión
 y Ajuste (8) 

 El Peñol, El Tambo, 
Ipiales, Gualmatán, 
Cumbal, Providencia, La 
Cruz, Iles, Arboleda, 
Pupiales 

Pupiales, Córdoba, 
Ipiales, El Peñol, 
Arboleda y La 
Florida 

Gualmatán, Cuaspud, 
Los Andes, La Llanada, 
Providencia, El 
Contadero, Guaitarilla. 

San Bernardo, 
Chachagüí, La Cruz, 
Albán.   

Pupiales, Córdoba, 
Ipiales, El Peñol, 
Arboleda, La Florida, Iles, 
Gualmatán. 

Población beneficiada: 
229.794 

Población 
beneficiada: 

166.736 

Población beneficiada: 
68.645 

Población 
beneficiada: 

63.986 

Población beneficiada: 
180.245 
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Porcentaje de cumplimiento: 100%  
 

 Apoyo a la formulación de los planes de vida de pueblos indígenas y campesinos en la 
incorporación de la dimensión ambiental.  

 

Las actividades para el cumplimiento de la meta se tienen programadas  para el segundo semestre 
de la vigencia. Se ha adelantado reuniones de concertación para la programación de 48 talleres (2 
talleres por resguardo) que involucran la incorporación de la dimensión ambiental en el plan de vida 
del pueblo indígena de la etnia de Los Pastos.                                                                                                           
 
Porcentaje de avance: 10 %    
 
 Apoyo a la formulación de los planes de manejo ambiental integral participativos de 

comunidades negras en la incorporación de la dimensión ambiental. 

En el primer semestre se ha adelantado una primera etapa consistente en la socialización y 
concertación del proyecto con dos consejos comunitarios que vienen siendo apoyados con recursos 
de la  vigencia 2011 y que corresponden al Consejo Comunitario “Prodefensa del Río Tapaje” del 
municipio de El Charco y “Renacer Campesino del Río Yacula” del municipio de Barbacoas. Se tiene 
recopilada información secundaria. Se ha concertado la planificación del trabajo a realizar con la 
vinculación de la comunidad, se tienen elaborados los estudios previos para la contratación la cual se 
concretará en el segundo semestre. 
 
Porcentaje de avance: 10% 
 
 Formulación del Plan de Acción para la prevención y lucha contra la desertificación y 

sequía enclave subxerofítico del Patía 
 
El proyecto iniciado en la vigencia 2010, contempló un valor de inversión total de $ 603.182.000, de 
los cuales $ 582.182.000, fueron aportados por el Fondo Nacional de Regalías, $ 20.000.000 a cargo 
de CORPONARIÑO y $1.000.000 contrapartida PNN.  
 
El proyecto responde a las necesidades tanto institucionales como de la comunidad, ubicadas en las 
zonas secas de las cuencas media y baja de los ríos Guáitara, Juanambú y alta del Patía, y los 
municipios del departamento de Nariño inmersos en la región norte del Alto Patía (Mapa No. 1), los 
cuales presentan procesos de desertificación. Además constituye un complemento estratégico que 
permitirá orientar aspectos de prevención del deterioro de los ecosistemas de la región, articulado a la 
planificación regional y municipal de mediano y largo plazo, fortaleciendo la ordenación y manejo de 
cuencas y microcuencas de la zona, y fortaleciendo procesos de organizaciones sociales que 
contribuyan a reducir los riesgos ambientales, en una zona con alta degradación de suelos. 
 
En el primer semestre de la vigencia 2011 se concluyó la formulación del Plan de Acción, que se 
adelantó a través de un contrato de cooperación científica y tecnológica con CONIF.  Las actividades 
iniciadas en la vigencia 2010 que corresponden al aprestamiento,  caracterización, diagnóstico, 
fueron articuladas con las fases de planificación prospectiva y formulación del componente 
programático, destacándose en cada una de ellas la participación del equipo multidisciplinario del 
Plan, el equipo de dinamizadores locales que hacen parte del proyecto, la comunidad y las 
administraciones locales. 
 
Para la caracterización de actores del área del enclave subxerofítico del Patía, se conocieron sus 
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intereses, sus expectativas y la relevancia dentro del proceso. De igual forma se realizó la 
caracterización físico - biótica y socioeconómica del Enclave Subxerofítico, haciendo uso de la 
metodología de investigación participativa y de sus herramientas, permitiendo tener una visión 
preliminar de las condiciones sociales, económicas, culturales,  ambientales, logrando así tener el 
conocimiento de la región del enclave subxerofítico, y de su área de influencia.  

 

 

CODIGO CODIGO 

Municipio Área 

Municipio

Área Zona 

seca

% de Municipio

LOS ANDES 97744,080 4844,79 4,96

CHACHAGUI 14527,764 4657,76 32,06

EL TAMBO 24452,399 9921,89 40,58

EL PEÑOL 12287,187 10407,91 84,71

LEIVA 35970,972 12713,34 35,34

EL ROSARIO 53892,229 10828,06 20,09

POLICARPA 42394,384 8211,70 19,37

CUMBITARA 36274,387 2253,61 6,21

LA UNION 14511,266 4144,89 28,56

SAN LORENZO 24890,098 8756,47 35,18

TAMINANGO 23406,479 16709,30 71,39

Total 93449,73

Listado de Municipios y 
porcentajes de área de la zona 
seca del enclave sub xerofítico

 
Mapa No.1 Localización y área del enclave subxerofítico en los municipios de la zona norte del departamento de Nariño 

 
 

Se estableció la línea base ambiental y se desarrolló la propuesta de conservación que tenía en sus 
objetivos el proyecto(Mapa No 2). Este Plan de Acción se convierte en un referente para las 
comunidades que mantienen la expectativa para hacer realidad  la ejecución de las alternativas de 
solución que en él se plantean para la población del área subxerofítica por la amenaza ante la sequía. 
 
La receptividad y aceptación del proyecto fue bastante satisfactoria,  con una alta participación 
comunitaria, con importantes aportes en la construcción colectiva del Plan, la definición de la 
propuesta de conservación, y de áreas protegidas y el proceso de educación ambiental. 
 
Como resultado del proceso comunitario se obtuvo una gran cantidad de información primaria, 
pertinente para el logro de los diferentes objetivos planteados en el proyecto. Así mismo, trabajando 
mediante un proceso de participación comunitaria constante, se logró construir el análisis situacional, 
la fase de prospectiva y la identificación de alternativas de solución e ideas de proyectos, que se 
pudieron condensar en los respectivos documentos producidos, siendo estos: 
 

- Plan de acción para la prevención y mitigación de los procesos de desertificación y sequia en el 
enclave subxerofítico del Patía, zona norte del departamento de Nariño - (I fase)”, el cual Incluye 
todos los componentes establecidos por el proyecto.  

- Propuesta de viabilidad de declaratoria del área en el marco del Sistema de Áreas Protegidas. 
- Documento línea base ambiental de áreas de interés ambiental de los 11 municipios de la zona de 

influencia de la fosa del enclave subxerofítico del Patía. 
- Memorias de los talleres de educación ambiental 
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Durante la ejecución del proyecto, fue conformada  la “CORPORACIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL 
ENCLAVE SUBXEROFITICO DEL PATIA”, como ente de gestión, control y coordinación para la zona 
Subxerofítica del Patía, integrada por la comunidad de base,  con representantes de los 11 municipios  
involucrados, quienes participaron en todos los procesos del Proyecto. Se encuentran registrados 
legalmente en Cámara de Comercio. Se pretende con esta Corporación, gestionar y desarrollar 
proyectos identificados en el Plan de Acción. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mapa No. 2.  Zonificación ambiental del enclave subxerofítico del Patía. 
 
 Acompañamiento a la formulación de planes de prevención de desastres e incendios 

forestales 
 
 Entes territoriales asesorados en la formulación de planes de prevención y mitigación de 

desastres naturales 
 
Se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2011. 
 
 Habitantes beneficiados con los planes de prevención y mitigación de desastres 
 
Las actividades relacionadas con este indicador, se adelantarán en el segundo semestre de la 
vigencia 2011. 
 
 Municipios asesorados en la formulación de planes de prevención y atención de incendios 

forestales 
 
En el primer semestre de la vigencia 2011, se adelantaron gestiones para efectuar el contrato de 
Asociación entre CORPONARIÑO y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, para la dotación  
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y capacitación orientada a la prevención, control y mitigación de incendios forestales por un valor de 
$19.000.000, en el que CORPONARIÑO aporta $ 14.000.000 y el Cuerpo de Bomberos $ 5.000.000.  
 
Se tiene identificado realizar la actividad en los municipios de Chachagüí, Los Andes, Buesaco, La 
Llanada e Imués, para el segundo semestre de la vigencia 2011. 
 
 Gestión de riesgos en áreas prioritarias del departamento de Nariño 

 
 Caracterización de zonas críticas por amenazas naturales y antrópicas 
 
En el primer semestre de la vigencia 2011, se han realizado nueve visitas de caracterización 
ambiental de puntos críticos por amenazas naturales en la zona andina en la presente ola invernal. 
 
Porcentaje de cumplimiento: 50 % 

 
 Municipios apoyados en la ejecución de acciones de mitigación por fenómenos naturales. 

 
Se firmó un convenio y giró recursos al municipio de La Cruz, para ejecutar las obras de mitigación de 
riesgo frente a la ola invernal de 2010 – 2011, por un valor de $79.639.522, de los cuales 
CORPONARIÑO aportó $69.639.522 y el municipio de La Cruz $ 10.000.000.  
 
Además se formuló el proyecto para el dragado en la quebrada Chapal – municipio de Pasto por un 
valor de $ 64.000.000, el cual fue aprobado por el MAVDT y el Fondo de Calamidades. 
 
Porcentaje de cumplimiento: 50%. 

 
 Procesos regionales para gestión del riesgo en zonas declaradas como zonas de desastre 

o calamidad pública apoyados. 
 
Continuando con un proceso de la Defensoría del pueblo iniciado en el 2010, se han realizado en el 
2011 dos reuniones de apoyo a procesos de gestión del riesgo para el Canal Naranjo (municipio  de 
Olaya Herrera).  
 
Al finalizar el primer semestre fue suscrito un convenio con la Fundación Fundagüisa para realizar los 
estudios de remoción en masa en la zona andina e inundaciones en la Costa Pacifica (dentro de los 
parámetros establecidos por el MAVDT) que incluye río  Patía, Canal Naranjo – municipio de Olaya 
Herrera, rïo Mira - municipios de Tumaco y río Telembí – municipio de Barbacoas. La inversión a 
efectuar por parte de CORPONARIÑO es de $ 178.000.000, buscando obtener los resultados en 
Diciembre del 2011. 
 
Porcentaje de cumplimiento: 25%  
 
 Plan de Acción para la atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos - PAAEME- 

formulado y ejecutado   
 
Mediante Acuerdo No. 008 de 15 de junio de 2011, se aprobó la incorporación de nuevas metas e 
indicadores al Plan de Acción Institucional 2007 – 2011 en el Programa 1 - Gestión Ambiental 
Territorial Urbana y Rural - Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo - 
Subproyecto Gestión de riesgos en áreas prioritarias del departamento de Nariño. 
 
Las metas programadas corresponden a las siguientes: 
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- 1 resolución de conformación del Comité Institucional de Emergencia conformado. 
- 1 contrato suscrito para el suministro de información de la estación meteorológica Finca Lope con 

IDEAM regional Nariño. 
- Informes sobre 100 visitas efectuadas relacionadas con el desarrollo del PAAEME. 
- 2 talleres de socialización de estudios y capacitación. 
- 1 documento de evaluación en cauces priorizados. 
- 1 informe de campo socializado ante el CREPAD. 
- 1 inventario de áreas afectadas por inundaciones y deslizamientos (Telembí, Quiña, Patianga). 
- 100% de solicitudes atendidas relacionadas con las caracterizaciones y evaluaciones técnicas 

solicitadas por el CREPAD elaboradas. 
- 38 municipios reportados por el CREPAD afectados por la ola invernal de 2010 - 2011 con 

asistencia técnica en manejo de aguas residuales (7 municipios con mas de 100 familias 
afectadas por inundación, 31 municipios con mas de 100 familias afectadas por deslizamientos). 

- 38 municipios reportados por el CREPAD afectados por la ola invernal de 2010 - 2011, con 
asistencia técnica en manejo de residuos sólidos y peligrosos (7 municipios con mas de 100 
familias afectadas por inundación,  31 municipios con mas de 100 familias afectadas por 
deslizamientos). 

- 100% de informes de asesorías técnicas realizadas   referente a la disponibilidad del recurso 
agua, para los municipios afectados por la ola invernal, reportados por el CREPAD y que  soliciten 
la asesoría. 

- 100% de informes de asesorías técnicas realizadas   referente al manejo de especies silvestres, 
para los municipios afectados por la ola invernal, reportados por el CREPAD y que  soliciten la 
asesoría. 

- 100% de protocolos de atención formulados y socializados. 
- 14 corrientes atendidas con campañas de limpieza y educación ambiental realizadas en 

coordinación con los municipios y participación de la Comunidad, en las fuentes principales, 
quebradas y ríos con influencia en los centros urbanos (Cuenca del río Pasto: Quebrada Chapal, 
Dolores, Barbero,  Miraflores sector Cantarana,  Guachucal, La Gallinacera, Sector Juanoy, 
bocatoma El Centenario; Cuenca Guamués: Quebrada La Torcaza; Cuenca Mayo - Juanambú:  
San Pablo sector urbano y San Bernardo sector urbano río Quiña, La Unión sector urbano 
quebrada Cusillos; Cuenca Guáitara: Río Pacual - sector urbano, río Chiquito, Quebrada 
Purgatorio sector urbano la LLanada). 

- 85 hectáreas de ecosistemas afectados  en proceso de restauración en las cuencas de los ríos 
Mayo, Pasto, Juanambú Guamués, Guáitara, Telembí. 

 
Teniendo en cuenta que la ejecución de las actividades tenientes al cumplimiento de estos 
indicadores se dieron inicio a partir del 29 de junio del año en curso, no se reporta avance de las 
mismas, sin embargo su ejecución de las mismas se realizará en el segundo semestre de la presente 
vigencia. 
 
2.1.2. Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del 
sistema de indicadores de sostenibilidad. 
 
El proyecto constituye una herramienta para los procesos de planificación ambiental con la 
espacialización georeferenciación, representatividad, cuantificación y manejo de los recursos 
naturales como cobertura vegetal, fauna, agua, ecosistemas de importancia ambiental. Esta 
herramienta ha iniciado actividades de centralización de datos alfanuméricos y espaciales,  captura 
de datos en campo y la localización de la intervención institucional en las labores de administración 
de los recursos naturales.  
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El SIG CORPONARIÑO, se encuentra vinculado también para la generación de indicadores 
ambientales, proceso que avanza con la alimentación de la información de los diferentes procesos y 
procedimientos de la Corporación, el afinamiento de su generación para la estructuración de la línea 
base para la producción de información, así  su alimentación en base de datos permitirá evaluar la 
situación actual de los recursos y  la intervención de la Institución frente a la problemática ambiental. 
 
Se tiene definido los lineamientos de generación de cartografía, manejo de datos espaciales, captura 
de la información geoferenciada, manuales de uso de la base de datos geográfica tanto en Esri como 
Postgis, la espacialización de la información en intranet y en WEB de los procedimientos como 
cuencas hidrográficas, ecosistema estratégicos, ubicación de expedientes, índice de escasez, entre 
otros; del mismo modo se tiene la generación de hojas metodológicas para la construcción de 
indicadores  y la alimentación de los mismos 
 
 SIG y Sistema de indicadores en operación 
 
Referente al fortalecimiento y construcción de la línea base de indicadores ambientales, se tienen 
identificados 34, de los cuales 15 se encuentran en funcionamiento y proceso de ajuste dentro de la 
plataforma SIG de Intranet , los cuales son:  
 
 Número de hectáreas de ecosistemas naturales en jurisdicción de las Corporaciones (bosques 

naturales, páramos y humedales) 
 Tipos de ecosistemas en la jurisdicción de la Corporación 
 Número de especies amenazadas 
 Índice de fragmentación de bosques 
 Caudal mínimo anual de la corriente en cada bocatoma de acueductos en centros poblados, 

medido en litros por segundo (l/seg) 
 Índice de calidad de agua en la corriente, aguas arriba de las bocatomas de cabeceras 

municipales 
 Consumo de agua per capita (residencial), medido en litros por habitante por día (l/hab./día) 
 Número de hectáreas de cobertura boscosa en cuencas abastecedoras de acueductos 
 Consumo de agua por unidad de producción (industrial y comercial) 
 Consumo de agua en el sector agrícola (por hectárea) y pecuario (por cabeza) 
 Toneladas de residuos sólidos aprovechados 
 Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores 

industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. 
 Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. 
 Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes 

ambientales generados por la Corporación 
 Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de prevención, 

mitigación y contingencia de desastres naturales 
 
Para la vinculación del SIG en Web, se valida la geometría y se almacena la  información cartográfica 
de 3 proyectos, entre los que se encuentran: Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 
Mayo,  Índice de escasez del Río Patía y del Subxerofìtico del Patía en la Geodatabase que se 
encuentra en el servidor 10.0.0.106 para luego generar la información en la extensión .Map y ésta a 
su vez subirla a la Intranet y a la Web de la entidad, con el fin de ser consultada por usuarios internos 
y externos de la Corporación. 
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Esta información además sirve de base para la toma de decisiones en los proyectos que a nivel 
interno se manejan en la Corporación, puesto que a 30  funcionarios de la entidad recibieron 
capacitación sobre el uso y manejo del software libre Qgis, el cual permite hacer conexión a la 
Geodatabase (Lugar donde se encuentra debidamente organizada y almacenada la información 
cartográfica que se ha generado en la Corporación), para que proyecten los puntos cartográficos 
necesarios y puedan determinar su validez en el área de estudio. 
 
Además de lo anterior, se proyectó y subió en la Web, la Resolución No. 138 del 3 de marzo del 2011 
“Por medio de la cual se articula la Estrategia de Gobierno en Línea al proyecto Establecimiento y 
operación del Sistema de Información Geográfico Regional y del Sistema de Indicadores de 
Sostenibilidad” . 
 
Porcentaje de avance: 54,53%. 
 
 
2.2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
 
2.2.1. Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico.  

 
 Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCH- formulados (IMG.7) 

Para la vigencia 2011 se programó la realización del proyecto: “Formulación del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de  la Cuenca Hidrográfica del río Juanambú, en el departamento de Nariño, 
con énfasis en la Gestión Integral del Riesgo”.  
 
Durante el primer semestre se inició con la fase de aprestamiento en marco del cual se constituyó la 
Comisión Conjunta para la ordenación y el manejo de la cuenca hidrográfica del río Juanambú, 
mediante acta de fecha 24 de mayo de 2011 suscrita entre CORPONARIÑO y la Dirección Territorial 
Andes Occidentales de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales - UAESPNN; con el fin de concertar, armonizar y definir políticas, programas y proyectos 
para la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Juanambú teniendo en cuenta los 
principios constitucionales, las políticas nacionales, regionales y la normatividad ambiental y/o lo 
dispuesto en los Decretos 1729 y 1604 de 2002 y la Guía Técnico Científica para el Ordenamiento de 
Cuencas Hidrográficas del IDEAM. 
 
Mediante Acuerdo No 001 del 24 de mayo del 2011 se expidió y adoptó el reglamento interno de la 
Comisión Conjunta de la cuenca hidrográfica del río Juanambú, en el cual se define la duración, sede, 
objeto y  funciones de la comisión conjunta, comisión técnica, comité jurídico y sus funciones entre 
otros. 
 
Mediante Acuerdo No. 002 del 24 de mayo del 2011, la Comisión Conjunta declara la cuenca 
hidrográfica del río Juanambú en ordenación y se dictan otras deposiciones.   
 
Se dispone de personal técnico y social con el objeto de brindar apoyo en el área agropecuaria con 
conocimientos básicos para la formulación del POMCH del río Juanambú y asistencia social para 
realizar el fortalecimiento, organización comunitaria, fomento y promoción con los diferentes actores 
sociales presentes en los municipios de Chachagüí, El Tambo, El Peñol, Tangua, San Pedro de 
Cartago, San Bernardo, San Lorenzo, Taminango, Albán, Arboleda, Belén, Nariño, La Florida, Pasto, 
Buesaco y El Tablón de Gómez.  
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Con el objeto de realizar todas las fases para la formulación del Plan, se realizó un contrato de 
cooperación  técnico – científica con la Fundación FIDET, para que en el segundo semestre de la 
vigencia 2011 se cuente con el POMCA formulado y en proceso de adopción. 
 
Porcentaje de avance: 15%. 
  
 Ejecución de acciones priorizadas para el ordenamiento y manejo de Cuencas 

 Cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución  

En la cuenca del río Mayo, en el primer semestre se adelantaron las siguientes actividades: 
 
Mediante el proyecto “Incorporación de la Biodiversidad en el sector cafetero de Colombia liderado 
por La Federación Nacional de Cafeteros, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD- y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF con sus socios locales Gobernación de 
Nariño, CORPONARIÑO, la Universidad de Nariño y el SENA, se avanza en la estrategia conjunta de 
aunar esfuerzos para la conservación y la promoción e incorporación de la Biodiversidad en el sector 
cafetero de Nariño. Las diferentes instituciones locales desde su acción Institucional se reúnen en el 
marco del Proyecto en el Comité Regional de Gestión, el cual busca que las acciones relacionadas 
con la conservación y fomento de la biodiversidad sean coordinadas, de tal forma que se maximicen 
los impactos en beneficio de la biodiversidad y de las comunidades de la zona norte de Nariño, en el 
marco del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Mayo en los municipios que hacen parte 
de la misma. 
 
El proyecto hoy cuenta con dos viveros de especies nativas y frutales. El vivero principal está ubicado 
en las instalaciones del Centro Ambiental Zona Norte de CORPONARIÑO en el municipio de La 
Unión y el vivero auxiliar es manejado con el apoyo de la Institución Divino Niño del municipio de 
Colón. Estos viveros tienen una capacidad para producir de 250.000 árboles, donde el material 
vegetal es producido a través de la recolección de semillas y el rescate de plántulas en los bosques 
semilleros de la zona norte, para la vigencia 2011, se estima producir 50.000 plántulas, de las cuales 
al finalizar el primer semestre se tiene el 21.3% que corresponde a las 10.650 plántulas producidas 
 
En el proceso de restauración y conservación de la biodiversidad, la Gobernación como socio del 
proyecto, contribuye con el aislamiento de 120 has de bosques y  restauración de 67 has. en predios  
públicos de la zona norte, localizados en los corredores de conectividad definidos. Se resalta el 
esfuerzo comunitario para desarrollar estas acciones.  
 
Para toda la vigencia 2011, en la cuenca del río Mayo, con recursos propios de CORPONARIÑO se 
va a implementar 20 hectáreas de coberturas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de 
cuencas abastecedoras. En el primer semestre se ha avanzado un 20%. 
 
Otras cuencas donde se adelanta la implementación de acciones de protección, restauración y uso 
sostenible de los recursos naturales, corresponden a las de los ríos Guáitara, Guisa, Juanambú, 
Pasto y Guamués. Todas estas cuencas cubren un área de 1.087.955 hectáreas.  
 
Porcentaje de avance: 50% 
 

 Unidades de producción agroecológica implementadas 

La meta prevista inicialmente se reduce teniendo en cuenta que para el cumplimiento de esta se 
presentó un proyecto al Fondo de Compensación Ambiental,  el cual fue viabilizado en la vigencia 
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anterior, pero teniendo en cuenta la emergencia invernal en los últimos meses del año 2010 y lo que 
va corrido del año 2011, no fueron asignados los recursos requeridos  
 
En el primer semestre de la actual vigencia, en la vereda Sebastianillo del municipio de Belén se 
establecieron 6 Unidades Productivas, las cuales están compuestas por sistemas de manejo de 
coberturas vegetales, suelos, recurso hídrico, manejo de residuos sólidos y líquidos, con buenas 
prácticas agropecuarias mediante la implementación de huertas caseras y unidad pecuaria.  
 
De otra parte se ha realizado la contratación del profesional agroforestal para la implementación de 
40 Unidades de Producción Agroecológica en el Humedal Ramsar, la contratación del personal 
necesario para la producción de material hidrobiológico en el Centro Ambiental Guairapungo y la 
contratación con la Fundación de Estudios Ambientales de Nariño para el suministro de los insumos 
necesarios. También se efectuó la contratación con la Asociación Agropecuaria Campesina La Granja 
para el establecimiento de 13 Unidades productivas sostenibles en el municipio de San Pablo – 
cuenca del río Mayo. Otra contratación realizada fue de un profesional para establecimiento a todo 
costo de 6 Unidades Productivas Sostenibles y para el seguimiento de 16 Unidades establecidas en 
la vigencia anterior en el municipio de San Pablo. Para el municipio de San Lorenzo, fueron 
contratadas tres personas para el establecimiento a todo costo de 86 Unidades Productivas 
Sostenibles, las cuales se encuentran proyectadas para el segundo semestre del presente año. 
 
Porcentaje de avance: 20% 
 
 Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico de 

microcuencas abastecedoras de acueductos de cuencas priorizadas, articulado al control y 
seguimiento a la calidad del recurso hídrico. 

 Planes de ordenamiento del recursos hídrico de microcuencas abastecedoras de 
acueductos de cuencas priorizadas formulados (incluye reglamentación calidad – cantidad) 
(IMG.-10) 

Durante el primer semestre del año 2011, fueron elaboradas las Resoluciones por las cuales se 
declara el inicio del proceso de ordenamiento de las corrientes hídricas indicadas en la Tabla No. 2 
 

Tabla No. 2 
Descripción del inicio del proceso de ordenamiento de las corrientes hídricas priorizadas para la vigencia 2011. 

Resol No. 
Fecha 

Resolución 
Corriente hídrica Municipios Publicación 

Fecha de 
Publicación 

308 Río Blanco 
Cumbal, Cuaspud, 
Guachucal y Aldana 

309 Río Guáitara Ipiales y Potosí 

310 

Quebrada El Recreo o 
Pescadillo y su afluente 
principal de la quebrada 
San Juan 

Túquerres 

311 Quebrada Miraflores Tangua y Pasto 
312 Quebrada Mocondino Belén, La Cruz y Colón 
313 Río Bermúdez Chachagüí y Pasto 
314 

9 de mayo de 
2011 

Río Pasto Pasto, Chachagüí y Nariño 

Diario Oficial 
No. 48.089 

3 de junio de 
2011 

 
En los actos administrativos indicados anteriormente, se contempla llevar a cabo las fases de 
diagnóstico de la situación ambiental actual de estos cuerpos de agua, identificación de los usos 
potenciales del recurso, elaboración del plan de ordenamiento del recurso hídrico y declaración de 
adopción del plan de ordenamiento mediante acto administrativo o resolución, esto articulado con 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARINO 

Página: 14 Fecha: 21/07/2011 

 
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2007 – 2011 

INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL  
PRIMER SEMESTRE – VIGENCIA 2011 

Responsable: Planeación y 
Direccionamiento Estratégico 

  

Proyectó:  Equipo Orientación 
Estratégica 

Revisó: Director General   
             Jefe de Planeación y D.E. 

Aprobó: Consejo Directivo 

 

otros procesos misionales de la Corporación, como lo es la fijación de metas de reducción de cargas 
contaminantes para usuarios generadores de vertimientos en el Departamento, determinadas a través 
del Acuerdo No. 025 del 19 de agosto de 2010. 
 
Se viene desarrollando la fase de diagnóstico en la cual se contemplaron trabajos de campo en el 
área de influencia a los cauces a ordenar, las actividades que se llevaron a cabo fueron: censo de 
usuarios que realizan uso del agua como también usuarios generadores de vertimientos domésticos e 
industriales, inventario de la infraestructura hidráulica, usos actuales, evaluación de las principales 
afectaciones sobre las corrientes secundarias, entre otros.  
 
Al finalizar el primer semestre se tramitó el contrato interinstitucional entre la Universidad de Nariño y 
CORPONARIÑO para llevar a cabo el muestreo según los puntos establecidos en la cartografía 
respectiva de las corrientes hídricas a monitorear, así como el contrato para la modelación y 
determinación del índice de calidad de cada una de las fuentes a ordenar, siendo una herramienta 
fundamental para el planteamiento de la topología, perfiles de calidad y generación de escenarios. 
 
Con el trabajo de campo se identificaron usuarios ilegales los cuales se les requirió reubicación 
inmediata por encontrarse aguas arriba de bocatomas para consumo humano. Los soportes se 
encuentran en los debidos informes de control y monitoreo y conceptos técnicos.  
 
Porcentaje de avance:   35% 
 
 Microcuencas con planes de ordenación del recurso hídrico en ejecución 

Los planes de ordenación del recurso hídrico formulados en el año 2009 y ajustadso en el año 2010, 
presentan un plan de acción para su ejecución e implementación en un lapso de 5 años. Para el año 
2011 se programó el inicio de acciones priorizadas para las microcuencas: Barbero, Dolores, Las 
Tiendas y Purgatorio (Cuenca del río Pasto), Las Piedras (cuenca del río Bobo), las cuales se 
enmarcan dentro de la estrategia de Manejo Integral del Recurso Hídrico, Programa Manejo del Agua 
y Estrategia de Modelos Productivos Sostenibles y Programa de Producción Sostenible, considerando 
los sistemas de producción más aportantes de efluentes y sustancias tóxicas y contaminantes de los 
cuerpos de agua.  
 
Para el primer semestre de 2011 se encuentran en ejecución los 5 PORH, desarrollando acciones 
encaminadas a la implementación de sistemas de manejo y conservación de recursos naturales para 
minimizar los efectos causados por la erosión, la torrencialidad de las quebradas, buscando la 
recuperación de zonas agotadas y erosionadas y la conservación de suelos y agua. 
 
Porcentaje de avance: 100 % 
 
 Formulación de planes de manejo ambiental para ecosistemas de páramo 
 
Al finalizar el primer semestre de la vigencia 2011 se firma e inicia la ejecución el contrato de 
Cooperación Científica y Tecnológica No 117 del 3 de Junio de 2011, con la Fundación para el 
Desarrollo Socio Ambiental FUNDAGUIZA, mediante el cual se elaborará el documento técnico de 
formulación del Plan de Manejo Ambiental del Páramo Quitasol Germán,  
 
Los avances obtenidos en el primer semestre corresponden a la consolidación de la caracerización 
del área y la conformación del equipo técnico que se encargará de la formulación del plan de manejo. 
Se realizó una reunión con el Ministerio de Interior y de Justicia - Oficina de Asuntos Indígenas y 
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Consulta Previa con el objetivo de protocolizar dicho proceso. Se radicó con base en la norma la 
respectiva solicitud de presencia de grupos étnicos. 
 
El área prevista a cubrir en el desarrollo de esta meta corresponde a 3.048  hectáreas. 
 
Porcentaje de avance: 10% 

 Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar 
La Cocha y Totoral Ipiales) 

 Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (Humedal Ramsar 
La Cocha) 

El cumplimiento de esta meta se enmarca dentro del “Plan de Manejo Ambiental del Humedal 
RAMSAR Laguna de la Cocha formulado en la Vigencia 2008, dentro del cual se encuentra el 
proyecto “Implementación de acciones de recuperación de cobertura vegetal y restauración ecológica 
en áreas de influencia del humedal RAMSAR Laguna de la Cocha”. 

Para la vigencia 2011, la Corporación ha programado con recursos propios y del Fondo Nacional de 
Regalías, la implementación de 40 Unidades Productivas Sostenibles Agroecológicas y el 
 establecimiento de plantaciones forestales en una área de 50 hectáreas en el Humedal, el valor total 
del proyecto es de $120.000.000 de los cuales $110.000.000 corresponden a recursos del fondo y 
$10.000.000 pertenecen a recursos propios de la entidad, para la implementación de 40 UPS y el 
establecimiento de las 50 hectáreas de coberturas forestales, los cuales se invertirán mediante la 
vinculación de las organizaciones existentes en la zona y la participación activa de la comunidad en el 
desarrollo del proyecto, a los que se les brindara capacitación en educación ambiental, manejo 
integral de los recursos naturales, elaboración y utilización de biopreparados, establecimiento de 
composteras, lo cual permite unas buenas prácticas agrícolas.  

Porcentaje de avance: 20% 
 

 Unidades de producción agroecológicas implementadas (Humedal Ramsar laguna de La 
Cocha) 

Para implementación y seguimiento de 40 Unidades de Producción Agroecológica Sostenible con 
técnicas de agricultura de conservación se realizó la suscripción de contratos de asociación con: 
Junta de Acción Comunal (J.A.C.) vereda Santa Lucia, J A C Santa Isabel y la Fundación Allpayana.   
 
La ejecución de las actividades contempladas en el proyecto se realizará en el transcurso del 
segundo semestre del presente año. 
 
Porcentaje de avance: 10% 
 
 Organizaciones con acompañamiento y fortalecidas en sus capacidades locales para la 

protección y conservación del humedal (Ramsar laguna de La Cocha) 

Para garantizar el fortalecimiento de las organizaciones, la efectiva participación de la comunidad en 
la ejecución del proyecto en la búsqueda de alternativas conjuntas para detener el deterioro 
progresivo de los recursos naturales, fueron suscritos contratos de asociación para el establecimiento 
y mantenimiento de 50 hectáreas de coberturas forestales protectoras así: Asociación Agroecológica 
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de San José, J.A.C. de la vereda El Puerto, Resguardo Indígena Quillasinga – Refugio del Sol, 
Asociación Piscícola El Remolino y la Fundación de Prohumedales; de igual manera para 
implementación y seguimiento de 40 unidades de producción agroecológica sostenible con técnicas 
de agricultura de conservación, se realizó la suscripción de contratos de asociación con la J.A.C. de 
la vereda de Santa Lucía, J.A.C. Santa Isabel y la Fundación Allpayana. Teniendo en cuenta lo 
anterior se realizaron contratos con 8 organizaciones de la zona de influencia, superando la meta 
establecida para la vigencia 2011.  
 
Porcentaje de avance: 100% 

 
 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas 

abastecedoras (en el humedal Ramsar laguna de La Cocha))  

Teniendo en cuenta la importancia de articular el accionar ambiental y la necesidad de vincular a la 
comunidad en todos los procesos que adelanta CORPONARIÑO, se suscribió contratos de 
asociación para el establecimiento y mantenimiento de 50 hectáreas de coberturas forestales 
protectoras con: Asociación Agroecológica de San José, J.A.C. de la vereda El Puerto, Resguardo 
Indígena Quillasinga Refugio de El Sol, Asociación Piscícola El Remolino y la Fundación de 
Prohumedales. 
 
Porcentaje de avance: 10% 
 
 Planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (El Totoral) (IMG. 4). 

Para abordar la fase de formulación del plan de manejo ambiental del humedal El Totoral, fue suscrito 
e iniciado el contrato de cooperación científica y tecnológica con la Fundación para el Desarrollo 
Socio Ambiental FUNDAGUIZA. Los avances obtenidos en el primer semestre corresponden a la 
etapa de aprestamiento, conformando el equipo técnico, participando en una reunión con el Ministerio 
de Interior y de Justicia, con la Oficina de Asuntos Indígenas y Consulta Previa con el objetivo de 
protocolizar dicho proceso, donde se radicó con base en la norma la respectiva SOLICITUD DE 
PRESENCIA DE GRUPOS ÉTNICOS.   
 
Además de lo anterior, se ha realizado acercamiento con la administración municipal de Ipiales - 
Secretaria de Medio Ambiente con el objetivo de concertar el proceso a realizar; también se ha 
efectuado reuniones con líderes de la comunidad de Puente Negrito y adscritos a la Escuela de 
Derecho Propio para afianzar el proceso para futuras actividades y se estableció contacto con el 
señor gobernador del Cabildo de Ipiales para comunicar los objetivos del proceso a desarrollar.  
 
Porcentaje de avance: 10% 
 
 
 Número de hectáreas con Plan de Manejo Ambiental de humedales formulados y en 

ejecución  (Totoral) (IMG4) 

La cobertura de las acciones a adelantar en la vigencia 2011, corresponde a 16 hectáreas 
programadas. En la revisión de la caracterización y avance en la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental, se determinó que el área del humedal El Totoral estimada inicialmente en 934 hectáreas, 
se ajusta a 914 hectáreas.  

Porcentaje de avance: 10% del proceso de formulación del Plan. 
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2.2.2. Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas 
prioritarias abastecedoras de acueductos. 
 
 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas 

abastecedoras. 

Durante el primer semestre de la vigencia 2011, se realizó la planificación de acciones y localización 
de áreas estratégicas para el establecimiento de coberturas vegetales en las cuencas priorizadas por 
la Entidad. 
 
En el mes de Junio se firmaron contratos de asociación con las entidades que se detallan en la Tabla 
No 3, para las cuencas de los ríos Mayo, Guisa, Pasto y Guáitara, con los cuales se realizará en el 
segundo semestre, la reforestación de 83 hectáreas.  
 
Con material vegetal aportado por la entidad a través de fomento directo, se ha realizado la 
reforestación de 6 hectáreas de la siguiente manera: 
 
 2 hectáreas en la Vereda Chachatoy del municipio de Pasto. 
 1 hectárea en la Vereda Olaya del municipio de Túquerres. 
 3 hectáreas en la Vereda Zaragoza del municipio de Yacuanquer. 

 
Tabla No. 3 
Establecimiento de coberturas programado para el segundo semestre de la vigencia 2011, a través de contratos de asociación. 

CONTRATO ÁREA (Has) CUENCA 
Asociación Amigos del Campo 5 Pasto 

Asociación de Procesadores y Comercializadores de Lácteos de la Florida 4 Pasto 

J.A.C. de la vereda Dolores Camino Real 4 Pasto 

Fundación Ecológica Resembrar Nariño 5 Guáitara 

Fundación Renacer 4 Guáitara 

Corporación Sendero de Vida 4 Guáitara 

J.A.C. de la vereda El Contaderito 5 Guáitara 

FUDAGUIZA 16 Guisa 

Asociación de Productores de Caña y Pecuaria El Progreso 4 Juanambú 

Asociación de Trabajos Productivos y Agro Ambientales San Roque 4 Juanambú 

Asociación de Trabajos Asociados Productivos y Ambientales San Gregorio 4 Juanambú 

Asociación Agroambiental Fiqueros San Bernardo 4 Juanambú 

Asociación de Productores De Caña y Pecuaria El Porvenir 4 Juanambú 

FUNDESUR 4 Mayo 

Fundación Paz Verde 4 Mayo 

Fundación Red Andina 5 Mayo 

Fundación Reforguadua de Colombia 3 Mayo 

TOTAL (Has) 83  

 
Dentro del proyecto se ha realizado la contratación de personal para la producción de material vegetal 
para los tres viveros de la Corporación, mediante los cuales a la fecha se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 
Vivero La Jardinera  
 
Se suscribieron 2 contratos de mano de obra no calificada para la producción de 300.00 plántulas. Al 
finalizar el primer semestre se ha producido 132.000 plántulas de diferentes especies: nativas (aliso, 
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guayacán, laurel de cera, quillotocto), exóticas (acacia amarilla, acacia japonesa, ciprés, eucalipto, 
pino pátula y urapán), ornamentales (jazmín huesito, holly, cerotillo) y frutales (uchuvas).  
De acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad y los municipios del área de influencia del 
Centro Ambiental Suroccidente, se ha entregado 40,000 plántulas de diferentes especies  
 
 
Vivero San Juan  
 
Se suscribieron 3 contratos de mano de obra no calificada para la producción de 400.00 plántulas.  Al 
finalizar el primer semestre se ha producido la cantidad de 125.000  plántulas de diferentes especies: 
nativas (laurel de cera, guayacán, arrayán, cucharo quillotocto), exóticas (acacia de flor amarilla, 
eucalipto salí gana, leucaena, pino patula, urapan) y  ornamentales (cerotillo, holly, jazmín huesito, 
lluvia de oro). 
 
Se atendieron las solicitudes realizadas por las instituciones educativas para ornato de zonas verdes 
y de usuarios de juntas de acción comunal, cabildos indígenas, alcaldías municipales entre otras, con 
el objeto de reforestar áreas de protección hídrica, especialmente zonas abastecedoras de 
acueductos y algunos barrios de la cuidad de Ipiales y otros municipios como El  Contadero, Puerres, 
Aldana, los cuales hacen parte del Centro Ambiental Sur. 
 
 
Vivero Guairasacha  
 
Se suscribieron 4 contratos de mano de obra no calificada para la producción de 800.000 plántulas de 
material vegetal y un contrato de servicios profesionales para asistencia técnica al personal del vivero 
para el mejoramiento de la producción de material vegetal y el control de los registros de la 
producción obtenida y entregada. Para la producción de material vegetal se sembraron: 45.4 kilos de 
semilla  de especies nativas (aliso, laurel de cera, pandala, cucharo), especies exóticas ( Acacia de 
flor amarilla, acacia japonesa, eucalipto glóbulos, eucalipto saligna, ciprés, urapán, pino libro) 
especies frutales (chilacuán, guayaba pera) ,especies ornamentales (quillotocto, cerotillo). 
 
Dada la necesidad de producir material vegetal se realizó la recolección de 14.966 estacas de sauco, 
33.180 estacas de resucitado y 13.780 estacas de sauce, con las cuales se logró obtener un total de  
60.840 plántulas.   
 
Al finalizar el primer semestre se han producido 407.693 plántulas de diferentes especies como son: 
nativas (Albarracín, aliso, arrayán, cucharo, guayacán, laurel de cera, motilón dulce, pelotillo, pino 
colombiano, pilche, quillocto y roble), exóticas (acacia amarilla, acacia japonesa, acacia negra, ciprés, 
eucalipto glóbulo, eucalipto saligna, leucaena, nogal cafetero, pino pátula, sauce, saúco y urapán ) 
ornamentales (borrachero, campanillo, cerotillo, falso pimiento, francina, jazmín chino, jazmín huesito, 
lluvia de oro, palma de cera , palmiche y  resucitado) y Frutales (brevo, capulí, chilacuán, curaba, 
freijoa, granadilla, guayaba pera, mora y uchuva). 
 
Por otra parte, se ha entregado 1.459 bultos de fertilizante mineral orgánico para los diferentes 
programas y proyectos de la entidad. Se ha realizado permanentemente las labores de desyerba de 
material tanto en las eras de germinación como las eras de crecimiento de todo el vivero. 
 
Con la producción del material vegetal en los viveros de CORPONARIÑO ha sido posible atender 210 
solicitudes de aporte de material a los beneficiarios de los municipios de Pasto, la Florida, 
Taminango, Yacuanquer, Tangua, Guaitarilla, Puerres, Tablón de Gómez, Chachagüí, Funes, La 
Cruz, Nariño, Pupiales, Buesaco, Gualmatán, San Lorenzo, El Tambo, La Llanada, El Rosario, 
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Consacá, El Peñol, Guachucal, Túquerres, Colón, La Unión, Providencia, Leiva y Belén. De igual 
forma se atendieron las instituciones educativas, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, entre 
otras, con el objeto de reforestar áreas de protección hídrica, especialmente zonas abastecedoras de 
acueductos y embellecer zonas verdes.  
Al finalizar el primer semestre se tiene una producción total en los tres viveros de 664.693 plántulas 
de las 1.500.000 programadas, se ha cumplido la meta de producción de material vegetal en un 44%. 
 
Porcentaje de avance de la meta: 20% 

 
 

 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en 
mantenimiento  

Se reduce la meta establecida a 356 hectáreas reforestadas en mantenimiento, teniendo en cuenta 
que para su cumplimiento, se presentó un proyecto al Fondo de Compensación Ambiental, el cual fue 
viabilizado en la vigencia anterior, pero en lo que va corrido del presente año, no fueron asignados los 
recursos que se habían gestionado.  
 
En el primer semestre de la vigencia, se realizó el mantenimiento, seguimiento, monitoreo y 
reposición de plántulas de 29 hectáreas en el municipio de Chachagüí y de 30 hectáreas en el 
municipio de El Tambo. 
 
Porcentaje de avance: 16,57% 
 
 
2.2.3. Acompañamiento a la estrategia nacional de Familias Guardabosques   
  
Dando continuidad a los procesos emprendidos con las FGB y con el fin de contribuir en el 
mejoramiento de su calidad de vida y el ambiente en general, se formuló y gestionó ante Acción 
Social el proyecto “Establecimiento de huertos leñeros – estufas eficientes – huertas caseras en 
predios de beneficiarios del Programa Familia Guardabosques del departamento de Nariño”.  
 
Se implementaron 100 estufas eficientes, huertas caseras y huertos leñeros en 100 predios de 
beneficiarios del Programa Familias Guardabosques en los municipios de Colón y La Unión del 
departamento de Nariño, la cual corresponde a una estrategia contemplada dentro del Plan de 
Acompañamiento Técnico Ambiental y Social, formulado y concertado con las FGB, como una acción 
para la conservación de ecosistemas ambientalmente estratégicos, al brindar una alternativa 
dendroenergética en el mismo predio, a través del establecimiento de huertos leñeros, además 
teniendo en cuenta que la estufa eficiente es aquella que por sus características de diseño y 
materiales de construcción, consume menor cantidad de leña que los fogones tradicionales, debido a 
que la combustión es más eficiente, lo cual permite minimizar el consumo de leña y se reduce por 
tanto la presión sobre los bosques, contribuyendo en la regulación hídrica de las cuencas, la 
protección de suelos y por tanto la disminución del riesgo por la pérdida de cobertura vegetal, por otra 
parte con las huertas caseras se pretende fortalecer los procesos de seguridad alimentaria que se 
han emprendido con las FGB. 
 
Paralelamente a la construcción de las estufas eficientes, los huertos leñeros y las huertas caseras, 
se fortalece el proceso de educación ambiental  a los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. 
Los resultados obtenidos durante el primer semestre corresponden a los siguientes: 
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 Familias Guardabosques beneficiadas.  
 
Se estableció como meta para el año 2011, beneficiar a 100 Familias Guardabosques en los 
municipios de La Unión y Colón, las cuales han recibido la asistencia técnica y ambiental, con los 
siguientes logros: 
 

- Identificación y selección de 70 beneficiarios del proyecto en el municipio de La Unión y 30 
beneficiarios en el municipio de Colón – Nariño, para la fase de implementación en el año 2011 
“Implementación de 100 Estufas Eficientes, huerto leñeros y huertas caseras” 

- Implementación de 100 Estufas Eficientes en cada uno de los predios Guardabosques 
seleccionados para el proyecto. 

- 100 FGB capacitadas en el manejo y mantenimiento adecuado de las estufas eficientes. 
- Establecimiento de 100 huertos leñeros con un total de 300 árboles por cada uno, en predios de 

FGB como fuente dendroenergética, que permite disminuir la reducción de la presión sobre los 
bosques naturales existentes en el territorio focalizado. 

- Establecimiento de 100 huertas caseras, con 10 variedades de hortalizas y 10 variedades de 
plantas aromáticas cada una, bajo criterios de sostenibilidad y seguridad alimentaria. 

- 100 unidades de cuyes entregadas (10 animales por cada unidad) como pié de cría, para la 
conformación de una explotación pecuaria que permita generar ingresos adicionales para la 
familias, así como también contribuya en la seguridad alimentaria de la misma. 

- Asistencia técnica prestada a 100 FGB en lo relacionado con la implementación y manejo de 
huertas caseras y huertos leñeros. 

- Asistencia técnica prestada a 100 FGB en lo relacionado con la explotación cuyícola. 
- 100 FGB capacitadas en la preparación de alimentos, uso del agua hervida y nutrición familiar. 
- Un evento de intercambio de recetas y semillas realizado, con el fin de mantener el nexo 

comunitario y mantener su tradición. 
 
Porcentaje de cumplimiento: 100% 
 
 Municipios Atendidos 
 
Los 2 municipios Guardabosques atendidos en el año 2011 corresponde La Unión y Colón – Génova, 
los cuales fueron focalizados para el desarrollo del proyecto por Acción Social en el año 2010, 
durante la fase de Acompañamiento Técnico Ambiental y Social realizado por CORPONARIÑO. 
 
Porcentaje de cumplimiento: 100% 
 
 Número de hectáreas reforestadas y/o en conservación en los municipios focalizados del 

departamento de Nariño. 
 
A través de la implementación de huertos leñeros se busca tanto brindar una alternativa 
dendroenergética a las FGB en un sitio de fácil acceso dentro de sus predios, como disminuir la 
presión sobre el recurso forestal aún existente en el territorio Guardabosques. Por tanto mediante el 
establecimiento de los huertos leñeros se ha logrado la forestación de 12 hectáreas con especies 
productoras, las cuales brindan beneficios y servicios ambientales como el incremento en la fertilidad 
del suelo, la retención de humedad, producción de oxígeno, captura de Carbono, entre otros. 
 
Porcentaje de cumplimiento: 100% 
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2.2.4. Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico 
 
 Control y seguimiento a usuarios generadores de vertimientos 

La Gestión Integral del Recurso Hídrico está orientada a alcanzar la conservación, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible del Recurso Hídrico; enfatizando en la capacidad de regulación en las 
cuencas, en la reducción de los niveles de contaminación para garantizar el mejoramiento en la 
productividad y la calidad de vida de las comunidades. 

Se promueve una gestión integral del recurso hídrico a través del mejoramiento de su calidad y 
cantidad en términos de saneamiento y control de la contaminación, para ello se realiza el 
seguimiento y monitoreo constante a las corrientes hídricas receptoras de vertimientos municipales y 
de sectores productivos, actividades soportadas con los resultados analíticos del Laboratorio de 
Aguas Residuales de CORPONARIÑO.   

 Permisos de vertimientos tramitados 
 
El indicador corresponde a la cantidad de proyectos que se han legalizado ante la Autoridad 
Ambiental en el departamento de Nariño, como también los proyectos que se encuentran en 
funcionamiento y que se ha solicitado la apertura de un Plan de Cumplimiento para el manejo de 
vertimientos. Con base en lo anterior el indicador relaciona un número de proyectos de los diferentes 
sectores productivos que han abierto expediente para el Permiso de Vertimientos y Planes de 
Cumplimiento ante CORPONARIÑO.  
 
En el primer semestre se tienen 11 proyectos para el Trámite de Permisos de Vertimientos. Así 
mismo se tramitaron 16 planes de cumplimiento para el manejo de vertimientos de empresas que ya 
se encontraban en funcionamiento, pero que aún no han sido legalizadas ante la Corporación. 
 
Porcentaje de avance: 36,67%  

 
 

 Porcentaje de permisos de vertimientos con seguimiento con referencia a la totalidad de 
proyectos activos (IMG.15) 

 
Corresponde a la cantidad de proyectos legalizados a los cuales se les ha realizado controles y 
monitoreos mediante visitas oculares, elaboración de informes de control y monitoreo y conceptos 
técnicos, de acuerdo con el caso que necesite el expediente ambiental. En las visitas se verifica la 
ejecución de las medidas ambientales aprobadas en los Planes de Ingeniería y/o el cumplimiento de 
los requerimientos ambientales solicitados que se ajusten a los lineamientos técnicos de la 
normatividad vigente.  
 
Según la situación del expediente y la evolución del mismo, se realiza los requerimientos, solicitudes 
o procesos a que haya lugar, mediante conceptos técnicos, informes de control y monitoreo y oficios, 
como también los procesos sancionatorios, imposición o levantamiento de medidas preventivas por 
parte de la Oficina Jurídica.  
 
Se tiene programado realizar en la vigencia 2011, el seguimiento al 35 % de los permisos de 
vertimientos con referencia a la totalidad de proyectos activos. De un total de 299 proyectos activos, 
se efectuó control y monitoreo a 49 permisos de vertimiento, que equivale al 16 % (Tabla No 4). 
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Tabla No. 4. 
Proyectos con permisos de vertimiento, con seguimiento realizado en el primer semestre de la vigencia 2011. 

No. EXP PROYECTO MUNICIPIO 
No. 
ICM 

FECHA 
CENTRO  

AMBIENTAL 
ESTADO 

2113 Matadero El Encano Pasto Of.  Centro Cierre establecimiento 

1007 Estación de servicio Servisur Ltda. Pasto Of. 23-02-11 
Centro Respuesta oficio, competencias de permiso de 

vertimientos - EMPOPASTO S.A. 
 Granja de especies menores Túquerres 021 03-03-11 Centro Solicitud plan de cumplimiento 

1568 Matadero de pollos Occidente Nariño ICM 055 14-03-11 
Centro Proceso sancionatorio por incumplimiento a 

cierre y reubicación 
 Tipi cuy Pasto IT 029 17-03-11 Centro Solicitud plan de cumplimiento 
 Rancho Chiqui Chachagüí IT 028 17-03-11 Centro Solicitud plan de cumplimiento 

 Ceagrosur Buesaco IT 025 17-03-11 
Centro Proceso sancionatorio por contaminación de 

fuente hídrica 
 Pesebrera Mijitayo La Primavera Pasto ICM 067 22-03-11 Centro Requerimiento de cierre y reubicación 

 Galpones del sur Nariño IT 035 07-04-11 
Centro Proceso sancionatorio por incumplimiento a 

cierre y reubicación 

 
Estación de servicio Los  
Fundadores 

Pasto 
ICM 076 14-04-11 

Centro 
caracterización y mantenimiento de la PTAR 

VTOS 184 Urbanización Guallibamba Pasto CT 134 28-04-11 Centro Aprobación primera etapa 

 Conjunto Campestre El Condado Chachagüí Of.  
Centro Plazo para presentación de caracterización 

fisicoquímica 

VSC-026-10 FRIGOVITO 
Pasto 

ICM 114 04-05-11 
Centro Requerimientos ambientales para aprobación 

tercera etapa 

VSC-014-09 COCAY S.A. 
Pasto 

CT 154 06-05-11 
Centro Requerimientos ambientales para aprobación 

primera etapa 

VSC-005-11 
Construcción 2 baterías  
sanitarias 

Funes ICM 044 06-05-11 
Centro Requerimientos ambientales para aprobación 

primera etapa 
VTOS O95 Concentrados de Colombia Pasto ICM 054 12-05-11 Centro Requerimientos ambientales y caracterización 

VSC-004-11 Condominio Villa Cafelina Sandoná IT 059 19-05-11 
Centro Requerimientos ambientales para aprobación 

primera etapa 
VSC-005-10 Planta de Asfalto Trae Ltda Pasto CT 181 20-05-11 Centro aprobación primera etapa 

2071 Lácteos La Victoria Tangua CT 180 26-05-11 
Centro solicitud oficina jurídica modificación 

resolución de P.V. 

VSC-028-10 Terrazas de Pinasaco Pasto CT 182 26-05-11 
Centro Suspensión temporal expediente y 

requerimientos  
ambientales 

VSC-020-10 Matadero municipal La Llanada CT 185 26-05-11 Centro Solicitud caracterización fisicoquímica 
VTOS 138 Motel Villa Amor Pasto CT 187 26-05-11 Centro Solicitud plan de cumplimiento 

VCAS-010-10 Avícola Villa Alejandra Contadero   Centro Requerimientos ambientales 
VSC-001-11 Construcción Motel La Unión Of.  Centro Prórroga presentación ajustes 

1895 Autocentro 1ª Pasto Of.  Centro Competencia ESP 
 Lácteos Andinos Pasto ICM 271 13-06-11 Centro Solicitud plan de cumplimiento 

VSC-010-10 Motel Séptimo Cielo 
Pasto 

ICM 273 14-06-11 
Centro Requerimientos ambientales para aprobación 

primera etapa 
VTOS 1122 Motel Cupido Pasto ICM 057 17-06-11 Centro Caracterización fisicoquímica 

VTOS 031 Motel Las Delicias 
Pasto 

ICM 051 17-06-11 
Centro Caracterización fisicoquímica y demás 

requerimientos ambientales 
 INCAFEN Pasto ICM 053 24-06-11 Centro Solicitud plan de cumplimiento 

 Lavautos La Y 
Pasto 

  
Centro Requerimiento para tramite de concesión y 

PUEAA 
006 Lavadero y cambio de aceite Pupiales   Sur  
008 Lavadero Gama Express Carlosama   Sur  
009 Asociación APROLIM Guachucal   Sur  
001 Lácteos el Campesino Aldana   Sur  
003 Colectivos Ciudad de Ipiales Ipiales   Sur  
004 Procesadora de Lácteos San José Pupiales   Sur  

VCAS-011-10 Granja Bellavista Iles   
Sur Envío  de requerimientos a representante legal 

según Decreto 3930/10 
VCAS-004-09 COLACTEOS Planta Guachucal Guachucal   Sur Aprobación primera etapa 
VCAS-007-09 ALIVAL S.A Cumbal   Sur Aprobación primera etapa 

VCAS-012-10 Agro lácteos Potosí Ltda. Potosí   
Sur Envío  de requerimientos a representante legal 

según Decreto 3930/10 

VCAS-010-10 Granja Villa Alejandra Contadero   
Sur Envío  de requerimientos a representante legal 

según Decreto 3930/10 

 Hospital Civil de Ipiales Ipiales   
Sur Requerimientos ambientales para aprobación 

primera etapa 
 Relleno Sanitario ISERVI Ipiales   Sur Solicitud plan de cumplimiento 

VSC-021-10 
Trapiche comunitario el Gran 
Mallama 

Mallama   Suroccidente Aprobación primera etapa 

VSC-027-10 Trapiche comunitario Providencia Mallama   Suroccidente Aprobación primera etapa 
 Marranera Mallama Mallama   Suroccidente Solicitud plan de cumplimiento 
 Curtiembre Belén   Norte Control y monitoreo 
 Curtiembre Belén   Norte Control y monitoreo 

Porcentaje de avance: 45,71%  
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 Evaluación de contaminación físico-química, microbiológica y por hidrocarburos en zonas 
costeras de Nariño.   

 Variación de carga contaminante en los puntos muestreados  

En el primer semestre fueron adelantadas las gestiones necesarias para la suscripción del  contrato 
con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR  
 
Porcentaje de cumplimiento:   20% 

 
 Sostenimiento de la confiabilidad de datos reportados por el Laboratorio de Aguas y la 

Unidad Móvil.                                                                                                                                                         

 Técnicas analíticas implementadas y ajustadas, en el marco de las acciones correctivas 
establecidas para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría interna. 

 
Como acciones correctivas implementadas para subsanar los hallazgos y observaciones encontradas 
en la auditoría interna y con el fin de perfeccionar las técnicas analíticas implementadas y por ende 
demostrar la competencia técnica del laboratorio, fueron implementadas durante el primer semestre 
las siguientes técnicas y ajustes a los métodos: 
 
 Se estandarizó y validó en campo el parámetro Oxígeno Disuelto y se consolidó la información 

primaria obtenida, análisis estadístico, análisis de resultados y conclusiones definidas en relación 
con la exactitud y precisión del método en el informe técnico de validación correspondiente.                             

 
 Se realizaron los ajustes al parámetro pH, teniendo en cuenta la temperatura y el voltaje en cada 

medición de los equipos pH-metro 704 y 744 y de igual manera se ajustó el informe técnico de 
validación del método. 

‐  
 Se ajustó el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, en cuanto a la variación del agua 

de dilución como blanco, variación de semilla y análisis estadístico en tren, para el método 
titulométrico y Oximétrico. 

 
Porcentaje de avance: 25%  
 
 Laboratorio de aguas operando bajo el esquema de acreditación 
 
Las no conformidades y observaciones de mejora encontrados por la última auditoría que evidenció y 
determinó una eficacia del 73%, se agruparon en dos tipos de hallazgos relativos a la gestión y al 
orden técnico y de las cuales se desprendieron  acciones correctivas las cuales requerían entre otros, 
la adquisición de los insumos básicos para realizar ajustes técnicos a las validaciones de los 
parámetros analíticos y determinación de incertidumbre de los métodos objeto de acreditación, razón 
por la cual durante los primeros cinco meses del año en curso se realizó la recepción de dichos 
insumos de laboratorio y en el marco de las acciones correctivas establecidas para subsanar los 
hallazgos encontrados en la auditoría interna se implementaran las técnicas y ajustes a las metas 
detalladas en el indicador anterior.  
 
En cumplimiento a las acciones correctivas y acciones de mejora establecidas para subsanar las no 
conformidades de carácter técnico No. 19, 20, 21 y 22 y observación No. 13, relacionadas con la 
identificación de las necesidades de formación del personal, las metas respecto a la educación, 
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formación y experiencia y su inclusión dentro del programa de capacitaciones de la Entidad, se 
adelantó un programa de capacitación del personal de laboratorio y de CORPONARIÑO en 
aseguramiento de la calidad de los métodos analíticos, aseguramiento metrológico, aseguramiento de 
la calidad de los resultados de los métodos de ensayo y herramientas estadísticas aplicables a la 
gestión técnica y administrativa, con el fin de obtener un soporte técnico confiable en cada una de los 
procedimientos establecidos dentro del laboratorio, todo esto con el fin de fortalecer el Sistema de 
Calidad implementado y el proceso de acreditación del laboratorio. 
 
Actualmente y al mismo tiempo que se realizan los ajustes a los procedimientos técnicos de los 
parámetros objeto de acreditación, se están adelantando las contrataciones contempladas dentro del 
plan de trabajo, requisitos de cumplimiento dentro del Sistema de Calidad implementado y requeridas 
para levantar hallazgos y observaciones encontrados en el laboratorio. De igual forma se suscribió el 
contrato para la Auditoria de Acreditación con el IDEAM, programada para el año en curso y la 
Auditoría Interna y capacitación del personal como auditores internos en la norma ISO/IEC 17025. 
 
Porcentaje de avance: 70%  
 
 
 Monitoreo de corrientes hídricas en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva 

Se ha realizado el monitoreo a seis (6) corrientes hídricas receptoras de vertimientos, donde se 
incluye la caracterización de los parámetros fisicoquímicos como: demanda bioquímica de oxigeno 
(DBO), demanda química de oxigeno (DQO), oxígeno disuelto (OD), sólidos suspendidos (SS), 
Turbiedad (STS), pH, temperatura, para su posterior análisis en laboratorio; además se realizaron 
aforos por el método de vadeo utilizando el correntómetro para el cálculo de caudales. A continuación 
se relaciona las corrientes hídricas receptoras de vertimientos en el municipio de Pasto y el número 
de puntos de muestreo. Tabla No. 5 
 
 

Tabla No. 5  
Corrientes hídricas monitoreadas 

Municipio  Corregimiento Vereda Corriente hídrica 
No. 

corrientes 
No. puntos 

Q. Castillo 1 1 
Jongovito 

 
Q. Loreana 1 2 

R. Bermúdez 1 3 
Morasurco Daza 

Q. Yuyas 1 2 
 Q. Catambuco 1 2 

Pasto 

Catambuco 
 Q. Miraflores 1 2 

Total corrientes monitoreadas 6 12 

 
Porcentaje de cumplimiento:   30%. 

 
 Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa 

retributiva 

 Proyectos de descontaminación apoyados   

Para el año 2011, el Fondo Regional para la Descontaminación Hídrica realizó la convocatoria, 
dirigida a todos los usuarios sujetos pasivos del cobro de tasa retributiva. 
 
La apertura de la convocatoria del primer semestre 2011, se realizó el día 15 de Marzo de 2011 y se 
cerró el 29 de Abril del mismo año, dando cumplimiento al cronograma establecido.  
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En cumplimiento con los términos de la convocatoria se presentaron 4 proyectos, a los cuales se 
evaluó la viabilidad metodológica, financiera y técnica. De lo anterior, se viabilizó uno de los proyectos 
presentados correspondiente a “Construcción de PTAR para el corregimiento del Encano”, el cual se 
seleccionó para cofinanciar el 70% de su valor total por ser considerado de baja complejidad,  
equivalente a $1.601’615.249. Al cerrar el primer semestre de la vigencia 2011, la convocatoria se 
declaró desierta, ya que no fue posible suscribir el contrato por cuanto el PDA no allegó los 
documentos requeridos. Para el segundo semestre del año 2011, se realizará una nueva 
convocatoria 
 
 PSMV aprobados en seguimiento con referencia al número de cabeceras Municipales del 

Departamento 
 

- Evaluación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 
 
En el primer semestre del año 2011 se evaluaron 11 PSMV incluyendo la revisión inicial como 
también los ajustes requeridos. Tabla No. 6.  

 
Tabla No. 6 
Estados de PSMV tramitados en el primer semestre de la vigencia 2011 

N° Municipio Estado 
1 Aldana Aprobado 
2 Barbacoas Para aprobación 
3 Cumbal Aprobado 
4 La Florida  Aprobado 
5 La Unión Solicitud información 
6 Nariño Proceso Sancionatorio 
7 Pasto Alcaldía Centros Poblados Proceso Sancionatorio 
8 EMPOPASTO Solicitud información 
9 Puerres Aprobado 

10 Roberto Payán Aprobado 

 
- Aprobación de PSMV 
 
En el primer semestre del año se aprobaron 7 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, los 
cuales cumplieron con los requerimientos técnicos exigidos por la Corporación. Una vez realizados 
los conceptos técnicos fueron remitidos a la Oficina Jurídica para la elaboración de las respectivas 
Resoluciones. Tabla No. 7  
 

Tabla No. 7 
PSMV aprobados en el primer semestre de la vigencia 2011 

N° Municipio Concepto técnico o Resolución 
1 Aldana 050/2011 
2 Barbacoas 176/2011 
3 Cumbal 049/2011 
4 La Florida 048/2011 
5 La Unión 208/2011 
6 Puerres 138/2011 
7 Roberto Payán 136/2011 

 
- Seguimiento a PSMV aprobados 
 
En el primer semestre, se realizaron 9 visitas técnicas en donde se evaluaron los avances realizados 
correspondientes al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV, tal como 
consta en los informes de control y monitoreo (Tabla No 8). Como particularidad en los seguimientos 
se han ejecutado algunos proyectos que se articulan a línea estratégica del PSMV entre los cuales se 
tienen:   
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Institucional. 
 
 Legalización y fortalecimiento institucional de las Empresas de Servicios Públicos 
 Formulación de estudios relacionados con los costos y tarifas del sistema de alcantarillado. 
 Educación Ambiental con los actores involucrados en la descontaminación hídrica.  

 
Infraestructura: 
 
 Formulación de Planes Maestros de Alcantarillado 
 Aumento la cobertura de los sistemas de recolección de aguas residuales domésticas. 
 Separación y optimización de redes de alcantarillado. 
 Construcción de interceptores (eliminación vertimientos puntuales). 
 Estudios y diseños de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales. (PTAR) 

 
Tabla No. 8 
PSMV con seguimiento en el primer semestre de la vigencia 2011. 
N° Municipio N° Informe de Control y Monitoreo 
1 Ospina 201 - 16/05/2011 
2 Córdoba 396  - 29/06/2011 
3 Puerres 397  - 29/06/2011 
4 Consacá 398  - 29/06/2011 
5 Sandoná 399  - 29/06/2011 
6 San José de Albán 401  - 29/06/2011 
7 El Tablón de Gómez 402  - 29/06/2011 
8 Túquerres 403  - 29/06/2011 
9 Pupiales 200 - 16/05/2011 

 
 
Igualmente se resalta que CORPONARIÑO continuará con el seguimiento a los proyectos estipulados 
en el PSMV requiriendo a las Administraciones Municipales y Empresas de Servicios Públicos 
continúen con los compromisos establecidos en el documento, teniendo en cuenta que el PSMV es 
un requisito para la viabilidad de los proyectos en el marco del Plan Departamental de Agua PDA. 
 
Porcentaje de avance: 36% 
 
 Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de 

tasa retributiva 

Durante el primer semestre del año 2011, se realizó la facturación por concepto de Tasa Retributiva 
por los vertimientos puntuales realizados durante la vigencia 2010, mediante el siguiente proceso: 
 
- En Diciembre del 2010, se realizó la entrega a cada uno de los usuarios de Tasa Retributiva de los 

formularios de autodeclaración en los cuales se solicitó información concerniente a razón social de 
la empresa, Nit de la empresa, representante legal y la respectiva autodeclaración de las cargas 
contaminantes discriminadas mes a mes. 

 
- Recepción de las autodeclaraciones emitidas por los usuarios pasivos de tasa retributiva, 

verificación de las mismas y calculó la carga contaminante total vertida registrada por la 
autodeclaración, de los datos registrados en la Corporación o estimados de forma presuntiva por 
cada uno de los usuarios del periodo de cobro respectivo, de acuerdo con el Decreto 3100 de 2003 
en sus artículos 22, 23, 24,2. 
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Los mencionados  formularios de autodeclaración de Vertimientos Puntuales diligenciados por las 
entidades prestadoras del servicio público de alcantarillado en las cabeceras municipales del 
departamento de Nariño y del sector productivo incluido en el programa, se recepcionaron hasta el 
día 15 de febrero del año 2011, obteniendo un total de 28 autodeclaraciones de entidades 
prestadoras del servicio público de alcantarillado y 22 autodeclaraciones del sector productivo, cuya 
relación se puede ver en las Tablas No. 9 y  No. 10 

 
Tabla  No. 9 
 Autodeclaraciones - Entidades Prestadoras del Servicio Público de Alcantarillado 
1. EMPOSOTOMAYOR E.S.P. 2. EMPOTANGUA 3. COOPSERSANFRANCISCO 
4. ACUABUESACO 5. Aguas del Frailejón 6. Aguas de La Florida 
7. EMPOLICARPA E.S.P. 8. EMCARTAGO E.S.P. 9. EMSERP E.S.P 
10. EMPOTAM E.S.P 11. Alcaldía de San Lorenzo 12. EMPOPASTO S.A. E.S.P. 
13. EMPAGUA E.S.P 14. A.P.C. EMPOLINARES 15.EMPOOBANDO E.S.P. 
16. Alcaldía de El Tambo 17. E.S.P Potosí 18. Aguas del Roble 
19. EMPOCRUZ E.S.P. 20. ECOSPINA E.S.P. 21. AADES E.S.P 
22. EMPOALBAN 23.ESERP 24. CORSEN LTDA 
25. EMPOCERLOSAMA E.S.P. 26.COOPSERPAL E.S.P. 27. EMPOCARLOSAMA 
28. EMSANPABLO E.S.P.   

 
Tabla  No. 10 
Autodeclaraciones – Sector Productivo 
1. Comfamiliar de Nariño 2. Frigovito 3. Industria Cafetera de Nariño 
4. Universidad de Nariño 5. POFRESCOL LTDA 6. ALIVAL CUMBAL 
7. Pollo al día 8. ALIVAL PASTO 9. Mina Armenia 2000 

10. Estación de S. Morasurco  
11. Estación de Servicio 
Panamericana 

12. EMAS S.A E.S.P 

13. Pollo Kriollo 14. Palmas de Tumaco 15. Curtidos Gelbvein 
16. Curtidos Solarte 17. CORPONARIÑO 18. Motel las delicias 
19. Gaseosas de Nariño 20. Avícola Ruano 21. EMPOPASTO Industrial 
22.Lácteos Andinos de Nariño   

 
- Para aquellos usuarios que no presentaron autodeclaración se procedió a estimar cargas 

contaminantes de forma presuntiva, teniendo en cuenta las facturaciones de anteriores años, 
reportes de laboratorio de caracterizaciones realizadas en el año 2009, información presentada 
para expedientes de permiso de vertimiento e información obtenida en el proceso de metas de 
reducción de cargas contaminantes. 

 
- Se hizo el reporte del cálculo de cargas contaminantes de los usuarios de tasa retributiva para su 

respectivo proceso de facturación. 
 
En el primer semestre de 2011 CORPONARIÑO efectuó la facturación por concepto de tasas 
retributivas por valor de $1.858.149.472, alcanzando un recaudo de $460.031.381 equivalente al 
24,75% de recaudo. Esta facturación se expidió a mediados del mes de abril, se tiene un periodo de 
recaudo de los meses de mayo y junio.  
 
Teniendo en cuenta que el porcentaje de recaudo estimado para la vigencia 2011 es del 70% y que el 
recaudo obtenido es de $ 460.031.381. 
 
Porcentaje de avance  del 35,36% 
 
 Avance en el Proceso de Consulta de Metas de Reducción de Carga Contaminante con los 

Usuarios Objeto de Cobro de Tasa Retributiva en las Cuencas Guáitara y Pasto. 

El avance en el proceso de consulta de metas de reducción de carga contaminante, se lleva a cabo 
con los usuarios objeto de cobro de Tasa Retributiva en las cuencas Pasto y Guáitara; dicho proceso 
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se realiza a través de mesas de trabajo, talleres y reuniones sectoriales tanto con usuarios del sector 
público de alcantarillado como del sector privado, con el fin de verificar el avance que se tiene 
establecido para el quinquenio 2010 – 2014. 
 
Dicha evaluación de reducción en las metas de descontaminación se llevará a cabo en el segundo 
semestre del año 2011. 

 
 Seguimiento a la calidad de aguas subterráneas - Pozos de agua subterránea con 

seguimiento. 

Esta meta se tiene programado adelantarla en el segundo semestre del 2011.  
 
 Acciones de descontaminación de la Ensenada de Tumaco   

Se ha realizado la contratación con Fundación Natura mediante contrato No. 086 de 2011 para la 
implementación de soluciones individuales para el manejo de residuos sólidos, con esta Fundación se 
ha adelantado el acercamiento con la comunidad que se beneficiará con las unidades de solución, 
como también se ha dado inicio al levantamiento del diagnóstico y compra de materiales.  
 
Mediante Contrato No. 118 de 2011 con la Fundación Integral para la Rehabilitación del Pacífico, se 
contrató la mano de obra no calificada para realizar limpiezas de áreas de bajamar y playas de la 
Ensenada de Tumaco. 
 
Porcentaje de avance: 20%  
 
2.2.5. Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso  del recurso hídrico 
(tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos 
 
 Implementación de obras de captación, distribución y regulación de caudales 

En este tipo de proyectos la comunidad beneficiaria aporta con la mano de obra no calificada y 
posteriormente es la encargada del cuidado y mantenimiento de la fuente abastecedora y de las 
estructuras del sistema de abastecimiento. 
 
Mediante este proyecto la Corporación realiza asesoría a  la comunidad beneficiada, en cuanto a la 
organización comunitaria para el uso y aprovechamiento del recurso. 
 
Para el año 2011 se priorizaron cinco obras para beneficiar  a comunidades del sector rural que 
actualmente presentan deficiencias en su sistema de abastecimiento de agua y al mismo tiempo 
realizar el acompañamiento para que la población tome mayor participación en las actividades de 
protección, conservación y mantenimiento de las microcuencas y fuentes abastecedoras y realizar un 
uso eficiente del agua.  Las obras corresponden a las siguientes: 
 
- Construcción de un tanque de almacenamiento del acueducto de La Vereda San Francisco. 

(Contrato de asociación Junta de Acción Comunal (J.A.C) vereda San Francisco /Buesaquillo). 
- Construcción de una bocatoma para el acueducto de la vereda El Motilón, del corregimiento El 

Encano (Contrato de asociación J.A.C verada El Motilón /El Encano).                                                                 
- Adecuación del un tanque de almacenamiento e instalación de tubería de desagüe del acueducto 

de la vereda Tescual (Contrato de asociación J.A.C vereda Tescual). 
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- Mejoramiento del acueducto de la vereda La Florida. (Contrato de asociación J.A.C vereda La 
Florida / San Pablo). 

- Construcción de una bocatoma y desarenador para el acueducto de la vereda La Vega Baja, del 
municipio de San Bernardo (Asociación de Productores de Caña y Pecuaria El Porvenir de la 
vereda La Primavera del municipio de San Bernardo). 

Porcentaje de avance: 25%  

 Implementación del programa de tasa de uso de agua y seguimiento a usuarios de 
concesiones y planes de uso eficiente y ahorro de agua. 

 Concesiones otorgadas, legalizadas y renovadas.     

En el primer trimestre de la vigencia 2011, se ha realizado la apertura de 214 expedientes de 
concesión de agua, de los cuales cuentan con Resolución 151 expedientes pertenecientes a la actual 
vigencia y 28 expedientes del año 2010 que continúan con el trámite correspondiente a concesiones 
de agua. Bajo estas condiciones se totalizan 179 solicitudes con Resolución aprobatoria.  

Porcentaje de avance: 59,67%  
 
 Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de 

tasa de uso del agua (% de pesos recaudado) 
 
A finales de febrero del 2011 se enviaron los formularios de autodeclaración de agua captada y 
vertida a los diferentes usuarios del recurso hídrico (acueductos veredales, Empresas de servicios 
públicos, distritos de riegos, Alcaldías Municipales), para su posterior recepción y  estimación del 
valor a  pagar por concepto de Tasa por  Uso del Agua (TUA) del año 2010, para lo cual se verificó la 
información suministrada en los expedientes de las concesiones otorgadas por la Corporación y 
mediante visitas de campo realizadas por los técnicos contratistas de CORPONARIÑO. 
 
Para el cálculo del valor a pagar se involucraron diferentes variables entre ellos el índice de escasez 
ya calculado por la Corporación para las cuencas del río Guáitara, río Patía Alto y río Pasto; la tarifa 
mínima establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y  Desarrollo Territorial, el IPC para el año 
2010 y el NBI según el último registro del DANE. 
 
Para el primer semestre de la vigencia 2011 CORPONARIÑO expidió la facturación por concepto de 
tasas por uso de agua por valor de $287.263.720, alcanzando un recaudo de $42.006.185 
equivalente a 14.62%, donde se incluyen todos los usuarios que actualmente poseen una concesión 
de agua legalizada. 
 
Considerando que la meta definida en el PAI para la vigencia 2011, es del 40%,  el avance obtenido 
corresponde al 36,55% del valor previsto para toda la vigencia. 
 
 Planes  de uso eficiente con seguimiento.   

En el primer semestre del año 2011 se realizó seguimiento a los siguientes PUEAA: Sandoná (24 de 
febrero de 2011), San Pablo (25 de febrero de 2011), Mallama (3 de Marzo/11), Guachucal (11 de 
Marzo/11), Chachagüí  (16 de Marzo/11), Providencia (25 de Marzo/11), Cuaspud (26 de Abril/11), 
Aldana (26 de abril/11), Puerres (26 de Mayo/11), Córdoba (26 de Mayo/11), San Lorenzo (8 de 
Junio/11), Túquerres (10 de Junio/11), Nariño (17 de Junio/11), La Florida (17 de Junio/11) y 
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municipio de Ipiales (28 de Junio/11). Estos seguimientos permitieron verificar el estado del 
cumplimiento de los cronogramas contenidos en los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentados por parte de los Municipios, las Empresas prestadoras de los servicios públicos y demás 
usuarios del recurso hídrico, que fueron previamente aprobados por la Corporación. 

 
Del total de municipios del Departamento (64), el 95,3% ha presentado el documento PUEAA y el 
4,7% no han dado cumplimiento a la Ley 373 de 1997. Gráfico No. 1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico No. 1. Cumplimiento de la Ley 373 de 1997 por parte de los municipios del departamento de Nariño 
 
Para el primer semestre del año 2011, se ha alcanzado el 60% de la meta propuesta en el PAI sobre 
Planes de Uso Eficiente con seguimiento: 
 

 
Meta PAI 

PUEAA con 
seguimiento 

Seguimientos 
faltantes  

25 15 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto No.1 PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable 

 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de avance: 60%  
 

 Usuarios del recurso hídrico registrados y con seguimiento, como línea base para la 
aplicación de instrumentos de control y económicos (TUA)   

El manejo integral del recurso hídrico requiere contar con un conocimiento base para lo cual es 
necesario caracterizar y cuantificar la demanda de agua, apoyado en el registro y seguimiento de 
usuarios legales e ilegales que hacen uso del recurso hídrico, el cual se realiza teniendo en cuenta el 
marco normativo contemplado en los Decretos 1323 de 2007 y 1324 de 2007. Este es un insumo para 
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la aplicación de la Tasa por utilización de Agua, el cual permite que se generen acciones de 
conservación y manejo integral del recurso hídrico.  
 
En el primer semestre se ha realizado el registro, control y seguimiento a 110 usuarios del recurso 
hídrico.  

 
Porcentaje de avance: 22%  

 
 Cuencas con índice de escasez construido y actualizado 
 
Se cuenta con los estudios de oferta y demanda hídrica de las cuencas de los ríos Pasto, Guáitara, 
Patía Alto, Juanambú y Blanco. Los valores de índice escasez fueron adoptados mediante la 
expedición de las Resoluciones No. 989 de 19 de Diciembre de 2008 de la cuenca del río Pasto,  No. 
1048 de diciembre de 2009 para la cuenca del Río Patía, que hace parte de los territorios de los 
municipios de El Rosario, Leiva y Policarpa, No. 1049 de 28 de diciembre de 2009 para la cuenca del 
río Guáitara, y la Resolución 1125 del 16 de diciembre de 2010 para el río Juanambú y se actualizó 
en el 2011 índice de escasez en sectores de la cuenca del río Pasto. 
 
Los índices de escasez se constituyen en un soporte para la toma de decisiones en los procesos de 
ordenamiento y reglamentación hídrica, a través de la identificación de la demanda de agua ejercida 
por las diferentes actividades socioeconómicas y la cuantificación de la disponibilidad de agua 
superficial. Este indicador fue empleado en los años 2010 y 2011 para el cálculo de los coeficientes 
de escasez necesarios para la definición del Factor Regional por unidad hídrica, los cuales fueron 
aplicados en la facturación de Tasa por Utilización de Agua TUA a los sujetos pasivos o usuarios del 
recurso hídrico que efectivamente hicieron uso del agua durante la vigencia 2009 y 2010. 
 
Actualmente se está realizando el control y seguimiento a los diferentes usuarios del recurso hídrico 
con el fin de establecer la variación de la demanda del agua y de esta manera determinar si hay 
alguna modificación en el índices de escasez. 
 
A continuación se presenta un breve resumen de los resultados obtenidos en para la actualización en 
los estudios de índice de escasez de la cuenca del río Pasto: 
 
Fue actualizado el índice de escasez de agua superficial en la cuenca del río Pasto el cual fue 
calculado a nivel de subzona (Alto, medio y bajo) y doce (12) sectores hídricos, inicialmente se 
determinó la demanda de agua por categorías de uso identificando 467 captaciones de usuarios del 
recurso hídrico a partir de la consolidación de información levantada por técnicos de CORPONARIÑO 
desde el año 2007 hasta 2010 referente al registro de usuarios y otras fuentes entre los que se 
menciona el inventario del Instituto Departamental de Salud y Planes de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua de los Municipios que conforman la cuenca. 
 
El índice de escasez de agua analizado desde un escenario de oferta hídrica para un año modal 
(valor más frecuente) permitió establecer dos sectores con índice de escasez de agua de categoría 
Alta (IES > 70%), denominados por este estudio como río Pasto Alto – Alto y río Pasto Alto Bajo 
Occidente, evidenciando el riesgo por desabastecimiento de agua en la actualidad de una población 
urbana aproximada de 263.985 habitantes asentados en la ciudad de San Juan de Pasto, de igual 
forma 13.372 habitantes rurales del mismo municipio entre los que se mencionan Buesaquillo, 
Mocondino, Cabrera, Duarte, Puerres, San Fernando, Barbero, La Laguna, Mapachico, Anganoy, 
Obonuco, en donde sus captaciones como los centros poblados se localizan en áreas estratégicas de 
protección y conservación de la cuenca situación que agrava aún más la situación si se considera el 
desarrollo turístico y crecimiento poblacional en dichos sectores. 
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Un índice de categoría media se presenta en dos sectores de la cuenca el primero denominado 
Miraflores, integrado por 12 microcuencas y 7 áreas de escurrimientos directos, el sector beneficia a 
26.980 habitantes urbanos y 16.905 habitantes rurales del municipio de Pasto; no obstante existen 
fuentes tributarias que presentan un escenario de escasez crítico (la demanda existente es mayor a la 
oferta hídrica) como en la Q. Catambuco y Q. Guachucal las cuales surten a una densa población de 
Catambuco, Jamondino y barrio el Rosario, asentamientos que necesitan mayor cantidad de agua a 
la ofertada por estas microcuencas. El segundo sector corresponde al denominado río Pasto Alto 
Bajo Oriente el cual surte a 12.346 habitantes urbanos y 10.164 habitantes rurales del municipio de 
Pasto. 
 
Con índice de escasez moderado se identifican tres sectores denominados quebrada Curiaco, río 
Pasto Medio Bajo, río Pasto Medio Alto que en conjunto abastecen a 1.282 habitantes urbanos y 
6.719 habitantes rurales pertenecientes a los territorios de los municipios del municipio de Pasto. 
Tabla No. 11. 
 

Tabla No. 11 
Índice de escasez (Año modal) sectores hídricos cuenca del río Pasto. 

ÍNDICE DE ESCASEZ DE AGUA (%) 

SUBZON
A SECTOR 

OFERTA HÍDRICA NETA 
(millones de m3/año) 

DEMAND
A DE 

AGUA 
TOTAL 

(millones 
m3/año) 

MEDIO MODAL MINIMO 

Ciudad de Pasto 3,42 3,12 1,46 0,00 - - - - - - 
Microcuenca río 

Miraflores 
12,03 10,97 5,12 3,88 32,9

% 
 

MEDIO 
36,1% 

 
MEDIO 

77,3% 
 

ALTO 

Río Pasto Alto - 
Alto 

20,40 18,98 7,35 18,16 89,0
% 

ALTO 
95,7% 

 
ALTO 

246,9% 
 

ALTO 

Río Pasto Alto - 
Bajo Occidente 

4,13 3,76 1,76 2,86 69,4
% 

ALTO 
76,1% 

 
ALTO 

162,9% 
 

ALTO 

ALTO 
 

Río Pasto Alto - 
Bajo Oriente 

5,72 5,21 2,44 1,69 29,6
% 

MEDIO 
32,5% 

 
MEDIO 

69,5% 
 

ALTO 

Microcuenca 
Quebrada Chorrillo 

14,35 13,08 6,11 0,88 6,2% BAJO 
6,8% 

 
BAJO 

14,5% 
 

MODER
ADO 

Microcuenca 
Quebrada Curiaco 

7,63 6,95 3,25 0,88 11,5
% 

MODER
ADO 

12,7% 
 

MODER
ADO 

27,1% 
 

MEDIO 

Microcuenca Río 
Bermúdez 

9,31 8,49 3,97 0,72 7,7% BAJO 
8,5% 

 
BAJO 

18,2% 
 

MODER
ADO 

Río Pasto Medio - 
Bajo 

5,15 4,70 2,19 0,77 14,9
% 

MODER
ADO 

16,4% 
 

MODER
ADO 

35,1% 
 

MEDIO 

Río Pasto Medio - 
Medio 

10,45 9,52 4,45 0,92 8,8% BAJO 
9,7% 

 
BAJO 

20,8% 
 

MEDIO 

MEDIO 

Río Pasto Medio 
Alto 

12,11 11,04 5,16 1,41 11,6
% 

MODER
ADO 

12,8% 
 

MODER
ADO 

27,3% 
 

MEDIO 

BAJO 
Área De 

Escurrimientos 
Directos 

5,78 5,31 2,39 0,03 0,5% BAJO 
0,5% 

 
BAJO 

1,2% 
 

BAJO 

 TOTAL 110,47 101,13 45,64 32,21       

 
Finalmente en la cuenca del río Pasto se identifican 3.416 habitantes urbanos y 13.900 habitantes 
rurales beneficiados de sectores con índice de escasez bajo, es decir que se está utilizando menos 
del 10% de la oferta hídrica superficial disponible.  
 
Se dispone del índice de escasez actualizado de la cuenca del río Pasto, de 3 previstas para la 
vigencia 2011, correspondiendo a un 33,33% de avance en la meta. 
 
2.2.6.  Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos      

 
El objetivo del proyecto es restaurar deterioradas de manglar en la zona sur de la costa pacífica 
nariñense, en los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco, Departamento de Nariño. El proyecto 
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tiene cuatro metas: 1) La producción de material vegetal de las especies de mangle a través del 
montaje de dos  viveros. 2) La segunda meta es el establecimiento de los lotes o parcelas en los 
sitios con mayor grado de deterioro localizados según la zonificación existente, como zona de 
recuperación en los municipios seleccionados. 3) La tercera meta es adelantar procesos de 
capacitación técnica en temas de restauración y conservación del manglar, los recursos asociados y 
prevención del riesgo en la línea de costa por la ocurrencia de fenómenos naturales. Se tiene previsto 
capacitar a un total de 160 personas  durante la duración del proyecto, entre los que se encuentran 
personas vinculadas directamente con el aprovechamiento y transformación del recurso forestal, 
personas que hacen extracción de recursos asociados al manglar, representantes de los consejos 
comunitarios y comunidad educativa. La cuarta meta es la  elaboración de Lineamientos de 
Educación Ambiental para el uso y manejo del ecosistema de manglar. 
 
No se ha dado inicio al proyecto, por cuanto los recursos aportados por el Fondo de Compensación 
Ambiental (FCA), aún no han sido girados a CORPONARIÑO. 
 
 Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación  de áreas 

deterioradas de manglar    
 
En el primer semestre de la vigencia 2011, se da término a las actividades que se habían adelantado 
durante la vigencia anterior, correspondiendo a establecimiento de 26 hectáreas ubicadas así: 10 
hectáreas en Tumaco, 8 hectáreas en el municipio de Mosquera y 8 hectáreas en el municipio de 
Santa Bárbara. De igual forma se concluye con las actividades de capacitación a 45 personas, que 
quedaron pendientes de realizar en la vigencia 2010. 
 
Por otra parte se realizaron gestiones ante el FCA, para la consecución de recursos financieros para 
el proyecto: “Restauración de áreas deterioradas de manglar en la zona sur de la costa pacifica 
nariñense”, logrando la viabilidad técnica y financiera, pero sin giro de los recursos financieros. 

 
 Implementación de acciones estratégicas en áreas de páramos con planes de manejo 

ambiental formulados 
 

Para la vigencia 2011, se encuentra programadas las metas relacionadas con la revegetalización 
para la protección de áreas de protección de las cuencas abastecedoras, el establecimiento de 
unidades de producción sostenible  y adelantar procesos de educación ambiental en las zonas de 
influencia  de los páramos priorizados, correspondiendo estos a Paja Blanca, Azufral, Ovejas, 
Bordoncillo-Patascoy,  Para dar inicio a la ejecución del proyecto, en el primer semestre se surtió el 
proceso de contratación. Todas las actividades de campo programadas en el proyecto se ejecutarán 
en el segundo semestre de 2011, por el equipo técnico ya contratado. 
 
Se realizaron cuatro contratos, uno por páramo; cada contrato tiene por objeto prestar servicios 
profesionales para el establecimiento a todo costo de diez (10) Unidades Productivas Agroecológicas 
Sostenibles (UPAS), revegetalización de 10 hectáreas  y el desarrollo de talleres de educación 
ambiental acordes con la conservación de los páramos y establecimiento de UPAS, en el área de 
amortiguación de los páramos Paja Blanca, Azufral, Ovejas, Bordoncillo). 
 
Con base en los planes de manejo existentes (Paja Blanca, Azufral, Ovejas, Bordoncillo-Patascoy) se 
priorizan las áreas y las acciones a desarrollar. Entre las acciones que se han priorizado en la 
vigencia 2011, se encuentra el establecimiento de coberturas forestales, la implementación de 
unidades productivas agroecológicas y la educación ambiental. 
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2.3 CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 
 
2.3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y 
suelo 
 
 Apoyo a la identificación de productos promisorios medicinales. Fase III estudio de 

mercado en Kofán y Fase IV Definición estrategia de comercialización en Gualcalá - La 
Alegría – Azufral – Productos promisorios identificados para biocomercio 

En el PAI para la vigencia 2011, se proyecta contar con tres productos para biocomercio de especies 
silvestres promisorias de Azufral, Gualcalá y Territorio del Pueblo Cofán. Este proyecto tiene dos 
resultados principales para 2011: 
 
Se cuenta con los resultados donde se reportan los productos que se han identificado relevantes para 
el mercado con base en tres especies priorizadas en años anteriores (levantamuertos, gallinazo y 
amanzaguapos). Se tiene avances en la reproducción de las dos primeras analizando diferentes 
métodos, obteniendo resultados satisfactorios para el gallinazo y con ensayos para el levantamuertos. 
Los resultados fueron socializados con las comunidades. En el caso de amanzaguapos, las opciones 
de reproducción fueron realizadas en la vigencia 2010 con recursos de ECOPETROL .   
 
Se ha establecido una ruta que facilita las investigaciones posteriores. Al finalizar el primer semestre, 
se encuentra en revisión un informe. Se tienen identificados los 3 productos sobre los cuales 
continuará el trabajo establecido en la ruta.  
 
Porcentaje de avance: 70%  
 
 Proyectos de investigación para la conservación ejecutados. 
 
Con esta meta se relaciona la reproducción de una especie íctica nativa, el Capitán en la cuenca del 
rio Guamués. Se han realizado avances con el desarrollo de una tesis de grado, en los aspectos de: 
 
 Identificación del hábitat de la especie 
 Captura de ejemplares machos y hembras 
 Construcción de estanques y adecuación del medio para su ensayo 
 Ensayos de supervivencia en cautiverio en la estación Guaripungo y en tanques en Pasto. 

obteniendo mejores resultados en los segundos por lo que se recomienda realizar análisis de 
las aguas, de la presión de ésta, de la temperatura y de otros factores que puedan estar 
afectando la supervivencia de los ejemplares en la estación Guairapungo y contrastar con las 
condiciones en Pasto. 

 Se logró la eclosión hasta la obtención de  ovas  
 

Se ha realizado la planificación correspondiente para continuar con esta investigación y se ha 
establecido un contrato de cooperación científica y técnica con la FUNDAMBIENTE y con el fin de 
contar con un proyecto de investigación para la conservación de la especie íctica nativas continental  
es sobre El Capitán, en la cuenca del río Guamués.  
 
Porcentaje de avance: 40%. 
 
2.3.2. Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño 
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 Articulación para la conformación del SIAP de Nariño mediante un acuerdo departamental y 
acuerdos por zonas 

 Mesas departamental y subregionales de áreas  protegidas con fundamento en lo local 
fortalecidas y con seguimiento 

CORPONARIÑO teniendo en cuenta los lineamientos del MAVDT, mediante el Decreto 2372 de 
2010, ha venido realizando el acompañamiento y seguimiento planificado para el año 2011, según la 
dinámica de cada mesa y los resultados para el primer semestre del presente año son: 
 
- Mesa Sur. Acompañamiento al Concejo Municipal de Puerres, mediante la capacitación en el tema 
de Areas Protegidas Regionales, y normatividad vigente para la compra de predios adquiridos en el 
marco de la Ley 99 del 93 art. 111.  Acompañamiento a las comunidades indígenas del Pueblo de Los 
Pastos en los diferentes procesos de planificación territorial para la conservación de los recursos 
naturales en articulación con la Corporación.  
  
- Mesa Norte. Acompañamiento de los procesos de planificación para el ordenamiento y manejo de 
las cuencas Juanambú y Mayo.   
 
- Mesa Suroccidente. Acompañamiento en el marco del proceso de conservación del páramo Azufral, 
articulando los municipios y resguardos indígenas de la zona de influencia. 
 
- Mesa Piedemonte Costero. Acompañamiento a los procesos de conservación en el marco del Plan 
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Guiza y su adopción realizada por el Concejo 
Directivo de la Corporación. 
 
- Mesa Centro. Acompañamiento al municipio de Pasto, mediante la participación de la Corporación 
en la REDSILAP PASTO, integrada por actores institucionales de la región proponiendo la integración 
a la propuesta de la comunidad indígena Quillasinga de El Encano, desde donde se deberá articular 
los procesos de conservación  y actores locales, privados y regionales.   

 
Porcentaje de avance   100% 
 
 Declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas priorizadas en 

Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en 
formulación 

 Áreas protegidas declaradas y con planes de manejo en ejecución.  

Se proyectó en el PAI, tener tres áreas protegidas declaradas y con planes de manejo en ejecución. 
En el primer semestre de la vigencia 2011, se ha realizado lo siguiente: 
 
Paja Blanca: Tiene en ejecución el Plan de Manejo, en torno al cual se considera lo siguiente: 

 
- Se avanza un 80% en la ejecución de las acciones pendientes del proyecto Páramo de Paja 

Blanca-FCA referida al establecimiento de 63 parcelas, restauración de 28 hectáreas y 70 
hectáreas de revegetalización y se ha terminado la delimitación de la zona de amortiguamiento. 

 
- Se realiza el acercamiento con la Pastoral Social de Ipiales y de la organización Comunitaria 

Estrella Hídrica del municipio de Pupiales, ésta última estaba reacia a su participación en el 
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proceso pero se logra un acuerdo de articulación a través del establecimiento de un vivero con 
especies nativas. 

 
- Se participa, conjuntamente con los consultores y las organizaciones vinculadas con el proyecto a 

través de convenios de cooperación científica y técnica (Universidad de Nariño, GAICA y 
BIOFUTURO), en dos eventos de sensibilización uno dirigido a la comunidad en general 
organizado por la Diócesis de Ipiales en Pupiales y otro dirigido a la comunidad educativa 
prioritariamente, organizado por la Institución Educativa de La Floresta en el municipio de 
Sapuyes. Los dos eventos contaron con la participación de los siete municipios. 

 
- Se ha perfeccionado un contrato para realizar seguimiento a las parcelas, áreas de restauración y 

revegetalización. 
  
- Se ha perfeccionado un contrato para socialización y ajustes al plan de manejo con las alcaldías 

municipales. En relación con los predios institucionales, estos se encuentran vinculados en el área 
de conservación o restauración del Páramo de Paja Blanca, es decir no se los considera de 
manera independiente con lo enunciado anteriormente sino son parte del proceso.  

 
Reserva Forestal Regional Azufral Plan de Manejo en ejecución.  Se avanza en implementación 
del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta la priorización de proyectos realizada por el 
Comité Comunitario e Institucional del Azufral – Chaitán con las siguientes acciones: 
 

- Incentivos para la Comunidad.  Con el acompañamiento técnico del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial se viene diseñando un Esquema de Pago por Servicios 
Ambientales por Belleza Escénica en Azufral, el cual ya cuenta con un documento con la línea 
base del área piloto y en el momento se avanza con el cruce del servicio ambiental de recurso 
hídrico para darle sostenibilidad financiera al proyecto, por estar debidamente normatizado en el 
artículo 111 de la Ley 99 del 93 y demás reglamentarios. Este proyecto incluye la reglamentación 
de la actividad ecoturística que tiene el área por los senderos de Sapuyes y Túquerres. 

 
- Educación  Ambiental y Etnoeducación.  En articulación con el programa de Educación Ambiental  

de CORPONARIÑO, se han realizado reuniones y talleres con el Comité Comunitario e 
Institucional del Azufral – Chaitán, sobre el Plan Nacional de Educación Ambiental, departamental 
y municipales donde se da apertura a lo relacionado con la etnoeducación desde los cabildos de 
influencia de Azufral. 

 
- Taller con el Comité Comunitario e Institucional Azufral – Chaitán y la coordinadora del Programa 

de Educación Ambiental de Corponariño en mayo de 2011, con el fin de iniciar el proceso de 
inclusión de la etnoeducación en el Plan Departamental de Educación Ambiental. 

 
- Dando cumplimiento al Decreto 2372 de 2010, se realizó la consulta para adelantar el proceso de 

homologación del  área que se encuentra declarada como reserva forestal desde 1990 y se 
remitió la solicitud correspondiente para el registro.  

 
- Conservación y restauración del páramo. CORPONARIÑO viene asesorando al Cabildo del 

Resguardo de Túquerres en la elaboración de la propuesta para la convocatoria de ECOPTEROL, 
dirigida a la investigación que permita la conservación de la Biodiversidad y cultura en los 
humedales, esto teniendo en cuenta que Azufral posee la Laguna Verde  como elemento singular 
de su ecosistema. Con las administraciones municipales como Mallama y Santacruz, se viene 
asesorando y apoyando en la creación de viveros y con Túquerres con apoyo en reforestación de 
áreas aledañas. 
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Se tienen reportadas acciones en las tres áreas proyectadas para la vigencia 2011, más no se ha 
terminado las actividades propuestas, por esto se considera un avance del 70%.  

 
 Implementación de ejercicios piloto de mosaicos de conservación y fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias conjuntamente con Parques Nacionales y AECID   

 Áreas conservadas y restauradas   
 
Conjuntamente con Parques Nacionales y las administraciones municipales de San Bernardo, San 
José de Albán, La Cruz, Tablón de Gómez y Belén, se vienen adelantando acciones dirigidas a la 
conservación, protección y restauración del área de conservación de la Rusia, realizando: 

 
- Establecimiento de coberturas vegetales con participación de comunidades e instituciones 

educativas de la zona de influencia de la Rusia donde la recarga hídrica abastece  diferentes 
acueductos corregimentales y veredales. 

- Gestión ante las administraciones municipales para la designación de recursos económicos para 
la compra de predios en el marco del artículo 111 de la Ley 99 del 93. 

- Análisis interinstitucional y gestión conjunta de la propuesta realizada por la comunidad para la 
inclusión de la microcuenca La Rusia en los procesos de conservación  del Río Juanambú. 

 
Porcentaje de avance: 20% 
  
 Implementación de acciones de acompañamiento en las zonas de amortiguamiento de 

Galeras y Doña Juana. 
 
 Áreas de amortiguamiento con acompañamiento. 
 
- Santuario de Flora y Fauna Galeras.  Se realizó la propuesta técnica de delimitación y 

reglamentación para su aprobación por parte de los actores sociales involucrados. Cuenta con un 
Plan de Acción que se implementa con los municipios de la zona de influencia y varias entidades 
como las que tienen competencia en la parte sancionatoria contra los delitos ambientales.  
También se realizó el acompañamiento técnico al proyecto Viabilidad de Ampliación del Santuario 
de Flora y Fauna Galeras con la financiación del PNUD y apoyo de Gestión del Riesgo, Parques 
Nacionales y Proceso Galeras. Esta primera fase aunque da viabilidad a la ampliación está 
supeditada a la gestión de recursos que permitirán profundizar los estudios necesarios 
desarrollando la ruta metodológica de PNN. 

 
CORPONARIÑO articuladamente con la Universidad de Nariño facultad de Geografía, viene 
apoyando a los municipios de la zona de amortiguación Galeras en la georeferenciación de los 
predios que las administraciones municipales han adquirido en el marco del art. 111 de la Ley 99 
del 93, destinados a la conservación de las cuencas abastecedoras del recurso hídrico.     

 
- Complejo volcánico Doña Juana Cascabel. La propuesta de delimitación de la zona de 

amortiguación, cuenta con la conformación de Comité Técnico en el cual CORPONARIÑO tiene 
por segundo año consecutivo la Secretaria Técnica. De esta manera  se ha brindado capacitación 
y asesoría aplicando criterios técnicos sobre compra de predios por parte de las administraciones 
municipales, en lugares adecuados que ofrezcan bienes y servicios ambientales. 

 
En las reuniones realizadas se ha analizado el estado actual del proceso de Zona de 
Amortiguamiento (ZA) del Parque Natural Nacional Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel 
para Nariño, destacando que se cuenta con la delimitación del polígono. Para continuar con el 
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proceso es necesario firmar el acta de aprobación del área referenciada por parte del Comité 
Técnico. 

 
De esta manera, previa la firma del acta, los entes territoriales deben conocer claramente cuál es 
el límite del polígono, las implicaciones de estar dentro de una zona amortiguadora y posterior a 
ello se visitará cada una de las veredas que hacen parte de la zona amortiguadora para informar 
sobre las restricciones en el uso de la tierra, más no en la tenencia de la misma. Una vez 
culminada la socialización y ajustes requeridos al área de ZA por cada municipio, se aprobará y 
firmará en Comité Técnico. 

 
Para el Caso de Doña Juana se está ejecutando esta actividad con los funcionarios del Centro 
Ambiental Norte y se ha contratado un consultor para el apoyo a las acciones previstas en el PAI.  

 
Dado que es un acompañamiento iniciado desde la vigencia anterior, se tiene garantizado todo el 
acercamiento comunitario e institucional en las dos zonas y la Corporación ha venido trabajando 
conjuntamente con Parques en todas las actividades que allí se desarrollan.  

 
Porcentaje de avance: 50%  

 
 Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño   

 Plan de Manejo del Centro Ambiental Chimayoy en ejecución 

En el desarrollo de esta meta y en cumplimiento de la función principal del Centro Ambiental 
Chimayoy de impartir educación ambiental, fueron atendidos 57 instituciones educativas y 
asociaciones;con los que se cuenta la atención a un total de 1.951 estudiantes de los cuales 959 
corresponden a niños y 992 adultos; esto indica que las instituciones educativas están incentivando a 
los menores a preocuparse por actividades que contribuyan a la conservación del medio ambiente. 
Fue resgistrado un total de 13.721 visitantes, correspondiendo a un pormedio de 2.287 visitantes por 
mes. 
 
Se realizó la consecucion de tres pasantes de la Universidad de Nariño, quienes además de 
adelantar su proyecto de grado, contribuyen con la atencion de visitantes enfatisando con la 
educacion ambiental. También se realizaron actividades de mantenimiento de los proyectos 
demostrativos, como agricultura ecológica, herbal, sistema de tratamiento de aguas residuales, 
sistema de recolección de aguas lluvias, museo de fauna silvestre, centro meteorológico, jardín 
botánico y reservorios de agua. 
 
Otras actividades adelantadas durante el primer semestre de la vigencia 2011, fueron 
 
- Mantenimiento de los senderos del Jardín Botánico con cerco- Se realizó el mantenimiento 

de 2.000 metros lineales de senderos consistente en: bordeo, plateo y abono de de colecciones 
de plantas del Jardín Botánico. Se realizaron las podas formativas y correctivas de las colecciones 
de plantas existentes, incluyendo el derribo de plantas enfermas o muertas. 

 
La siembra y mantenimiento de setos y cercas en el Jardín Botánico se realizó, para el control del 
crecimiento excesivo de las plantas, se controló el desarrollo de injertos y se promueve la 
floración, con lo que se da nueva vida a plantas debilitadas y envejecidas; se quitan ramas 
muertas o que estén creciendo irregularmente, para así controlar la forma de la planta. 
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- Mantenimiento e implementación de modelos productivos sostenibles en el Jardín 
Botánico (hectáreas con mantenimiento e implementación de modelos productivos 
sostenibles en el Jardín Botánico)- Se extrae del bosque presente en el Centro Ambiental, se 
hace la siembra y plantación de nuevas especies vegetales representativas. También  se requirió 
del diseño de rótulos de identificación de las especies que se plantan en este, donde cada rótulo 
tenga información de la familia, orden, género y especie, además de las características que 
presenta en forma de observaciones.  

 
Para la determinación de la vegetación de estrato boscoso se realizó a partir de la caracterización 
fitosociológica. Se realiza el reconocimiento de las plantas más representativas del ecosistema de 
la zona de estudio.  Los estratos presentes son rasante, herbáceo, arbustivo, arbóreo medio y 
arbóreo alto. Se tuvo en cuenta una colección de plantas que se encuentran en el herbario de del 
Centro Ambiental Chimayoy con aproximadamente 94 especies. 

 
- Se realizó la capacitación de los pasantes asignados a Chimayoy en los diferentes proyectos 

ambientales existentes y el proceso de guianza turística, con el fin de que cumplan con su papel 
de guías turísticos. 

- Se cumplió con la función de atención de visitantes, estableciendo que ingresaron, para el primer 
semestre 6.999 adultos y 7.622 niños. 
 

- Actualización mensual del link de la página web del Centro Ambiental Chimayoy como una forma 
de promocionar al Centro Ambiental.  
 

Porcentaje de avance: 50%  
 

  Especies colectadas y registradas con mantenimiento y seguimiento  

Se asistieron técnicamente los procesos establecidos en el Centro Ambiental Chimayoy en lo 
relacionado a las colecciones, registros de especies y  su mantenimiento, establecidas como soporte 
a procesos de restauración vegetal. Se registran 30 especies de árboles que serán reportadas al 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt entre estas tenemos: 
Saurouia pruinosa, Oligactis coriácea, Cleome arbórea, Viburnum triphyllum, Gaultheria erecta, 
Xylosma sp., Acacia melanoxylum, Myrsine coriácea, Geissanthus serrulatus y Roupala pachypoda.  
 
Porcentaje de avance: 50%  
 
2.3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestre. 
 
 Fortalecimiento al control de tráfico ilícito de especies de fauna silvestre en el 

departamento de Nariño e inicio al control de flora. 

En el periodo comprendido entre enero a junio del año 2011 se han decomisado 251 especímenes de 
la fauna silvestre, de los cuales 235 se realizó en la zona centro, 1 en Ipiales 15 en la costa pacífica; 
estos son pertenecientes a los siguientes grupos: aves 71 animales, mamífero 23 animales y reptiles 
157 animales. 
 
Porcentaje de avance: 83,67%  
 
 Fortalecimiento al Centro de Paso para fauna decomisada ubicado en la Zona Andina 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARINO 

Página: 40 Fecha: 21/07/2011 

 
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2007 – 2011 

INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL  
PRIMER SEMESTRE – VIGENCIA 2011 

Responsable: Planeación y 
Direccionamiento Estratégico 

  

Proyectó:  Equipo Orientación 
Estratégica 

Revisó: Director General   
             Jefe de Planeación y D.E. 

Aprobó: Consejo Directivo 

 

En el primer semestre de la vigencia 2011, 235 especímenes de la fauna silvestre decomisados, han 
sido tratados, rehabilitados en el centro de paso y liberados a su medio natural; los 16 especimenes 
restantes decomisados tanto por el Centro Ambiental Sur y Costa Pacífica, ha sido liberados a su 
medio natural en la zona de influencia de estos Centros. Tabla No. 12. 
 

Tabla No. 12 
Fauna silvestre rehabilitada en el centro de paso ubicado en la ciudad de Pasto, durante el 
periodo de enero a junio del 2011. 
GRUPO:  Aves 

Nombre común Nombre científico Cantidad 
Cotorra cabecirroja Aratinga mitrata 2 

Palomas Columba livia 18 
Halcón peregrino Falco peregrinus 05 

Polla de agua Gallinula chloropus 5 
Gavilán Accipiter nisus 1 

Cernicalo Falco sparverius 5 
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 

Lechuza Tyto alba 4 
Pava de monte Penelope perspicax 2 

Torcazas Zenaida auriculata 15 
Guacamayas Ara macao 2 
Guacharos Steatornis caripensis 2 

Colibrí Mellisuga helenae 1 
Gorrión Passer domesticus 7 

Subtotal: 70 
GRUPO:  Mamíferos 

Kinkayu o perro de monte Potos flavus 6 
Ardillas Sciurus sp. 5 

Armadillos Dasypus novemcinctus 2 
Mono araña Ateles paniscus 3 

Oso hormiguero Tamandua tetradactyla 4 
Puerco espin Hystrix cristata 2 

Pintadilla Agutí paca 1 
Subtotal: 23 

GRUPO:  Reptiles  
Tortuga Tapacula o Juan Velita Kinosternon leucostomun 101 

Tortuga de rio 
Flia Bataguridae 

Rhinoclemmys sp. 
32 
 

Serpiente Cascabel Crotalus dirissus terrificus 5 
Boa Boa constrictor 4 

Subtotal: 142 
Total de fauna rehabilitada 235 

    
Porcentaje de avance:   92,96%  

 
 Especies de fauna amenazadas con Planes de Conservación en ejecución  

Para el cumplimiento de este indicador se han llevado a cabo 11 salidas de campo y/o monitoreos, 
con el propósito de identificar la presencia de la especie Tremarctos ornatus (oso de anteojos), 
estableciendo su corredor biológico en los municipios de San Pablo, La Cruz y Tablón de Gómez; y 
en lo relacionado con la recopilación de información en campo de huellas, muestras fecales, pelos, 
entre otros; en dichas salidas se han establecido lugares estratégicos de monitoreo de esta especie 
sombrilla y que proporcionan una visión panorámica del bosque. Se registró la ubicación de cada uno 
de estos puntos y se cuenta con información fotográfica. Una vez establecidos los puntos de 
observación se realizaron desplazamientos a lo largo de corredores de bosque para buscar huellas, 
muestras fecales o cualquier tipo de registro que indique la presencia de oso andino en esta área, 
identificando  el potencial de especies vegetales que son de preferencia alimenticia de esta especie. 
Revisando las amenazas principalmente de tipo antrópico a las que se encuentra expuesta la 
especie. 
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Foto No. 2.  Monitoreo del osos de anteojos (Tremarctos ornatus) - senderos de desplazamiento de oso andino 
                         coordenadas N 01° 32´17.2´´ W 76° 55´41.0´´ Altura 3300 msnm – Município La Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Foto No. 3.  Reunión de Socialización sobre Monitoreo de oso andino – Municipio San Pablo. 

 
Porcentaje de avance: 40%   
 
2.3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor 
 
 Apoyo estrategias de gestión frente al cambio climático  

 Iniciativas de gestión de proyectos de captura de CO2  - Cambio Climático, apoyadas 
 

Desde 2010 la Corporación se vinculó con el proyecto de Cambio Climático que está adelantando la 
WWF en sitios excepcionales del planeta en Colombia, Madagascar y Singapur, para evaluar la 
afectación que está generando el cambio climático en áreas de conservación que para el caso de 
Nariño se seleccionó a Sanquianga. En la presente vigencia se ha participado en dos reuniones una 
orientada a recibir la información general del proyecto y otra a un taller para la recolección de la 
información disponible. La participación en este proyecto se la realiza bajo la coordinación de la 
Subdirección de Intervenciones para la Sostenibilidad Ambiental con el Centro Ambiental Costa 
Pacífica. El proyecto está previsto para 5 años. 
 

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARINO 

Página: 42 Fecha: 21/07/2011 

 
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2007 – 2011 

INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL  
PRIMER SEMESTRE – VIGENCIA 2011 

Responsable: Planeación y 
Direccionamiento Estratégico 

  

Proyectó:  Equipo Orientación 
Estratégica 

Revisó: Director General   
             Jefe de Planeación y D.E. 

Aprobó: Consejo Directivo 

 

De otra parte y dada la importancia del tema, la Corporación realizó un contrato de consultoría para la 
simulación de nichos ecológicos de especies que se han identificado en los páramos de Paja Blanca, 
Azufral y Ovejas, para evaluar su comportamiento en el mediano y largo plazo, con el propósito de 
tomar mejores determinaciones frente a estas especies en el manejo de los páramos a través de sus 
planes de manejo. 
 
Porcentaje de avance: 50%  

 
 Fomento a iniciativas comunitarias de ecoturismo en zonas de conservación y a iniciativas 

de turismo sostenible  

 Proyectos ecoturísticos y de turismo sostenible apoyados.   

La meta  era un proyecto para 2011, sin embargo y dado que el Azufral presenta un flujo permanente 
de visitantes, se considera conveniente mantener el apoyo al grupo asociativo que la Corporación 
ayudó a formar y consolidar como prestador de servicios ecoturísticos, para lo cual se formalizó un 
contrato de asociación con el grupo Los Andariegos, el cual se encuentra vigente hasta diciembre de 
2011. 

 
Se ha iniciado el apoyo al diseño de la Ruta del Oro Nariño a través de la identificación de las 
especies de flora y fauna presentes en uno de los municipios de la Ruta, en La Llanada, para lo cual 
se ha realizado un contrato de cooperación científica y técnica con la Asociación GAICA, cuyos 
resultados se esperan tendrán en el mes de diciembre. 

 
Porcentaje de avance: 50%  
 
 
2.4 PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES 
 
2.4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del 
departamento de Nariño. 
 
CORPONARIÑO interesado en la conservación de una minería segura y sostenible viene ejecutando 
el proyecto denominado “Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios 
mineros del departamento de Nariño con el fin de dar continuidad al desarrollo de jornadas de control 
y seguimiento minero ambiental fortaleciendo el ejercicio de la autoridad ambiental y  verificando  la 
implementación de tecnologías de producción más limpia en los sectores beneficiados, sin perder la 
trayectoria de investigación sobre los niveles de contaminación de mercurio y cianuro que  se ha 
venido evaluando anualmente, proceso que ha sido y seguirán siendo acompañado de capacitación 
en legislación minero ambiental, manejo y uso de sustancias químicas contaminantes, procesos 
minero metalúrgicos, adiestramientos y asistencia técnica dirigida a la comunidad minera, 
cooperativas y asociaciones mineras. 
 
 Aplicación de tecnologías limpias con modelos demostrativos de amalgamación, 

cianuración y plantas piloto semiindustriales. 
 
 Proyectos piloto de P+L para el sector minero acompañados por la Corporación 

 
Dentro de las actividades contempladas se ha brindado acompañamiento y asistencia técnica a los 
modelos piloto de producción más limpia para el mejoramiento de plantas minero metalúrgicas 
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ubicadas en los sectores Alto Canadá del municipio de La Llanada y la zona urbana del municipio de 
Los Andes Sotomayor, para ello se ha puesto a disposición el laboratorio del Centro Ambiental Minero 
Sotomayor con la asesoría técnica y apoyo en el desarrollo de pruebas minero metalúrgicas, ensayos 
al fuego y análisis de cabeza de diferentes frentes de material que serán utilizados para lograr un 
circuito completo de beneficio. 
 
De igual manera CORPONARIÑO ha gestionado el apoyo a INGEOMINAS, para brindar asistencia 
minero metalúrgica, acompañamiento técnico para el mejoramiento de los procesos en los sectores 
Alto Canadá y de la planta de beneficio de Los Andes Sotomayor, acciones que serán realizadas en 
el segundo semestre de  la presente vigencia.  

 
Porcentaje de avance: 30%  

 
 Cumplimiento promedio de compromisos definidos en el convenio de producción más 

limpia. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el convenio Marco No.097 de 25 de 
marzo de 2009 suscrito entre CORPONARIÑO y los seis municipios que conforman el Distrito Minero 
de La Llanada, se suscribió el contrato interadministrativo No.119 del 07 de junio de 2011, cuya 
finalidad es contribuir con la reducción de la contaminación a través de la  aplicación de tecnologías 
limpias, con el seguimiento a los sistemas de vertimientos, la valoración de los efectos por 
contaminación de fuentes hídricas por desechos mineros tales como mercurio, cianuro  y metales 
pesados, apoyándose en procesos de capacitación, asistencia técnica y asesoría en temas minero 
ambientales. 
 
El contrato interadministrativo se realizó por un valor de $41.181.722, donde CORPONARIÑO aporta 
una contrapartida de $21.181.722 en efectivo y las alcaldías municipales de La Llanada y Los Andes  
aportan $10.000.000.oo cada una.  
 
De igual manera se está gestionando con la Gobernación de Nariño la suscripción de un convenio 
interadministrativos para el mejoramiento de la infraestructura de la planta de beneficio del sector Alto 
Canadá en el Municipio de la Llanada.  
 
Porcentaje de avance: 40%  

 
 Establecimiento y seguimiento de sistemas de tratamiento en 12 unidades mineras 2 por 

municipio. 
 
 Sistemas de tratamiento de aguas residuales para unidades mineras con seguimiento 
 
Las actividades se tienen programadas para el segundo semestre donde se pretende dar continuidad 
a la etapa de seguimiento y control, con el fin de verificar el mantenimiento y uso de los sistemas 
implementados y determinar su rendimiento y remoción  para lo cual  se diseñará un protocolo de 
sólidos sedimentables y sólidos en suspensión.    
 
 Evaluación de cargas contaminantes en fuentes hídricas receptoras de vertimientos 

mineros 
 

De acuerdo con el Diagnóstico Minero Ambiental realizado por CORPONARIÑO en la vigencia 2006-
2007, se identificaron 23 fuentes hídricas afectadas por vertimientos mineros en los seis municipios 
que conforman el Distrito Minero de la Llanada, para la vigencia 2011 con el fin de evaluar la 
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reducción de los niveles de contaminación se da continuidad a este proceso mediante jornadas de 
control y monitoreo minero ambiental partiendo de un análisis de parámetros in situ tales como  
conductividad, temperatura y porcentaje de sales, continuando con el análisis de laboratorio de 
sustancias químicas contaminantes como es el caso de mercurio y cianuro.  

 
Además se ha desarrollado el control y seguimiento a siete fuentes hídricas entre las cuales se 
encuentran las quebradas El Naranjo, Hueco Seco y río San Pablo en el municipio de Cumbitara, 
quebrada Honda en el municipio de Los Andes y quebradas El Maco, El Purgatorio y El Cisne en el 
municipio de La Llanada, obteniéndose como resultado un avance en la caracterización de los niveles 
de contaminación por mercurio en agua y sedimentos.       
                                                                                
                 

 

                                                          
 
                              
 
 
 
                                          
         
 
 
 
 
 

Foto 4. Quebrada el purgatorio municipio de La Llanada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5. Quebradas Hueco Seco y el Naranjo sector Cumbitara 

 
Porcentaje de avance: 30%  
 
 
2.4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Más Limpia y de desarrollo 
sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño 
 
El proyecto busca desarrollar acciones de fomento a la producción sostenible y competitiva que 
permita la armonía entre el desarrollo económico y la gestión ambiental, y que a través de la 
implementación de las estrategias de acompañamiento institucional lograr el trabajo participativo y el 
estímulo para un mejor desempeño ambiental del sector productivo.  
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 Apoyo a la operativización de convenios de Producción Mas Limpia mediante el montaje de 
proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible 

 
 Proyectos de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la  
      Corporación  
 
Dentro de las acciones de acompañamiento que ejerce la Corporación es realizar apoyo a los 
diferentes proyectos de producción mas limpia en los diferentes sectores productivos.  
 
- Sector Cuero. Dentro de las actividades contempladas en el convenio suscrito con el municipio 
de Belén, se adelantó la fase de adquisición e instalación de la maquinaria y elementos requeridos 
para avanzar en la obtención de la técnica de aprovechamiento de los descarnes producidos en las 
curtiembres, se ha adelantado acciones para la experimentación del proyecto con una fase inicial   
mediante el alquiler del sitio y realización de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 
instalación de maquinaria, alquiler del bombo, realización de operaciones de preparación y 
desencalado de la materia prima. En segunda fase se realizó la vinculación del equipo técnico para la 
etapa de investigación y estandarización, además mediante el convenio que se tiene con la 
Universidad de Nariño se ha adelantado la fase experimental, de la cual ya se han obtenido las 
primeras muestras de los productos esperados 

 
-   Planta piloto de insumos para el manejo de residuos. Con el fin de facilitar la réplica del manejo 
sostenible de residuos sólidos y líquidos originados en el sector productivo, especialmente los de 
carácter orgánico, se está instalando una planta piloto de producción de lombriz roja californiana 
(para el manejo de residuos sólidos), lombricompost, microorganismos mejorados (para el manejo de 
residuos líquidos y sólidos) y plantas acuáticas (para el manejo de residuos líquidos), con la que se 
pretende surtir a los productores regionales que estén dispuestos a manejar técnicamente sus 
residuos, e incluso aprovecharlos y retornarlos a su ciclo productivo o para generar beneficios 
económicos por su venta a terceros. Se implementó una compostera de residuos comunes y se han 
realizado unas primeras pruebas con microorganismos, lo cual ha evolucionado muy 
satisfactoriamente. Para el aprovisionamiento de la materia prima (residuos sólidos orgánicos), se 
implementó la campaña “Empecemos por la Casa”, cuyo lema es  CORPONARIÑO generando 
conciencia ambiental, donde se han recolectado y aprovechado 1.162 kilogramos de residuos 
orgánicos, logrando producir un aproximado de 800 Kg de lombricompost listos para ser utilizados por 
el sector productivo. 
 
- Otros sectores. Por otra parte CORPONARIÑO evaluó 9 proyectos presentados por la Corporación 
Misión Rural, cuyo resultado fue un concepto de viabilidad ambiental, que se requería como insumo 
en la convocatoria de Alianzas Productivas a financiar con el apoyo de la Gobernación de Nariño, los 
cuales fueron: 
 

- Fortalecimiento productivo y socioempresarial de la producción de coliflor en la cooperativa 
coophsur.  corregimiento de Gualmatán, municipio de Pasto. 

- Renovación de 100 hectáreas de café especial, municipio de La Unión – Nariño 
- Producción y comercialización de tilapia roja con familias vulnerables de la Asociación 

Piscícola Nueva Piscicultura, municipio de Ancuya - Nariño 
- Mejoramiento de la Calidad y Comercialización del grano de Cacao, producido en 100 ha del 

municipio de Leiva y El Rosario – Nariño 
- Mejoramiento de la calidad y comercialización del grano de cacao, producido en 100 ha del 

municipio de Cumbitara y Policarpa – Nariño 
- Mejoramiento de la infraestructura productiva y comercial de los Planes de Manejo de los ríos 

Chagüí y Mexicano, municipio de Tumaco – Nariño 
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- Mejoramiento de la calidad del cacao de Tumaco, con la creación de Centros de Beneficio 
Comunitario 

- Producción, acopio y comercialización de leche, municipio de Cumbal – Nariño 
- Fortalecimiento, acopio y comercialización de cuyes con los pequeños productores indígenas 

de la Asociación Cumbachay del Resguardo del Gran Cumbal, municipio de Cumbal – Nariño 
 
De ellos se apoyaron “Producción, acopio y comercialización de leche, municipio de Cumbal” y 
“Fortalecimiento, acopio y comercialización de cuyes con los pequeños productores indígenas de la 
Asociación Cumbachay del Resguardo del Gran Cumbal, municipio de Cumbal – Nariño”, a los cuales 
se  realizó acompañamiento en su fase de formulación y se estableció una contrapartida en bienes y 
servicios que implica apoyo en transferencia tecnológica, material vegetal y abonos. 
 
Porcentaje de avance: 100%  
 
 Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de P+L y/o 

Agendas Ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (Lácteos, 
panela, fique, porcícola y cuero. 

 
Sector porcícola. Para iniciar la ejecución del convenio se realizó un primer acercamiento en el cual 
se definieron los compromisos de corto plazo a ejecutar durante la presente vigencia. De esta forma 
se proyectó:   
 
Realizar el diagnóstico de productores porcícolas del municipio de Pupiales: para ello fue necesario 
recopilar la información secundaria existente, diseñar la encuesta, reunir al gremio para socializar el 
convenio y sus alcances y también para informarle sobre las acciones a realizar. Seguidamente se 
iniciaron las visitas a las diferentes fincas de la muestra (140 fincas porcícolas) proceso que aún no 
se finaliza dada la extensión y complejidad del mismo. Se realizó talleres a productores en temas 
ambientales, legislación, producción más limpia y bioseguridad, respecto a ello se realizó un taller al 
que asistieron 37 porcicultores del municipio de Pupiales donde se abordaron todos los temas 
descritos pero además se informó sobre la realización de las encuestas y sobre la posibilidad de 
acceder a una práctica donde se realizarán obras de manejo de residuos, con la aplicación de 
microorganismos y lombriz roja californiana que se proveerá desde CORPONARIÑO. 
 
Adicionalmente se desarrollaron asesorías técnicas junto a ASOPORCICULTORES en el municipio 
de Imués a la finca del señor Servio Tulio Sánchez y a la de la señora Célida Nandar Josa;  en el 
municipio de Pupiales a la finca del señor  Antonio Chirán vereda Ejido San Antonio y en la vereda 
Miraflores al señor Germán Revelo.   
  
Se diseñó un volante didáctico sobre el tema de manejo de residuos y uso del lombricompostaje y los 
microorganismos mejorados, que se entregó a todo el público asistente al taller llevado a cabo en el 
municipio de Pupiales. 
 
Con los usuarios del PIDA, se elaboró un Plan de Mejoramiento a la Granja Porcícola Cabaña 
Morasurco del municipio de Pasto, y así mismo, luego de la visita de control y monitoreo a la Granja 
Porcícola Zaragoza, se elaboraron las correspondientes medidas de control que resultan de verificar 
el cumplimiento de las sugerencias realizadas en el Plan de Mejoramiento entregado luego de la 
primera visita o visita de caracterización a la finca. 
 
Porcentaje de avance: 100%.  
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Sector cuero. Dentro del convenio suscrito con el municipio de Belén, se adelantó la fase de 
adquisición e instalación de la maquinaria y elementos requeridos para avanzar en la obtención de la 
técnica de aprovechamiento de los descarnes producidos en las curtiembres, proceso que se ejecutó 
en un 100%. Por otra parte se realizaron las actividades alquiler e instalación de la maquinaria, donde 
se realizan las operaciones de preparación y desencalado de la materia prima y experimentación que 
exige el proyecto.   
 
La Corporación mediante el convenio que se tiene con la Universidad de Nariño, adelantó una gran 
parte de la fase experimental, de la cual ya se han obtenido las primeras muestras de los productos 
esperados. Resta una etapa de nuevos ajustes, comprobación de características específicas y 
definición de márgenes de calidad.    
 
Se realizó una jornada de acercamiento con el sector, cuyo objetivo fue la socialización del convenio 
y sus alcances, las fases y resultados esperados del proyecto de investigación, y la concertación 
sobre la disponibilidad y aprestamiento de la materia prima requerida para la marcha del mismo. 
 
Porcentaje de avance 65%. 
 
 
 Consolidación y operativización del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental en el 

departamento de Nariño 
 
 Unidades productivas atendidas 
 
Dentro de las acciones del programa de incentivo al desempeño ambiental y específicamente a las 
unidades productivas se atendió un usuario PIDA dedicado a la producción de cerdos en pié, ubicado 
en el corregimiento Morasurco del municipio de Pasto, el usuario alcanzó el nivel de iniciantes y se le 
brindó la asesoría técnica realizada con la socialización del correspondiente Plan de Mejoramiento.  
 
Además se atendieron 8 usuarios Darío Riascos Valencia, Héctor Ruano, Julio Benavides, Miguel 
Ángel Derazo, Jairo Benavides, Javier Álvarez, Javier Sura y Medardo Cuasquer, de los municipios 
de Aldana, Pupiales y Gualmatán, del proyecto de Brócoli y Hortalizas presentado por Alimentos 
Nariño, a quienes se les realizó visitas de inspección, valoración de desempeño según criterios 
ambientales previamente diseñados y establecidos. Se tiene contemplado la socialización de los 
respectivos Planes de Mejoramiento cuando se cuente con suficiente caldo microbiano y lombriz roja 
californiana para su entrega e implementación y manejo en cada una de sus fincas 
 
Se realizó control y seguimiento a tres usuarios antiguos: La Granja del Cuy, Finca Fiquera Luis Melo 
y Porcícola Zaragoza a quienes se formuló medidas de control posteriores al seguimiento, basadas 
en el Plan de Manejo entregado y explicado inicialmente a cada usuario. 
 
Porcentaje de avance: 100%  
 
 Mipymes y empresas de base comunitaria identificadas por la Corporación vinculadas a   

Mercados Verdes 
 
Dado que el PIDA se enfoca a diferenciar a los productores que han avanzado en la producción 
limpia y sostenible y que ello corresponde estrictamente con los lineamientos del Plan Estratégico 
Nacional de Mercados Verdes, los productores atendidos dentro del PIDA son los mismos usuarios 
que deben reportarse como mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes 
que se atendieron para el mismo periodo, por ello, los 9 usuarios nuevos del PIDA son los del sector 
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porcícola del municipio de Pasto y Darío Riascos Valencia, Héctor Ruano, Julio Benavides, Miguel 
Ángel Derazo, Jairo Benavides, Javier Álvarez, Javier Sura y Medardo Cuasquer del sector 
hortofrutícola de los municipios de Aldana, Gualmatán y Pupiales  
 
Porcentaje de avance: 100% 
 
2.5 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL 
 
2.5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño 
 
La gestión integral de residuos sólidos se enfoca en los componentes fundamentales de la educación 
ambiental a la comunidad, con el fin de identificar el incremento en la generación de residuos urbanos 
y peligrosos, su pérdida de potencial de utilización debido a que se manipulan en forma 
indiscriminada residuos orgánicos e inorgánicos, así como en el manejo técnico de los residuos 
sólidos urbanos y peligrosos en los sitios de disposición final  
 
 Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos 
 
 Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción 
CORPONARIÑO, para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la 
información que entreguen los generadores habilitó el vínculo del IDEAM donde se realizaron 18 
Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos. La información obtenida 
progresivamente del registro ha permitido el desarrollo, cuantificación de indicadores de generación y 
manejo de residuos o desechos peligrosos, identificación por corriente de residuos, actividad 
productiva CIIU, el cual contribuye a mejorar el conocimiento de la problemática, la planificación de la 
gestión, la identificación de prioridades en la definición de acciones para la solución de problemas 
relacionados con residuos peligrosos, facilitando el control y seguimiento ambiental de los 
establecimientos que generan este tipo de residuos. Tabla No 13.  
 
Tabla No. 13 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en el departamento de Nariño. 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
SECTOR MUNICIPIO 

900126464 CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO E.S.E. 20/06/2011 RESPEL EL PEÑOL 

814001594 
CENTRO DE SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS DE 
GUALMATAN 

08/03/2011 RESPEL GUALMATAN 

814002021 CENTRO HOSPITAL GUAITARILLA E.S.E 04/04/2011 RESPEL GUAITARILLA 
814006380 CORPORACIÓN IPS IPIALES 29/03/2011 RESPEL IPIALES 
814006380 CORPORACIÓN IPS NARIÑO IPS PASTO NORTE 29/03/2011 RESPEL PASTO 
814006380 CORPORACIÓN IPS NARIÑO IPS PASTO SUR 29/03/2011 RESPEL PASTO 
814006380 CORPORACIÓN IPS TUMACO 29/03/2011 RESPEL TUMACO 
814006380 CORPORACIÓN IPS TÚQUERRES 29/03/2011 RESPEL TUQUERRES 
814003956 EL PLACER Y EL SITIO 04/04/2011 RESPEL YACUANQUER 
814004475 ESTACIÓN ALTOS DE DAZA 04/04/2011 RESPEL PASTO 
12953678 ESTACIÓN DE SERVICIO TERMINAL AMERICANO 04/04/2011 RESPEL PASTO 
12953678 ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO DEL PUENTE 04/04/2011 RESPEL PASTO 

800198528 ESTACIÓN EL CAMIONERO 22/03/2011 RESPEL PUPIALES 
900237411 GRUPO ROSERO GUZMAN LTDA 22/03/2011 RESPEL PASTO 
814006380 IPS MARIDIAZ 29/03/2011 RESPEL PASTO 
12953678 SERVICENTRO JUANAMBU 04/04/2011 RESPEL PASTO 
12975860 SERVICENTRO LA VICTORIA 04/04/2011 RESPEL PASTO 
87710840 ESTACION DE SERVICIO LOS CHILCOS 29/06/2011 RESPEL IPIALES 

 

Porcentaje de avance: 90%  
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 Seguimiento a la implementación de PGIRS municipales 
 
 Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. 
 

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los 
PGIRS urbanos, en los cuales se evalúa las actividades ejecutadas en cada uno de los siguientes 
componentes del PGIRS: 
 

 Sensibilización, capacitación y participación comunitaria. 
 Almacenamiento y presentación de los residuos. 
 Recolección y transporte. 
 Barrido y limpieza de áreas públicas. 
 Asistencia al sector rural. 
 Servicios especiales. 
 Recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos. 
 Disposición final. 
 Mejoramiento de la gestión comercial. 
 Fortalecimiento institucional. 
 

Cada actividad del PGIRS se evalúa con un porcentaje de cumplimiento que va de 0 a 10%, la 
sumatoria nos permite obtener el porcentaje de ejecución en cada municipio y el consolidado del 
Departamento.  
 
Se realizaron visitas de control y seguimiento a 36 municipios: Ospina, San José de Albán, 
Samaniego, Tangua, Yacuanquer, Consacá, La Florida, Nariño, Ricaurte, Mallama, El Tambo, El 
Peñol, La Cruz, San Pablo, San Bernardo, Santacruz, Chachagüí, Cuaspud, Cumbal, Túquerres, 
Guachucal, El Contadero, Funes, Gualmatán, Iles, Puerres, Potosí, Pupiales, Córdoba, Aldana, 
Taminango, San Lorenzo, Leiva, La Unión, San Pedro de Cartago, Arboleda, verificando la ejecución 
de los programas y proyectos contenidos en el PGIRS. A nivel departamental se ha ejecutado el 
38.50% de las actividades propuestas, en cuanto al manejo adecuado a los residuos sólidos. Dentro 
de las metas establecidas en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se encuentran 
proyectadas en un periodo de 15 años, entre las cuales se establecen actividades a corto, mediano y 
largo plazo; la adopción de los PGIRS en su gran mayoría fue a partir del año 2007. 
 
Por lo anterior se proyectaron unos porcentajes de ejecución por parte de la Administraciones 
Municipales y Empresas de Servicios Públicos para un periodo anual comprendido en el año 2007-
2011, pero es importante aclarar que debido a los requerimientos y el control realizado por parte de 
CORPONARIÑO, los Municipios incrementaron ese nivel de cumplimiento como lo indica la Tabla 
No.14 
 
Es de mencionar que la responsabilidad de adopción e implantación de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos PGIRS, es de las Administraciones Municipales en cabeza de las entidades 
prestadoras del Servicio Público de Aseo. CORPONARIÑO realiza visitas de control y monitoreo para 
los programas, proyectos y actividades formulados en dicho documento, con el fin de realizar las 
exigencias pertinentes para su ejecución en corto, mediano y largo plazo. 
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Tabla No.14 
EVALUACION GENERAL DE LA EJECUCION DEL PGIRS. 
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EVALUACION GENERAL DE LA 
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ALDANA 3 3 10 10 0 10 10 3 10 10 100 69 1.562 1.078 

ARBOLEDA 5 5 10 10 0 8 10 5 10 10 100 73 1.562 1.140 

CHACHAGUI 5 7 10 10 10 10 10 3 10 2 100 77 1.562 1.203 
CONSACA 2 10 10 10 0 0 10 3 10 10 100 65 1.562 1.015 

CONTADERO 5 5 10 10 0 5 10 0 10 10 100 65 1.562 1.015 

CORDOBA 5 5 10 10 0 5 10 0 10 10 100 65 1.562 1.015 
CUASPUD 8 10 10 10 8 7 10 1 10 10 100 84 1.562 1.312 

CUMBAL 5 5 10 10 0 5 10 3 1 5 100 54 1.562 0.843 

EL PEÑOL 5 5 10 10 0 10 10 4 0 0 100 54 1.562 0.843 
EL TAMBO 5 5 10 10 3 10 10 1 1 10 100 65 1.562 1.015 

FUNES 2 5 10 10 0 10 10 1 10 1 100 59 1.562 0.922 
GUACHUCAL 5 6 10 10 8 4 10 5 10 10 100 78 1.562 1.218 
GUALMATAN 2 5 10 10 5 9 10 4 10 10 100 75 1.562 1.172 

ILES 2 5 10 10 0 10 10 3 10 10 100 70 1.562 1.093 
LA CRUZ 5 5 10 10 1 10 10 3 10 10 100 74 1.562 1.156 

LA FLORIDA 2 5 10 10 0 0 10 3 10 0 100 50 1.562 0.781 
LA UNION 2 5 10 10 6 7 10 0 10 10 100 70 1.562 1.093 

LEIVA 2 5 10 10 0 5 10 2 10 10 100 64 1.562 1.000 
MALLAMA 5 10 10 10 0 5 10 7 10 10 100 77 1.562 1.203 
NARIÑO 3 5 10 10 0 0 10 4 10 10 100 62 1.562 0.968 
OSPINA 5 5 10 10 0 5 10 2 10 5 100 62 1.562 0.968 
POTOSI 5 5 10 10 0 10 10 3 10 5 100 68 1.562 1.062 

PUERRES 5 5 10 10 0 10 10 0 10 10 100 70 1.562 1.093 
PUPIALES 2 5 10 10 0 10 10 2 10 10 100 69 1.562 1.078 
RICAURTE 3 5 10 10 0 0 10 5 10 10 100 63 1.562 0.984 

SAMANIEGO 2 5 10 10 0 8 10 4 10 10 100 69 1.562 1.078 
SAN BERNARDO 2 5 10 10 5 5 10 3 10 10 100 70 1.562 1.093 

SAN JOSE DE ALBAN 3 10 10 10 10 7 10 4 10 10 100 84 1.562 1.312 
SAN LORENZO 2 5 10 10 0 10 10 3 0 10 100 60 1.562 0.937 

SAN PABLO 5 8 10 10 10 0 10 2 10 10 100 75 1.562 1.172 
SAN PEDRO DE CARTAGO 5 5 10 10 1 10 10 4 10 10 100 75 1.562 1.172 

SANTACRUZ 5 5 10 10 3 5 10 4 10 10 100 72 1.562 1.125 
TAMINANGO 2 5 10 10 0 10 10 3 5 0 100 55 1.562 0.859 

TANGUA 2 10 10 10 10 0 10 4 10 10 100 76 1.562 1.187 
TUQUERRES 5 5 10 10 0 10 10 4 10 10 100 74 1.562 1.156 

YACUANQUER 3 10 10 10 5 0 10 5 10 10 100 73 1.562 1.140 

    
  
 

                      38.5033 

El porcentaje de cumplimiento no es acumulativo año tras año, los valores corresponden a la 
ejecución efectuada en cada año, observándose un incremento significativo en el cumplimiento. Tabla 
No.15 
 
 

Tabla No.15 
Porcentaje de Cumplimiento PGIRS 

VIGENCIA META PAI PROYECTADA (%) META EJECUTADA (%) 
2007 5 5 
2008 10 38 
2009 15 45,1 
2010 15 55,9 

Primer semestre año 2011 15 38.50 
 
 

Porcentaje de cumplimiento: 100%. 
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 Capacitación técnica en manejo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos, asociada a 
los compromisos PGIRS 
 

CORPONARIÑO en conjunto con el Instituto Departamental de Nariño IDSN ha realizado eventos de 
capacitación a 616 personas, abarcando las temáticas de gestión interna y externa en el tema de 
residuos hospitalarios y similares, ya que son los entes encargados de la vigilancia y control de este 
tipo de residuos.  Este proceso interinstitucional se realizó con la finalidad de verificar los resultados 
de las jornadas de capacitación en visitas de control y monitoreo programadas para cada uno de los 
municipios del departamento de Nariño 
 
Estas capacitaciones en el manejo integral de residuos sólidos urbanos y peligrosos, en los temas de 
separación en la fuente, almacenamiento, reducir, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y 
disposición final están dirigidas a administraciones municipales, hospitales, centros de salud, clínicas, 
centros de estética, bateritecas, estaciones de cambio de aceite lubricante, talleres de mecánica, 
almacenes y bodegas de productos agroquímicos, laboratorios de análisis fisicoquímicos, revelado, 
bacteriológicos, rayos x, centros de oncológicos y estaciones de servicio.  
 
De igual manera se ha involucrado a las empresas gestoras como SALVI, EMAS, LISA, JUANCHITO 
y  AMBIENT  en lo referente al manejo integral de residuos Hospitalarios y Similares, con el fin de dar 
a conocer a los generadores alternativas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.  
 
Porcentaje de avance: 100% 

 
 Control, seguimiento y monitoreo en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y 
peligrosos por parte de las Administraciones Municipales, Empresas del Servicio de Aseo, 
Entidades Prestadoras del Servicio de Salud. 
 
 Visitas de control y monitoreo 

 
CORPONARIÑO en lo que respecta a residuos sólidos peligrosos y residuos peligrosos hospitalarios 
ha llevado a cabo 32 visitas de control y monitoreo a los municipios del departamento de Nariño, en 
los subsectores del sector salud, empresas de aseo, lubricentros, estaciones de servicios, bodegas y 
almacenes de agroquímicos del departamento de Nariño, con el fin de verificar y requerir el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en lo que respecta al manejo integral de los 
residuos hospitalarios y peligrosos.   
 
En cuanto a los residuos sólidos urbanos se han llevado a cabo 38 visitas de control y monitoreo a los 
diferentes sitios de disposición final de residuos sólidos a los municipios de la zona andina (Aldana, 
Arboleda, Chachagüí, Consacá, El Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, El Peñol, El Tambo, 
Funes, Iles, Ipiales, Guachucal, Gualmatán, La Cruz, La Florida, La Unión, Leiva, Mallama, Nariño, 
Ospina, Potosí, Pupiales, Puerres, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, San José de Albán, San 
Lorenzo, Santa Cruz, San Pedro de Cartago, San Pablo, Taminango, Tangua, Túquerres y  
Yacuanquer), con el fin de verificar las condiciones operativas, la implementación de las licencias 
ambientales, planes de cierre y restauración. De otra parte realizar los requerimientos técnicos y 
ambientales necesarios a las administraciones municipales y empresas de servicios públicos, 
imponer medidas preventivas y abrir procesos sancionatorios por incumplimiento a la normatividad 
ambiental.   
 
Porcentaje de cumplimiento: 58,33% 
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 Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente 
adecuados y autorizados por la CAR con referencia al total de municipios 

 

De la 38 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios del departamento de Nariño se 
tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y en operación en el 
departamento 30 municipios disponen adecuadamente, como se presenta a continuación :  
 
En el relleno sanitario de Antanas municipio de Pasto: Aldana, Arboleda, Consacá, Contadero, El 
Peñol, El Tambo, Funes, Gualmatán, Iles, La Cruz, La Florida, Mallama, Nariño, Ricaurte, San 
Lorenzo, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer.  
 
En el relleno sanitario La Victoria municipio de Ipiales: con Licencia Ambiental y en plan de cierre 
Córdoba, Cumbal, Potosí, Puerres y Pupiales. 

 
En rellenos independientes los municipios de Chachagüí, Cuaspud, La Unión y Samaniego. 
 
La Corporación ha realizado las respectivas exigencias en trámites ambientales como es la Licencia 
Ambiental, de igual manera se ha realizado visitas de control y monitoreo al cronograma establecido 
en los Estudios de Impacto Ambiental contendida en las Licencias Ambientales, eguimiento a los 
compromisos establecidos en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, clausura de 
botaderos a cielo abierto y asistencia técnica para la selección de lotes. 

 
De igual manera se ha realizado seguimiento por incumplimiento a los requisitos establecidos en las 
Licencias Ambientales  mediante medidas preventivas o procesos sancionatorios. 
 
Porcentaje de avance: 100% 
 
2.5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño 
 

El proyecto se enmarca en el monitoreo a la calidad del aire, al control y monitoreo a fuentes fijas y 
móviles generadoras de emisiones atmosféricas y a la evaluación de la contaminación por ruido en 
las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco, donde se pretende aplicar el marco normativo 
y principios de regulación para la protección del recurso atmosférico.  
 
 Monitoreo  de  la calidad del aire en la cabecera municipal de Pasto 

 

La Corporación ha continuado con el monitoreo de la calidad del aire expresada como PM10 en la 
cabecera municipal de Pasto, en cumplimiento a disposiciones normativas sobre el control de la 
contaminación atmosférica, por lo cual, se han realizado 57 muestreos de partículas menores a diez 
micras – PM10, de donde se puede establecer que el promedio mensual de la concentración de 
PM10 es de 21.37 μg/m3, el valor promedio mensual de la norma de calidad del aire es de 76.51 
μg/m3 y del índice de calidad del aire 19.45 μg/m3.  
 
De acuerdo con lo anterior se puede establecer que la calidad del aire en la ciudad de Pasto es 
buena, debido a que la concentración de partículas no excede para ningún mes monitoreado, el valor 
establecido en la normatividad ambiental, al igual que lo anterior, el índice de calidad del aire el cual 
asocia la calidad del aire con los efectos sobre la salud pública, se clasificó dentro de la escala de 
medición del indicador que refleja que no hay afectación a la salud pública, dado que el valor 
promedio obtenido para esta variable no superó dicha escala. 
 
En la Tabla No.16 se presenta el promedio mensual obtenido en el periodo enero-junio de 2011 para 
cada una de las variables relacionadas  
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Tabla No. 16 

Promedio mensual obtenido en el periodo enero-junio de 2011 
ICA AÑO MES CONCENTRACIÓN 

PM10 (μg/m3) 
NORMA DIARIA 

LOCAL DE 
CALIDAD DEL 

AIRE 

VALOR CLASIFICACIÓN 

Enero 30.89 76.49 28.69 Buena 
Febrero 23.82 76,47 20,05 Buena 
Marzo 20,49 77,21 18,97 Buena 

76 1 
Abril 13,18 

37 0,1 
Buena 

Mayo 16 76,07 14,39 Buena 

20
11

 

Junio 23,83 76,46 22,06 Buena 

 
Porcentaje de avance: 50%  
 
 
 Seguimiento de las fuentes fijas y móviles generadoras de emisiones atmosféricas e 

implementación del proceso de evaluación para los Departamento de Gestión Ambiental - 
DGA. 
 

 Usuarios con permiso de emisión atmosférica con seguimiento 
 
Dentro de las metodologías y procedimientos contemplados en la ejecución del proyecto, se llevaron 
a cabo las etapas de análisis, evaluación y apoyo al seguimiento de fuentes fijas en el departamento 
de Nariño, con la generación de informes técnicos, para establecer la gestión integral de calidad de 
aire, como base fundamental para la implementación de mecanismos de control y seguimiento de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas legales e ilegales.  
 
En cuanto al seguimiento de fuentes fijas, el proyecto llevó a cabo cuarenta y dos (42) visitas de 
control y seguimiento a diversos proyectos generadores de emisiones atmosféricas, como se describe 
a continuación en la Tabla No 17.  
 

Tabla No.17 
Seguimiento a fuentes fijas 

Tipo de Permiso N° Proyectos N°  de Visitas 

Permiso de Emisiones Atmosféricas - PEA 14 21 
Licencia Ambiental- LA 5 9 
Plan de Manejo Ambiental – PMA 2 2 
Proyectos Ilegales 5 10 
TOTAL  26 42 

 
 
De acuerdo a lo mencionado y con respecto a los proyectos generadores de emisiones atmosféricas 
legalizados, CORPONARIÑO supervisó el cumplimiento de las directrices fijadas por la normatividad 
ambiental fundamentalmente de los estándares permisibles de emisión y descarga de contaminantes 
a la atmósfera, igualmente con los proyectos que no han tramitado el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y que posiblemente no están cumpliendo con la norma se inició un proceso hacia su 
legalización ante la Autoridad Ambiental. En materia CORPONARIÑO ha efectuado requerimientos a 
proyectos del sector productivos para su legalización y actualización.  
 
De otra parte se llevó a cabo la generación de 15 conceptos técnicos originados a partir de la 
evaluación de información técnica relacionada con muestreos de control de emisiones atmosféricas, 
así como también 2 informes técnicos principalmente derivados de la evaluación para aprobación o 
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negación de Permiso de Emisiones Atmosféricas de un proyecto de Producción de Triturado y Mezcla 
Asfáltica y autorización de prestación de servicio de un Horno Crematorio.  
 
Porcentaje de cumplimiento: 52,5% 
 
 Inventario de fuentes fijas y móviles 
 
Inventario Fuentes Fijas. Se llevó a cabo la estimación de emisiones atmosféricas generadas por 
fuentes fijas en 9 municipios de la cuenca del río Guaítara: (Ipiales, La Florida, La Llanada, Linares, 
Los Andes, Potosí, Ospina, Providencia y  Puerres), donde se recopiló, analizó y procesó información 
primaria de cada fuente fija con cooperación de las Administraciones Municipales correspondientes. 
Para dar cumplimiento a esta fase se empleó una guía metodológica que permite de manera efectiva 
evaluar las emisiones de contaminación de aire generadas por cada fuente fija dentro de cada 
municipio, partiendo de esta base para la estimación de emisiones se aplicó los métodos  
establecidos en el Manual de Inventario de Fuentes Puntuales documento adoptado por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual explica los aspectos y determinantes a tener en 
cuenta para el cálculo de emisiones generadas por fuentes fijas mediante factores de emisión.  
 
Debido a que no es económicamente factible realizar un muestreo en cada fuente, estas tasas de 
“emisión características” (factores de emisión), se emplean para el cálculo de Inventario de Emisiones 
de Fuentes Fijas. Los factores de emisión son relaciones entre la cantidad de un contaminante 
emitido y una sola unidad de actividad. Para dar cumplimiento con este propósito se tuvo en cuenta la 
siguiente información: actividad económica, producción, horas de operación del equipo o sistema de 
combustión, tipo y consumo de combustible utilizado y factores de emisión retomados de la Agencia 
para la Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
 
Los tipos de actividades económicas identificadas en los municipios objeto de evaluación son 
producción de objetos de barro (ladrilleras), producción de panela (trapiches), producción de 
alimentos lácteos (queseras y enfriadoras de leche). 
 
Es indispensable mencionar que la estimación de emisiones para fuentes estacionarias, también  
consiste en la determinación de los contaminantes generados. 
 
Fuentes Móviles. Se dio continuidad en la presente vigencia al inventario de fuentes móviles en el 
municipio de Samaniego, para fines del estudio se ha considerado a las fuentes móviles (vehículos 
livianos, pesados y motos ) más representativas que transitan dentro de 4 intersecciones principales 
que presentan un flujo vehicular continuo,  las intersecciones se identifican de la siguiente manera: V1 
(Calle 7A con Carrera 8A), V2 (Parque los Fundadores), V3 (Calle 5A con Carrera 4A) y V4 (Carrera 
14 con Calle 3A). El aforo vehicular de las intersecciones evaluadas se efectuó durante una hora 
donde existía mayor tráfico vehicular, a continuación se ilustra los siguientes gráficos representativos 
del aforo vehicular llevado a cabo en el municipio:  
 
Adicionalmente se efectuó seguimiento a fuentes móviles generadoras de emisiones atmosféricas 
mediante la operativos de control en la ciudad de Pasto, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental por parte de los usuarios de automotores, el número total de vehículos 
evaluados fueron 312 entre los cuales se encuentran vehículos livianos, pesados y motos, de donde 
el 89.74% cumplieron con la normatividad ambiental, el 1.28% presentan placa ecuatoriana, el 3.20 % 
corresponde a vehículos sin revisión, el 5.12% corresponden a vehículos con certificado técnico – 
mecánico y de gases vencido, el 0,32% corresponde a un vehículo accionado a gas y el 0.32% 
restante corresponde a la presentación de certificado técnico-mecánico y de gases falso. 
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Grafico No.2. Intersecciones municipio de Samaniego 
 

En el Gráfico No.2. se observa que el 86% de fuentes móviles generadoras de emisiones 
atmosféricas en el municipio de Samaniego dentro de las cuatro intersecciones más fluctuadas 
corresponde a motocicletas de dos tiempos que transitan en el casco urbano 
 
Porcentaje de cumplimiento: 50% 
 

 
 Evaluar la contaminación por ruido en las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y 

Tumaco 
 

 Índice de presión sonora calculado para las cabeceras municipales priorizadas 
 
Se han desarrollado actividades de carácter técnico para la obtención del índice de presión sonora 
donde se logró determinar la altura de las edificaciones en la zona céntrica de las ciudades de Ipiales 
y Tumaco. Se ha trabajado en la modelación de la presión sonora a través de la  importación al 
software CadnaA versión 4.0, de las bases de datos originales de ArcGis 9.3, de edificaciones, vías, 
muros y curvas de nivel de cada una de las cabeceras municipales; las capas espaciales o layers, se 
importan a CadnaA con extensión SHP.  
 
Hasta la fecha se ha calculado el índice de presión sonora de la cabecera municipal de Tumaco, el 
cual se establece de acuerdo con un código de colores contemplado en la Resolución 627 de 2006. 
La metodología utilizada para dicho cálculo, se fundamentó en la evaluación de la modelación 
actualizada del mapa de ruido, donde se pudo determinar que en el 63 % de la ciudad, se encuentra 
un índice de presión sonora entre los 70 a 75 dB, existen zonas residenciales e institucionales; en el 
26% de la cabecera municipal se presenta un índice de presión sonora entre los 65 a 70 dB, estos 
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valores se encontraron en todas las comunas de Tumaco; el índice de presión sonora con menor 
valor se presentó entre los 50 a 55 dB en el 1%. (Gráfico No.3) 
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Gráfico No. 3. Índice de presión sonora 

 
Porcentaje de cumplimiento: 50% 
 
2.6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL 
 
2.6.1 Educación Ambiental, Participación y Difusión a la Comunidad 
 
CORPONARIÑO en el proceso de educación ambiental fundamenta sus acciones en la búsqueda  de 
conocimientos, valores, actitudes y habilidades, que le permitan a la comunidad ser parte de                   
manera responsable y efectiva frente a la previsión y resolución de los problemas ambiéntales, 
direccionando los esfuerzos hasta la comprensión de las comunidades acerca de la complejidad 
frente a la intervención del hombre en un medio ambiente natural, donde se interrelacionan los 
factores biológicos, sociales, económicos y culturales. 
                                                                                                                                                                                     
 Acompañamiento a las instituciones educativas del Departamento para el fortalecimiento 

de la Cultura Ambiental. 
 
Se realizó el acompañamiento a 17 Instituciones Educativas con el fin de fortalecer los procesos 
educativos ambientales y direccionar su trabajo hacia la implementación y fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales Escolares, tomando como temáticas las problemáticas ambientales según las 
necesidades y/o requerimientos de cada institución Educativa. (Tabla No.18).     
 

Tabla No.18 
 Instituciones Educativas acompañadas en el fortalecimiento de la cultura ambiental 

Colegio San Juan Bautista, en el municipio de Mallama 
Colegio Santa Teresita, en el municipio de Altaquer 
Escuela Mixta Jongovito, en el municipio de Pasto 
Colegio San Francisco de Asís, en el municipio de Pasto 
Colegio Gimnasio Los Andes, en el municipio de Pasto 
IE. El Mercedario, en el municipio de Pasto 
Colegio María Auxiliadora, en el municipio de Ancuya 
I.E. Carlos Albornoz, en el municipio de Ancuya 
I.E. San Francisco, en el municipio de Ancuya 
Colegio Los Libertadores, en el municipio de Consacá 
Centro Educativo, en el municipio de Chachagüí 
I.E. Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de El Tambo 
Colegio Jesús Nazareno, en el municipio de El Tambo 
I.E. Concentración de Desarrollo Rural, en el municipio de Consacá 
 I.E. Gualmatán, en el municipio de Gualmatán 
I.E. Agropecuaria la Floresta, en el municipio de Sapuyes 
 I.E. Sagrado Corazón de Jesús El Ingenio, en el municipio de Sandoná 
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                  Foto 6.  I.E. Municipio de Altaquer                I.E. Gualmatan                                      Colegio San Juan Bautista  

 
Porcentaje de avance: 53,13 %  

    
 

 Diseño y edición de material didáctico y divulgativo asociado a la gestión ambiental 
institucional en el departamento de Nariño. 

 
 Plan de medios de comunicación. Durante el primer semestre de la vigencia 2011, se ha 
realizado el estudio previo con los soportes requeridos administrativamente (estudio de mercado), 
documentación que se encuentra en trámite para realizar lo pertinente a la invitación pública y 
adjudicación de la contratación. La ejecución de las actividades se tiene contemplada para el 
segundo semestre. 

 
 

 Material didáctico publicado. Se ha realizado el proceso pertinente para la invitación pública 
donde se llevó a cabo la adjudicación del contrato para la realización del material didáctico y 
divulgativo denominado “Ambientalísimo” 
 
Porcentaje de avance: 30%  
 
 
 Formación y capacitación en  metodologías y herramientas para la planificación, 

Implementación y gestión de la educación ambiental a ONG´S ambientalistas, funcionarios 
públicos  y Comités de Educación Ambiental Municipales -CEAM. 

 
 Ciclo de formación y capacitación a actores comprometidos como multiplicadores 

ambientales 
 
Se  realizó la construcción de los módulos que se desarrollarán en el II ciclo de formación dirigido a 
los delegados de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales con la 
Universidad Mariana en coordinación con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
Departamental –CIDEA-, según lineamientos del Plan Decenal de Educación Ambiental. Se suscribió 
un contrato con la Universidad Mariana para dar inicio a la aplicación del ciclo de formación.   
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Porcentaje de avance: 30 %  
 
 Consolidación de Comités de Educación Ambiental CEAM en el departamento de Nariño 
 
Se llevó a cabo la consolidación de 25 Comités de Educación Ambiental Municipal CEAM, 
considerando  el apoyo de otras entidades como la Procuraduría Ambiental y Agraria, además de las 
adscritas al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA) de los 
municipios de (Pasto, El Peñol, El Tambo, Ancuya, Consacá, Mallama, Altaquer, Chachagûi, 
Sotomayor, La Llanada, Ipiales, Sapuyes y Tuquerres). 
 
Porcentaje de avance: 100%  
 
 
 Implementación y fortalecimiento técnico y económico de PROCEDAS liderados por      

comunidades organizadas del orden municipal y regional del departamento de Nariño 
(Indígena, afrodescendientes y campesinas) 

 
 Procedas implementados y fortalecidos 
 
Se suscribió un contrato de asociación con comunidades Negras del municipio de Barbacoas, con la 
Fundación para la Educación y Comunicación Popular El Chigualo, donde se cubre las comunidades 
afro y campesinas, referente a propender por la información y comunicación en temáticas 
ambientales, con organizaciones, concejos comunitarios, la nueva alianza en el área rural de los 
territorios colectivos y la población urbana del municipio de Barbacoas. 
 
Porcentaje de avance: 33 %  

 
 Ejecución de eventos, jornadas Educativo Ambientales para el fortalecimiento de procesos 

de la formación y participación  ambiental 
 

 Eventos de sensibilización Educativo Ambientales 
 
Se realizaron 5 jornadas entre campañas y eventos que conmemoran fechas ambientales recordando 
así a la comunidad la importancia de fomentar en la población un cambio de actitud frente al manejo y 
conservación de los recursos con el propósito de propender por un desarrollo sostenible dentro de un 
ambiente sano, donde se destacan alianzas interinstitucionales y con municipios para lograr tener 
mayor participación y mejores resultados: 
 

- Campaña Semana Santa en Paz con la Naturaleza; la campaña llevada acabo con el fin de 
disminuir la presión sobre la p’alma de cera. 
 

- Foro Virtual dirigido a la comunidad infantil para el buen uso del recurso hídrico.  
 

- Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que se organizó y se ejecutó en el área 
rural del municipio de La Unión donde se contó con la vinculación de Instituciones Educativas 
y la participación de entidades del municipio. 
 

- Campaña Ambientalísimo que desarrolla el II Concurso de Cuento y Pintura denominado Pinta 
y Escribe sobre tu Ambiente dirigido a las Instituciones Educativas. 
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- Encuentro Regional Educativo Ambiental con el fin de motivar el accionar de los Comités 
Interinstitucionales de Educación  Ambiental Municipales y a las Instituciones Educativas. 

 
 

 
Foto No.7 Jornadas, eventos y campañas 

 
Porcentaje de avance: 71,43%  

 
 

2.6.2 Fortalecimiento Institucional 
 
 Gestión del Talento Humano  
 
Se busca operativizar el Manual de Gestión del Talento Humano y el proceso de desarrollo humano 
acordes con los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) que contiene la ejecución de planes institucionales de 
capacitación, bienestar social e incentivos y salud ocupacional para los servidores de la Entidad 
conforme a los propósitos orientadores contemplados en el PAI enfocados a fortalecer la capacidad 
institucional en los ámbitos humano, técnico y por ende el mejoramiento de la prestación del servicio 
e imagén organizacional. 
 
 
 Servidores beneficiados por los programas de capacitación, inducción, reinducción,  

bienestar social e incentivos y salud ocupacional. 
 
Programa de Capacitación. CORPONARIÑO al ocuparse de la gestión del medio ambiente y 
recursos naturales actualizó a los funcionarios en los diferentes programas que componen el 
procedimiento de Talento Humano con  fin de garantizar el accionar propio de la Entidad.  

El procedimiento del Gestión de Talento Humano es dinámico y requiere de obligatoria actualización 
a razón de facilitar el cumplimiento del trabajo diario con el efectivo cumplimiento de la normatividad, 
por ello el programa de capacitación cumple un papel muy importante dentro de la función de la 
Entidad con los servidores públicos por lo cual las actividades del proceso se relacionan en la Tabla 
No.19. 
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Tabla No.19 
Programa de capacitación 

Enfoque Programas de capacitación, inducción, reinducción No. 
Funcionarios 

Actualización gestión de calidad a 
efectos de Operativización del 
Sistema 

Curso de Auditor Líder bajo el enfoque de la norma ISO 9001:2008, a fin de que la 
Institución tenga el personal idóneo y certificado para realizar auditorías de 
primera, segunda y tercera parte de sistemas de gestión de calidad  según la 
norma ISO 19011 

2 

Actualización en temas específicos 
de gerencia del talento humano o 
desarrollo humano 

Régimen prestacional y salarial de empleados públicos y manejo de personal, 
para optimizar el desempeño en el área de administración de personal, de esta 
manera poder contar con personal idóneo y capaz de solucionar cualquier 
incidencia en la administración de personal. 

8 

Gestión Administrativa, Jurídica y 
Control Interno 

Procedimiento de almacenamiento, aseguramiento de inventarios 
2 

Gestión Administrativa, Jurídica y 
Control Interno 

Procedimiento legal para el recaudo oportuno de los recursos adeudados a la Corporación 
por cartera morosa y gestionar para cumplir a cabalidad los objetivos corporativos de la 
entidad, de forma eficaz y eficiente. 

1 

Gestión Estratégica Control de Documentos y Comunicación Institucional,  tema de “Nuevas Competencias 
para Secretarías Ejecutivas y Asistentes de Dirección.” 

2 

Investigación Disciplinaria Diplomado en Derecho Disciplinario, a efectos del mejoramiento de los procesos 
institucionales y una mejor y transparente prestación del servicio. 1 

Jurídica Contratación, e interventoría, permite mejorar oportunamente con efectividad y 
eficiencia las necesidades de los mismos, dentro de la Corporación. 

1 

Institucional Curso Empresarial en validación de métodos analíticos y de muestreo, 
aseguramiento de la calidad metrológico, verificación de informes de calibración, 
incertidumbre de medición y herramientas estadísticas aplicables a la gestión 
técnica y administrativa 

25 

Institucional Proceso de Inducción General de acuerdo con el protocolo establecido en el 
proceso (Planeación, ejecución y evaluación) con los nuevos funcionarios 
vinculados a la planta de personal y contratistas en los diferentes proyectos y 
dependencias, talleres en los cuales se dio la orientación acerca de la filosofía 
institucional, procesos de la Entidad y requerimientos del Sistema de Gestión de 
Calidad, Código de Ética, Código de Buen Gobierno, autocontrol y con los 
funcionarios vinculados a la planta de personal se socializó el manual de gestión 
del talento humano y los correspondientes procesos. 

2 

Institucional Formación de auditores internos, en la norma ISO/IEC 1705, la cual establece los 
requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 2 

Institucional Procesos de reinducción general, con lo correspondiente a la implementación y 
mejoramiento continuo de los procesos institucionales desde el Sistema de 
Gestión de Calidad – Oficina de Planeación y Direccionamiento 

2 

 
 
Programa de bienestar social. Actividades tendientes a satisfacer necesidades de protección y 
servicios sociales de los servidores de CORPONARIÑO y las familias que se concretan en la 
participación en torneos deportivos internos y externos y en la realización de jornadas recreativas y 
culturales. Se realizó un contrato de Asociatividad con La Caja de Compensación Familiar de Nariño 
COMFAMILIAR, para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales 

 
Estímulos e Incentivos al desempeño laboral y/o equipo de trabajo. Se contrato la adquisición de 
90 chaquetas impermeables, con el fin de facilitar la distinción de los funcionarios en los diferentes 
eventos y presentaciones.  

 
Programa de salud ocupacional ejecutado de acuerdo con las actividades de medicina 
preventiva, higiene y seguridad industrial.  
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- Fortalecimiento de Comité Paritario de Salud Ocupacional y brigada de emergencia 
empresarial. Se realizaron las siguientes actividades: 
 
CORPONARIÑO proporcionó medios y mecanismos para hacer efectivo el entrenamiento y 
capacitación de los brigadistas de la Entidad y del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de esta 
manera se fortaleció la Brigada de Emergencia Institucional, con la participación de 2 de sus 
integrantes en el “Curso Certificado de Trabajo en Alturas.” 

 
La Brigada de Emergencia Institucional en el  ciclo paseo Colombo-Ecuatoriano. 
 
Por parte de la ARP Positiva se realizó análisis y estudio de señalización de las dependencias en las 
sedes de Pasto, Ipiales y Tumaco. 
 
Participación del Presidente de COPASO en dos actividades, la primera en el tema de alistamiento de 
organizaciones en brigadas de emergencia y la segunda en el taller de TRIAGE en el Sector Salud. 
 
ARP Positiva, entregó señalización preventiva en las sedes de Sotomayor, Ipiales, Tumaco y Pasto y 
realizó una charla de riesgo psicosocial a los funcionarios de la Corporación.  

- Realización de Examen Médico Laboral. Se realizaron las siguientes campañas con el apoyo 
interinstitucional: 

Contratación con CRUZ ROJA COLOMBIANA, para la realización de los exámenes médico 
ocupacionales, a ejecutarse en el segundo semestre  del año. 

Se realizaron jornadas de promoción, prevención de la salud y vacunación a los servidores públicos 
de la Entidad, por parte de las EPS Saludcoop, Coomeva y Nueva EPS. 
 
Porcentaje de avance: 53,19%  
 
 Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad  - MECI 

 
La Corporación viene operativizando el procedimiento de mejora del Sistema de Gestión a través de 
la implementación de acciones que han permitido la adecuación del Sistema y a la vez prestar 
servicios confiables y con calidad, para un mayor posicionamiento e  imagen corporativa. 

 
 Sistemas con seguimiento y mejoramiento 

 
Dentro del proceso de certificación de la entidad se ha llevado a cabo la preauditoría y auditoría de 
otorgamiento en la etapa I “revisión documental de la preparación del sistema” y etapa 2 “Auditoría en 
Sitio”. 
 
En el período comprendido entre el 30 de marzo y el 8 de abril de 2011,  se realizó la auditoria etapa 
2 de otorgamiento  “Auditoría en Sitio”, en la sede Central Pasto, Centro Ambiental Costa Pacífica, 
Centro Ambiental Sur, Centro Ambiental Minero Sotomayor, a los procesos de la Corporación donde 
se identificaron 8 No Conformidades mayores y 6 No Conformidades menores, formulándose un plan 
de acción para el tratamiento de las mismas. 
 
Para garantizar la sostenibilidad de la operativización del Sistema de Gestión de Calidad, es 
fundamental que haya apropiación de los funcionarios de la Corporación, para la cual se viene 
desarrollando el fortalecimiento de los procesos mediante jornadas de reinducción, capacitación e 
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interiorización de los mismos, con el fin de inculcar en ellos el compromiso, el cambio de actitud, el 
respeto mutuo, el trabajo en equipo y el espíritu de pertenencia frente al fortalecimiento de una cultura 
del Sistema de Gestión. (Tabla No. 20). 
 
 
 Tabla No.20 

Sensibilización, socialización, validación y capacitación en los procesos SGC-MECI 

MES TEMA DEL EVENTO 
No.  

FUNCIONARIOS Y 
CONTRATISTAS 

TIPO DE EVENTO 

Febrero de 2011 Conceptualización y ajustes al Sistema de Gestión 112 Taller 

Febrero y marzo 
de 2011 

Ajustes al Sistema de Gestión de Calidad: 
Administración del riesgo, producto y/o servicio no 
conforme y normograma 

65 Taller 

Socialización ajustes al Sistema de Gestión de Calidad 
Centro Ambiental Sur 

9 Reinducción 

Socialización ajustes al Sistema de Gestión de Calidad 
Centro Ambiental Costa Pacifica 

10 Reinducción Marzo de 2011 

Socialización ajustes al Sistema de Gestión de Calidad 
Centro Ambiental Minero Sotomayor 

3 Reinducción 

Junio de 2011 
Socialización ajustes sistema de gestión a los centros 
ambientales  de las acciones implementadas de 
acuerdo al plan de acción de ICONTEC 

30 Reinducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto No 8. Talleres de capacitación y reinducción 

 
La Corporación representada por cada uno de los líderes de procesos, viene adelantando la 
ejecución de las actividades planteadas en el plan de acción aprobado por ICONTEC, para mostrar la 
evidencia objetiva de su implementación en la Auditoría Complementaría a desarrollarse en el marco 
del proceso de certificación de la Entidad. 
. 
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| No. 9 Auditoría de Otorgamiento- Segunda Fase  

 
Porcentaje de avance: 50%  
 
 Fortalecimiento de la Oficina Jurídica. 

 
 Procesos  de asistencia jurídica en funcionamiento 
 
- Contratación.  Se elaboró 241 contratos en las diferentes modalidades de contratación, dentro 
de los cuales se adelantaron 8 procesos de subasta inversa. Es importante precisar que en algunos 
casos se hace necesario adelantar mas de una convocatoria, ya que la primera ha resultado desierta 
por diferentes factores ajenos a la entidad, como es el caso de los procesos SIP 002 y SIP 003, en 
los cuales fue necesario adelantar una segunda convocatoria. En el portal SECOP, se publicó la 
totalidad de contratos, además se encuentran publicados 2 adicionales y 340 actas de liquidación de 
contratos correspondientes a diferentes vigencias. 
 
En cuanto al sistema de radicación SISRAD, durante el periodo enero a junio de 2011, se ha 
incorporado la información de los expedientes en curso, se ha registrado 1.250 expedientes y se 
encuentran guardados 1.076 archivos contenidos en 624 carpetas. En total, SISRAD contiene 
información sobre 1.799 expedientes en 991 carpetas. 
 
En el Sistema SUIP se reportaron en total 99 contratos correspondientes al mes de diciembre de la 
vigencia 2010 y primer semestre 2011. 
 
En el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE se publicaron 2 
contratos ya que los demás, no cumplían con los requisitos legales para este tipo de publicidad. 
 
En la imprenta Nacional, se publicaron 3 contratos, de conformidad con la normatividad respectiva. 
 
- Procesos coactivos. En la Unidad de Jurisdicción Coactiva, durante la vigencia 2011 se 
aperturaron 100 procesos, además de los que venían de vigencias anteriores y que se encuentran en  
trámite, dentro de las diferentes etapas del proceso de cobro coactivo, así: Requerimientos pre 
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jurídicos, mandamiento de pago, estudio de bienes, decreto de medidas cautelares, excepciones 
previas y acuerdos de pago. 
 
- Asistencia Jurídica. Se realiza de manera permanente para el desempeño eficiente de la 
Entidad, absolviendo consultas en cuanto a contratación, procesos administrativos sancionatorios, 
concesiones de aguas, licencias ambientales, jurisdicción coactiva y todas las dudas de tipo legal que 
es necesario esclarecer tanto al personal vinculado a la Corporación como a usuarios externos 
provenientes de los diferentes municipios del Departamento. Igualmente la jefatura de la oficina 
jurídica presta asesoría y asistencia jurídica en todos los aspectos dentro de las diligencias, comités, 
Consejo Directivo y reuniones. 
 

- Representación Legal. Se ha realizado todas las actuaciones judiciales requeridas dentro de los 
procesos que cursan a favor o en contra de la Corporación, para ello se ha visitado constantemente 
los Juzgados Administrativos, Civiles y Laborales; Tribunales Superior y Administrativo y se han  
adelantado las diligencias requeridas dentro de los 38 procesos activos que posee la entidad a partir 
de diferentes acciones, así: Nulidad Simple, Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Acciones 
Populares, Ejecutivos, Deslinde y Amojonamiento, Denuncias, etc. Además se ha dado el trámite 
oportuno a las tutelas que se han presentado en contra de la Corporación.   
 
Porcentaje de avance: 100%  

  
 Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno. 
 
Propendiendo por garantizar el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, así como 
también la gestión y resultados corporativos, de manera independiente, con neutralidad y objetividad 
a un plan y conjunto de programas que establecen objetivos específicos de evaluación al control, la 
gestión, los resultados y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la entidad, se realizó:  

 
- Seguimiento trimestral al Plan de Mejoramiento Auditoría Vigencia 2009, suscrito con la 

Contraloría  General de la República y que se ejecuta en el 2011. 
- Construcción informes trimestrales según directiva presidencial  08 de 2003, relacionados con el 

PMA 2009 suscrito con la CGR. 
- Informe de evaluación y seguimiento vigencia 2010, para el Departamento Administrativo de la 

Función Pública –DAFP- sobre la implementación del Modelo  Estandar de Control Interno –
MECI- y el Sistema de Gestión de Calidad según norma NTCGP 1000. 

- Informe Control Interno Contable vigencia 2010, para la Contaduría General de la Nación. 
- Informes mensuales de austeridad del gasto público (enero a abril 2011). 
- Informe trimestral al seguimiento al gasto público (marzo de 2011). 
- Derechos de autor vigencia 2010. 
- Seguimiento a las instrucciones 01 y 02 de 2010, del Ministerio del Interior y de justicia 

relacionada con el reporte de la información litigiosa. 
- Informe de seguimiento a conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2010. 
- Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2010. 
- Seguimiento  a la implementación de la estrategia Gobierno en Línea. 
- Seguimiento Sistema Único Información de Personal –SUIP-.  
- Consolidación información para la construcción del Índice de Transparencia Nacional -ITN-    

2009. 
- Auditoría dependiente a las acciones correctivas, preventivas y de mejora,  propuestas en el plan 

de mejora continua según informes de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad 
del año 2010. 
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- Seguimiento a las actas del comité de calidad de la vigencia 2010, en lo referente al control 
interrno disciplinario. 

- Auditoría independiente a la administración de los riesgos institucionales. 
- Seguimiento al Sistema de Información de la Contratación Estatal –SICE- 
 
Porcentaje de avance:   50%  

 
 Fortalecimiento al control de ingresos 
 
 Recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados para la vigencia 
 
Durante el primer semestre de la vigencia 2011 el comportamiento de ingresos es muy satisfactorio, 
donde se generó altos porcentajes de ejecución de varios conceptos, de acuerdo con las estrategias 
planteadas con excepción de algunos conceptos que dependen exclusivamente de situaciones 
exógenas para el caso de venta de material vegetal que presenta un porcentaje bajo ya que a lo largo 
del tiempo siempre ha sido componente de contrapartidas en los diferentes convenios que suscribe la 
Entidad.  En el periodo por concepto de Ingresos Corrientes se alcanzó un recaudo de 5.597 millones 
de 8.604 millones proyectados para la vigencia 2011, equivalentes al 65,05%.  
 
Con referencia a los ingresos corrientes proyectados se destaca los ingresos de Compensación por 
Hidrocarburos con 407,78%, Licencias, Permisos y Tramites Ambientales con 165,14%, Multas y 
Sanciones con 122,87% y Porcentaje Ambiental con 85,89%, así también se presentan ingresos que 
superan el 50% que corresponde a Tasas de Aprovechamiento Forestal con 57,27% y Trasferencias 
del Sector Eléctrico con 55,13%. 
 
Con respecto a los recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto 
de tasas por uso de agua, se expidió la facturación por valor de $287.263.720, alcanzando un 
recaudo de $42.006.185 equivalente a 14.62%, donde se incluyen todos los usuarios que 
actualmente poseen una concesión de agua legalizada, es de anotar que existe facturación desde $9, 
y resultó demandante su proceso desde la expedición hasta la distribución representando un gasto 
demasiado alto para la Entidad. 
 
Se debe tener en cuenta que la facturación se expide a finales del mes de abril, y se tiene un periodo 
de recaudo de los meses de mayo y junio.  A ello se suma la baja cultura de pago, teniendo en cuenta 
los costos que deben asumir los diferentes usuarios por su desplazamiento, para ello 
CORPONARIÑO continua buscando alternativas que permitan mejorar el recaudo, como también se 
puede mencionar la cooperación recibida por parte de la Contraloría Departamental, que en el 
desarrollo de las auditorías a los entes territoriales coaccionan al pago o suscripción de acuerdos de 
pago. 
 
Es importante mencionar que el recaudo efectivo para el primer semestre asciende a $53.055.947 por 
este concepto.  
 
En lo que respecta a tasas retributivas se efectuó facturación valor de $1.858.149.472, alcanzando un 
recaudo de $460.031.381 equivalente a 24,75%. 
 
Esta facturación se expidió a mediados del mes de abril, donde se tiene un periodo de recaudo de los 
meses de mayo y junio.  Algunos usuarios objeto de cobro por este concepto solicitaron realizar 
acuerdos de pago para efectuar su cancelación hasta el mes de septiembre de 2010 para acceder al 
pago de la deuda sin generación de intereses, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
Interno de Recaudo de Cartera. 
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El recaudo efectivo por este concepto asciende a $670.795.736 para el primer semestre de 2011 ver 
Tabla No. 21.  
 
 

Tabla No. 21 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE DE 2011 

DESCRIPCION  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

ACUMULADO  
SALDO  

 % 
INGRESOS 
PROPIOS 

A. INGRESOS CORRIENTES 8,604,065,189.00 5,597,263,910.49 3,006,801,278.51           65.05 
PORCENTAJE AMBIENTAL 3,880,826,780.00 3,333,415,037.00 547,411,743.00           85.89 
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 1,603,886,764.00 670,795,736.00 933,091,028.00           41.82 
COMPENSACION POR HIDROCARBUROS 120,000,000.00 489,330,907.00 -369,330,907.00         407.78 
TASAS APROVECHAMIENTO FORESTAL 733,834,920.00 420,292,157.00 313,542,763.00           57.27 
SOBRETASA AMBIENTAL 858,750,874.00 232,641,113.00 626,109,761.00           27.09 
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 190,631,363.00 105,086,923.00 85,544,440.00           55.13 
OTROS INGRESOS 247,720,345.00 98,999,106.49 148,721,238.51           39.96 
LICENCIAS, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES 33,664,143.00 55,593,841.00 -21,929,698.00         165.14 
TASAS POR USO DE AGUA 180,000,000.00 53,055,947.00 126,944,053.00           29.48 
MULTAS Y SANCIONES 30,000,000.00 36,862,243.00 -6,862,243.00         122.87 
JARDIN BOTANICO CHIMAYOY 27,000,000.00 7,741,500.00 19,258,500.00           28.67 
MATERIAL VEGETAL E HIDROBIOLOGICO 15,750,000.00 1,449,400.00 14,300,600.00             9.20 
CONVENIOS 682,000,000.00 92.000.000.00 590,000,000.00         13,49  

 
Porcentaje de avance: 76,53% 
  
 
 Mantenimiento, ampliación, logística y operación de sedes institucionales. 
 
 Sedes administrativas mejoradas (oficinas) 
 
La ejecución  de actividades se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2011, no obstante se 
encuentra en trámite la contratación para el diseño, suministro e instalación de señalización en la 
planta física de la sede administrativa y Centros Ambientales de CORPONARIÑO. 
 
 
 Formulación de proyectos y seguimiento a la ejecución del PAI. 

 

El proyecto comprende provisión de las herramientas necesarias requeridas para la formulación de 
los proyectos contemplados en el PAI y el seguimiento a la ejecución de los mismos y del Plan en su 
conjunto tal como lo contempla el Decreto 1200 de 2004. 
 
 
 Proyectos formulados y registrados en Banco de Proyectos de la entidad   

Las actividades realizadas abarcan el acompañamiento, fortalecimiento en los procesos de 
formulación y seguimiento a la ejecución de los proyectos programados en el PAI, y proyectos 
financiados por otras fuentes como el FCA y convenios con municipios. 

Se han incorporado 37 fichas de proyectos para la vigencia 2011 en el Sistema Gestor Banco de 
Proyectos de la Entidad los cuales se ejecutan física y presupuestalmente tanto con recursos propios 
y de otras fuentes como el Fondo de Compensación Ambiental FCA y convenios con municipios. 

El Fondo de Compensación Ambiental FCA aprobó 4 proyectos por un monto total de 
$1.576.395.436.oo para la presente vigencia como se observa en la siguiente tabla No. 22. 
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Tabla No. 22 
 Proyectos aprobados por el Fondo de Compensación Ambiental vigencia 2011 

Fuente de financiación 
Nombre proyecto 

FCA CORPONARIÑO COMUNIDAD OTRA 
Valor total 
proyecto 

Formulación del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de  la Cuenca Hidrográfica del río 
Juanambú, en el departamento de Nariño, 
con énfasis en la gestión integral del riesgo. 

 
300,000,000.00 

 
20,000,000.00 

   
 

320,000,000.00 

Ejecución de acciones prioritarias para el 
ordenamiento y manejo de las cuencas de 
los ríos Mayo, Guáitara, Güiza, Pasto y 
Guamués, en áreas afectadas, 
amenazadas y/o vulnerables a procesos de 
degradación de suelos  por erosión, 
remoción en masa e inundaciones. 

 
550,441,000.00 

 
109,919,000.00 

   
 

660,360,000.00 

Establecimiento de coberturas forestales y 
conservación de bosque natural en áreas 
protectoras de fuentes hídricas 
abastecedoras de acueductos que 
presentan vulnerabilidad ante amenazas 
por deslizamientos y avenidas torrenciales, 
en la cuenca del río Guáitara y páramo 
Bordoncillo – Patascoy. 

 
495,124,536.00 

 
150,475,750.00 

 
  

116,860,000.00  
 

762,460,286.00 

Restauración de áreas deterioradas de 
manglar en la zona sur de la Costa Pacífica 
Nariñense 

 
230,829,900.00 

 
10,000,000.00 

 
5,430,000.00 

  
 

246,259,900.00 

TOTAL 1.576.395.436.00 290.394.750.00 5,430,000.00 116.860.000.00 1.989.080.186.00

 

De los proyectos aprobados el primero tiene distribución de recursos y se encuentra en ejecución, los 
otros 3 proyectos se encuentran aprobados y pendiente distribución de recursos. 
 
Porcentaje de avance: 100%  
 
 Informes de Seguimiento 

 
Se ha efectuado la revisión de los avances de los proyectos en el sistema del banco de proyectos al 
finalizar el primer trimestre de la vigencia 2011. Se consolidó el informe de avance del PAI para el 
primer semestre de la vigencia 2011 y se tiene programado realizar seguimiento físico para el 
segundo semestre de la vigencia considerando los resultados de las contrataciones efectuadas en el 
primer semestre. 
 
Porcentaje de avance: 50%  
 
 
2.7 EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL. 
 
2.7.1 Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente.  

Los actores vinculados son todos los usuarios que utilizan los recursos naturales renovables como el 
bosque, recurso hídrico, fauna, aire, entre otros. 
 
Uno de los aspectos más relevantes para el cumplimiento de las metas establecidas en este 
semestre, es el ejercicio de CORPONARIÑO como máxima autoridad ambiental en el departamento 
de Nariño, a través de los permisos, concesiones, licencias y autorizaciones otorgada, para el 
aprovechamiento, conservación y manejo de los recursos naturales, de igual manera el seguimiento, 
control y monitoreo a los expedientes activos y la atención de quejas relacionadas con delitos 
ambientales. 
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 Proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento 

forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de 
proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (IMG. 15). 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2011, se realizaron un total de 592 visitas de control y 
monitoreo a expedientes activos referentes a permisos, concesiones, licencias, sobre 1.250 
expedientes estimados para la vigencia 2011, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
ley adquiridas por los usuarios en los actos administrativos. Debe tenerse en cuenta que existen 
2.500 expedientes activos. Tabla No. 23 
 
 

Tabla No. 23 
Licenciamiento y permisos ambientales realizados en el primer semestre de la vigencia 2011 
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CENTRO 2 2 10 10 116 91 1 0 35 18 307 

SUR OCCIDENTAL 0 0 0 0 27 26 0 0 3 3 65 

MINERO 0 0 0 0 4 4 0 0 3 3 24 
NORTE 0 0 0 0 33 33 0 0 11 11 88 
SUR 0 0 2 0 31 22 0 0 28 28 90 
COSTA PACIFICA 0 0 1 1 3 2 0 0 3 3 18 

TOTAL 2 2 13 11 214 179 1 0 83 66 592 

 
Lo anterior equivale a tener en el primer semestre de la vigencia 2011 el 47,36% de los proyectos con 
seguimiento. Considerando que la meta establecida en el PAI para el año es del 50%, se tiene en el 
primer semestre un avance del 94,72%.  
 
 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos de 

vertimientos y emisiones atmosféricas fuentes fijas, otorgadas por la Corporación (IMG.16) 

Para el trámite de licencias y permisos se implementó el formato de control de tiempos y lista de 
chequeo, no se ha dado apertura a ningún expediente sin el previo cumplimiento de los requisitos 
legales, se recepcionaron 2 solicitudes de Licencia Ambiental y se otorgaron 2, se aperturaron 13 
expedientes correspondientes a Permisos de Vertimientos y se han concedido 11 permisos;  con 
respecto a permisos de emisión atmosférica se aperturó 1 expediente, estos totales incluyen 
solicitudes  de vigencias anteriores que han obtenido el acto administrativo en la presente vigencia. 
 
Los actos administrativos, se emitieron dentro de los 90 días, cumpliendo así con el compromiso 
adquirido dentro del Plan de Acción Institucional igualmente con la normatividad ambiental vigente. 
 
Por otro lado, se recepcionaron un total de 180 denuncias ambientales correspondiendo a 83 
denuncias por daño a los recurso naturales y al medio ambiente y 97 al aprovechamiento ilícito de 
fauna y flora y tros trámites ambientales (contaminación de agua, ruido, suelo aire, extracción minera, 
mal uso del agua, inadecuado manejo de residuos sólidos) de las cuales 163 se han atendido de 
manera oportuna y las 17 restantes se encuentran en trámite sin que los términos se hayan vencido. 
 
 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones de agua otorgadas por la 

Corporación (IMG. 16) 
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Para el trámite de concesiones de agua se implementaron los formatos de control de tiempos y lista 
de chequeo, no se ha dado apertura a ningún expediente sin el cumplimiento de los requisitos 
legales, se tramitaron 214 solicitudes y se concedieron 179, estos totales incluyen solicitudes de 
vigencias anteriores que han obtenido el acto administrativo en la presente vigencia (151 
corresponden a vigencia 2011 y 28 corresponden a vigencias anteriores). 
 
Los actos administrativos, se emitieron dentro de los 60 días, cumpliendo así con el compromiso 
adquirido dentro del Plan de Acción Institucional igualmente con la normatividad ambiental vigente. 
 
 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados 

por la Corporación (IMG. 16) 

Para el trámite de estos permisos, se aplican los formatos de control de tiempos y lista de chequeo, a 
fin de llevar un control tanto del término en el que se emite el acto administrativo y de la 
documentación presentada por el usuario, en el primer semestre de la presente vigencia se 
presentaron 33 solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal en todo el departamento de 
Nariño, y se otorgaron 16. 
 
Los respectivos actos administrativos, se emitieron dentro de los 90 días, cumpliendo así con el 
compromiso adquirido dentro del plan de acción institucional igualmente con la normatividad 
ambiental vigente 

 
 Administración y manejo del recurso bosque 
 

En la Tabla No 24, se indica las actividades que entorno de la administración y manejo del bosque y 
la fauna, fueron realizadas por la Entidad durante el primer semestre de la vigencia 2011. 
 
Tabla No. 24 
Administración del recurso bosque 
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   FAUNA BOSQUE  
CENTRO 0 2 2,5 229 116 235 51 110 110 62 0 85 
NORTE 0 0 0 0 0 0 0 13 47 14 0 12 
SUR 5 5 8,5 94 791 1 40 40 70 4 0 4 
SUR OCCIDENTE 0 0 0 15 780 0 35,5 6 12 15 0 10 
COSTA PACIFICA 28 9 228 2.425 40.000 15 32 14 90 2 0 4 
TOTAL 33 16 239,00 2.763 41.687 251 158,5 183 329 97 0 115 
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3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 
El seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional 2007 – 2011, se sustenta mediante la 
consolidación del avance físico y la ejecución financiera del PAI en cada vigencia; además del aporte 
de este frente a las metas SIGOB trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo y su relación directa con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de los indicadores mínimos de gestión. 
 
3.1. Avance en las metas físicas  y financieras del PAI  
 
En las Tablas No. 25 y 26 se detalla el avance en las metas físicas de cada programa, proyecto y el 
consolidado del Plan, reportando para el primer semestre de la vigencia 2011 un avance del 58,80%, 
y en lo que respecta al avance acumulado en relación con el quinquenio es de 92,45%.  
 

Tabla No. 25 
Cumplimiento de metas físicas respecto a lo proyectado en el PAI 

Concepto Vigencia 
% Proyectado 

Metas Físicas PAI

% Cumplimiento 
Metas Físicas por 

Vigencia 

% de avance físico 
acumulado 

2007 100 98,55 
2008 100 93,42 
2009 100 97,68 
2010 100 94,53 

METAS FÍSICAS  

Primer semestre 
2011 

100 
58,80 

92,45% 

 
Con respecto a la ponderación de cada uno de los programas del PAI durante la vigencia 2011, se 
tiene un avance total de las metas físicas del 53,82%, teniendo en los programas un cumplimiento del 
58,79%, tal como se muestra el la Tabla No 26 y 27. 
 

Tabla No. 27 

Avance de ponderación por programa 

Programas - proyectos  del PAI 2007-2011 
Ponderación 

programa 

Resultado 
ponderación 

primer semestre 
vigencia 2011 

% 
cumplimiento 

Programa 1. Gestión Ambiental Territorial 
Urbana y Rural 

9,53 3,41 35,78 

Programa 2. Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 

45,95 16,92 36,82 

Programa 3. Conocimiento, Conservación y 
Uso Sostenible de la Biodiversidad 

5,9 3,45 58,47 

Programa 4. Promoción de Procesos 
Productivos, Competitivos y Sostenibles 

5,29 3,12 58,98 

Programa 5. Prevención y Control de la 
Contaminación y el Deterioro Ambiental 

5,63 3,95 70,16 

Programa 6. Fortalecimiento Institucional 
para la Gobernabilidad Ambiental 

9,5 5,00 52,63 

Programa 7. Ejercicio de la Autoridad 
Ambiental 

18,2 17,96 98,68 

Total Ponderación 100 53,82 58,79 

 
 
En cuanto a las metas financieras y frente a lo programado en el PAI para el quinquenio de 
$60.303.535.663,00, lo comprometido en las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 y primer semestre de 
2011 en total asciende a la suma de $53.456.581.171,86 y representa un porcentaje de avance 
financiero acumulado de 88,65%. Tabla No.28. 
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Tabla No. 28 
Cumplimiento de metas financieras con respecto a lo proyectado en el PAI 

Concepto Vigencia 
Proyección meta 

financiera PAI 

Presupuesto 
ejecutado por 

vigencia 

% de 
Cumplimiento de 
ejecución meta 

financiera 
2007 10.994.283.170,00 9.591.326.090,56 87,24% 
2008 12.807.900.000,00 11.814.987.036,53 92,25% 
2009 13.353.100.000,00 12.632.020.754,74 94,60% 
2010 11.415.085.424,00 12.659.328.324,80 110,90% 

Primer semestre 2011 11.730.167.069,00 6.758.918.965,23 57,62% 

METAS 
FINANCIERAS 

Total Proyección PAI 60.303.535.663,00 53.456.581.171,86 88,65% 

 
 
 

3.2 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
 
 Ejecución presupuestal de ingresos 
 

En el Plan de Acción Institucional se proyectó para el 2011 unos ingresos de $11.730.167.069 y 
en primer semestre de la vigencia se tiene una apropiación de $13.546.455.944 de los cuales se 
recaudó el 47,13% ($6.384.574.220,26); alcanzando el recaudo efectivo en Ingresos Propios el 
48,54% y en Recursos de la Nación el 38,80%. (Tablas No. 29 y 30). Por otra parte los Ingresos 
Propios representan el 88,09% ($5.624.427.046,26) del total recaudado en la vigencia, mientras 
que los Aportes de la Nación el 11,91% ($760.147.174.00), donde el aporte del Gobierno Nacional 
para funcionamiento es de $1.658.900.000 y $300.000.000 para inversión, representado en 1 
proyectos que la Corporación gestionó ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – Fondo de Compensación Ambiental –FCA. 
 
Tabla No.29. Resumen ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2011 

Nivel rentístico 
Proyección ingresos 

PAI 2011 Apropiado  Recaudado % ejecutado % participación

INGRESOS PROPIOS 8.497.686.785,00 11.587.555.944,00 5.624.427.046,26          48,54               88,09 

INGRESOS CORRIENTES 8.414.875.458,00 8.604.065.189,00 5.597.263.910,49                87,67 

RECURSOS DE CAPITAL 82.811.327,00 2.983.490.755,00 27.163.135,77                  0,43 

APORTES DE LA NACIÓN 3.232.480.284,00 1.958.900.000,00 760.147.174,00          38,80                11,91 

Funcionamiento 1.932.480.284,00 1.658.900.000,00      760.147.174,00                  11,91 

Inversión 1.300.000.000,00 300.000.000,00 0.00                       -   

TOTAL INGRESOS 11.730.167.069,00 13.546.455.944,00 6.384.574.220,26          47,13             100,00 
 

 
Durante el primer semestre de la vigencia 2011, se observa que los rubros más representativos 
en el recaudo por Ingresos Propios de la Entidad son en su orden: Otros aportes de otras 
entidades 59,87% que incluye Porcentaje Ambiental y Compensación por hidrocarburos, tasas 
retributiva y compensatoria 10.51%, Tasa por aprovechamiento forestal 6.58%, Sobretasa 
Ambiental 3,64%, otros ingresos 1,55%, Convenios 1,44%., y el resto de ítems representa el 
16,41%. (Gráfico No.4). 
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Gráfico No. 4. Ejecución de Ingresos 

 
El análisis de los ingresos efectivos obtenidos en las vigencias 2007 – 2011 versus lo proyectado 
en el Plan de Acción Institucional, se observa un cumplimiento acumulado del 93% frente a lo 
proyectado para el quinquenio 2007 – 2011. Tabla No. 31 y Gráfico No. 5. 
 
Tabla No. 31 
. Ejecución presupuestal de Ingresos acumulado  2007-2010 

Recaudo Efectivo (Millones de pesos) 

Nivel rentístico 

Total 
proyectado PAI 

Quinquenio 
2007 – 2011 2007 2008 2009 2010 

1er 
semestre 

2011 Total % 
INGRESOS PROPIOS 47.497,00 8.453,00 8.345,00 8.595,00 10.671,05 5.624,43 41.688,48 88 
Ingresos Corrientes 46.428,00 8.312,00 8.220,00 8.518,00 10.387,68 5.597,26 41.034,94 88 
Recursos de capital 1.069,00 141,00 125,00 77,00 283,37 27,16 653,53 61 
APORTES DE NACIÓN 12.806,00 2.281,00 4.110,00 3.102,00 3.959,68 760,15 14.212,84 111 
Funcionamiento 7.006,00 1.384,00 1.752,00 1.886,00 2.098,34 760,15 7.880,49 112 
Inversión 5.800,00 897,00 2.358,00 1.216,00 1.861,35 0,00 6.332,35 109 
TOTAL INGRESOS 60.303,00 10.734,00 12.455,00 11.697,00 14.630,73 6.384,57 55.901,31 93 

% de Ingresos frente a la 
proyección del PAI 

100% 18% 21% 19% 24% 11% 93%  
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Gráfico No. 5  Porcentaje recaudo efectivo 
 

 Ejecución presupuestal de gastos 
  

Con referencia a la ejecución de gastos, se tiene que para el primer semestre de la vigencia 2011, 
los recursos totales apropiados ascienden a $13.546.455.944,00, de los cuales se ha 
comprometido el 49,89% ($6.758.918.965,23). En lo que respecta a inversión se tiene 
comprometido el 49,47% ($4.345.141.967,50) y en funcionamiento de 50,67% 
($2.413.776.997,73). Tabla No. 32,33 y 34 y Gráfico No.8. 
 

Tabla No. 32 
Resumen ejecución presupuestal consolidada de gastos 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
APROPIADO COMPROMETIDO % PAGOS % 

GASTOS DE PERSONAL 2.460.000.000,00 1.180.573.604,52 47,99 1.052.122.234,72 89,12 

GASTOS GENERALES 1.624.550.000,00 1.111.998.318,21 68,45 473.560.268,55 42,59 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 679.083.884,00 121.205.075,00 17,85 121.205.075,00 100,00 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.763.633.884,00 2.413.776.997,73 50,67 1.646.887.578,27 68,23 

       

TOTAL INVERSIÓN 8.782.822.060,00 4.345.141.967,50 49,47 1.276.407.283,50 29,38 

   
Programa 1. GESTIÓN AMBIENTAL 
TERRITORIAL URBANA Y RURAL 

821.752.545,00 567.798.079,00 69,10 94.475.113,00 16,64 

Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO 5.242.718.693,83 2.285.343.632,00 43,59 457.611.678,00 20,02 

Programa 3. CONOCIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 
LA BIODIVERSIDAD 

435.000.000,00 246.953.416,00 56,77 49.650.460,00 20,11 

Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y 
SOSTENIBLES 

98.000.000,00 74.351.784,00 75,87 11.872.409,00 15,97 

Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO 
AMBIENTAL 

143.940.980,00 112.303.990,00 78,02 24.329.772,00 21,66 

Programa 6. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA 
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL 

707.887.110,17 402.018.136,00 56,79 135.079.755,00 33,60 

Programa 7. EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL  1.333.522.731,00 656.372.930,50 49,22 503.388.096,50 76,69 

       

TOTAL PRESUPUESTO   13.546.455.944,00 6.758.918.965,23 49,89 2.923.294.861,77 43,25 

 
Por otra parte se puede observar en la Tabla No.35 que se han comprometido el 51,44% de 
recursos propios apropiados en funcionamiento y el 49,24% con recursos de la Nación. Con 
respecto a inversión se comprometió el 47,69% con recursos propios y con recursos de la Nación 

 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARINO 

Página: 74 Fecha: 21/07/2011 

 
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2007 – 2011 

INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL  
PRIMER SEMESTRE – VIGENCIA 2011 

Responsable: Planeación y 
Direccionamiento Estratégico 

  

Proyectó:  Equipo Orientación 
Estratégica 

Revisó: Director General   
             Jefe de Planeación y D.E. 

Aprobó: Consejo Directivo 

el 100% compromisos concernientes al proyecto financiado por el Fondo de Compensación 
Ambiental - FCA.   
 

Tabla No. 35 
Recursos primer semestre - vigencia 2011 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION)    $ 

CONCEPTO 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION 

(COMPROMISOS)
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION 

(COMPROMISOS)
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION 

(COMPROMISOS) 

%  
PART 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

3.104.733.884,00  1.596.999.668,73 1.658.900.000,00 816.777.329,00 4.763.633.884,00  2.413.776.997,73 35,71%

% Comprometido vs 
Apropiado 51,44% 49,24% 50,67% 

  
TOTAL INVERSION 8.482.822.060,00  4.045.141.967,50 300.000.000,00 300.000.000,00 8.782.822.060,00  4.345.141.967,50 64,29%

% Comprometido vs 
Apropiado 47,69% 100,00% 49,47% 

  
TOTAL PRESUPUESTO   11.587.555.944,00    5.642.141.636,23 1.958.900.000,00  1.116.777.329,00   

13.546.455.944,00  
 6.758.918.965,23 100,00

% Comprometido vs 
Apropiado 

48,69% 57,01% 
49,89%   

 
El porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento (personal, gastos generales y  
transferencias) equivale a 35,71% y el 64,29% a inversión, los cuales se encuentran distribuidos 
en los diferentes programas del PAI en ejecución. (Gráfico No.6) 

 

 
Gráfico No.6. Porcentaje de participación en ejecución  vigencia 2011 

 
 
Con referencia al total comprometido de $6.759 millones se ha pagado el 43,25% ($2.923millones). 
Tabla No. 39 

 
3.3. Reporte de avance de indicadores mínimos de gestión  
 
En cumplimiento de la Resolución No.964 de 1 de junio de 2007, en la Tabla No.36, se detalla el 
reporte en cada uno de los indicadores incorporados en el PAI, de acuerdo con las metas 
establecidas para esta vigencia.  
 
3.4. Aporte del Plan de Acción Institucional a las metas SIGOB del PND 
 
En la Tabla  No. 37 se registra el aporte de CORPONARIÑO a las metas SIGOB del Plan Nacional de 
Desarrollo 2006 – 2010.  

 


