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META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

99.17 100.00 96.15 99.00 762,576,320.49 684,118,891.00 89.71 522,110,986.00 479,295,328.00 91.80 628,680,652.00 562,447,869.00 89.46 1,830,305,846.09 1,913,367,958.49 1,725,862,088.00 94.29 90.20

96.67 100.00 86.60 96.00 340,602,974.49 318,903,290.00 93.63 188,179,120.00 177,514,518.00 94.33 182,730,700.00 167,451,995.00 91.64 500,980,880.00 711,512,794.49 663,869,803.00 132.51 93.30

Asistencia técnica y

acompañamiento 

para la formulación

de planes de

contingencia y

planes de

prevención de

desastres. 

(Estrategias para la

Respuesta a

Emergencias)

Número de municipios

asesorados por la

Corporación en la

formulación de Planes

de prevención,

mitigacion y

contingencia de

desastres naturales,

conforme a lo definido

en la ley 1523 de

2012.

Número 9 9 3 3 100 3 5 100 3 3 100 11 100

2013: Se elaboraron los conceptos de la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias

(EMRE) a 3 municipios: Túquerres, Funes y Santacruz. 

2014: Estrategias Municipales de respuesta revisadas y asesoradas, correspondientes a los

municipios de Mallama, Policarpa, Pupiales, Ipiales y Túquerres. 

2015: Acompañamiento técnico a los municipios de Tangua, San Pedro de Cartago y Chachaguí,

en cuanto a la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias, en lo

relacionado al suministro de información técnica, como también al apoyo en la inclusión de asuntos

ambientales ligados a la gestión del riesgo .

Asistencia técnica y

acompañamiento 

para la formulación

de Planes

municipales del

gestión del riesgo

Número de municipios

asesorados por la

Corporación en la

formulación de Planes

de prevención,

mitigacion y

contingencia de

desastres naturales,

conforme a lo definido

en la ley 1523 de

2012.

Número 21 24 10 43 100 7 7 100 7 7 100 57 100

2013: A través del desarrollo de eventos subregionales:

- Subregión Pacifico Sur: municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama.

- Subregión Río Mayo: Albán, Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén, Colón, La Cruz y San Pablo.

- Subregión Centro: Chachagüí, La Florida, Nariño, Yacuanquer, Pasto y Tangua.

- Subregión Guambuyaco:  El Tambo, Los Andes, El Peñol y La Llanada.

- Subregión Sabana: Guaitarilla, Imues, Ospina y Túquerres.

- Subregión Abades: Providencia, Samaniego, Santacruz y Sapuyes.

- Subregión Occidente : Linares, Ancuya, Consaca, Sandoná

- Subregión Cordillera Cumbitara, Leiva, Policarpa, El Rosario y Taminango

- Subregión de Juanambú :San Lorenzo, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago, La Unión.

2014: Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulacion de los PMGR,

se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales

e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo.

2015: Acompañamiento técnico a los siguientes 7 municipios : Chachaguí, La Florida, Ospina,

Policarpa, San Pedro de Cartago, Magui, y El Tablón de Gómez.

Asistencia técnica y

acompañamiento 

para la formulación

de  los POTs

Número de municipios

con inclusión del

riesgo en sus POT a

partir de las

determinantes 

ambientales 

generadas por la

Corporación (Asesoría

y acompañamiento

técnico)

Número 19 19 6 5.00 83.33 6.00 6.00 100.00 7.00 19 100.00 30.00 100.00

2013: Los Andes, El Peñol, Arboleda, Cumbitara, Gualmatán

2014: En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma:

seis municipios con inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales

generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con

la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a: Cumbitara, Cuaspud, Roberto

Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que corresponde al

municipio de Yacuanquer.

2015: Pupiales, Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandoná, Potosí, La Florida, Chachaguí,

Yacuanquer, Consacá, Mosquera, La Cruz, Córdoba, Gualmatán, Albán, El Contadero, Puerres y

Ospina, de los cuales radicaron para evaluación y concertación la revisión y ajuste de los EOT de

los municipios de Yacuanquer, Arboleda, Mallama, La Llanada, La Cruz, Potosí, Sandoná, La

Florida, Gualmantán, Ospina, Córdoba, Puerres y Bélen , se concertaron los asuntos

exclusivamente ambientales de los municipios Yacuanquer, La Llanada, Ospina, Córdoba y

Gualmatán

Formulación, 

implementación y

seguimiento al Plan

de Gestión

Ambiental Regional

PGAR

Número de alianzas y

articulaciones para la

formulación y

ejecución del PGAR

Número 9 10 4 4 100 3 3 100 3 1 33 8 80

2013: Con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gobernación de Nariño-

Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, El Fondo Mundial para la Conservación de la

Naturaleza WWF y Universidad de Nariño. 

2014: Se realizaron 3 alianzas estratégicas con la Comisión Regional de Competitividad- Cámara

de Comercio, para la línea Producción Sectorial Sostenible, con Cámara de Comercio para la

elaboración del Plan Financiero y EMAS para la línea Calidad Ambiental, de conformidad con los

resultados del avance del PGAR 2015-2032. 

2015: En la vigencia 2015 se suscribión una aliza con PNUD para la formulacion del PGAR y para

suscribir las alianzas faltantes es necesario que el Plan de Gestión Ambiental Regional se

encuentre aprobado, el cual esta en proceso por cuanto el MADS no definio la metodologia para

la formulación del PGAR por cuanto en la vigencia 2015.

Apoyar la

actualización 

catastral municipios

priorizados por el

IGAC

Número de municipios

apoyados en la

actualización catastral

Número 3 3 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 100

2013: Esta meta fue ajustada mediante el Acuerdo No. 017 del 19 de septiembre de 2013, de un

número de 3 actualizaciones catastrales previstas inicialmente en el PAI a una por vigencia, que

para el caso del año 2013 se concretó con la firma y ejecución del convenio Interadministrativo con

el  IGAC para la actualización catastral  urbana y rural del municipio de Albán. 

2014: Se firmó el convenio Interadministrativo con el IGAC, para la actualización catastral Urbana

y Rural del municipio de Sandoná.

2015: Suscripción convenio interadministrativo con el IGAC para apoyar el proceso de conservación

catastral del municipio de Pasto.

100.00 100.00 97.99 100.00 89,650,596.00 84,850,896.00 94.65 55,361,866.00 54,020,765.00 97.58 108,969,178.00 98,127,031.00 90.05 508,624,488.39 253,981,640.00 236,998,692.00 46.60 93.31

Formulación del Plan

de Acción Institucional

e informes de gestión

Número de informes de

Gestión
Número 3 3 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 100

2013:  Se generó el informe de gestión con el avance de metas físicas y financieras, tanto para el 

primer semestre, como el final de la vigencia 2013, que se consolida y se presenta en la siguiente 

vigencia. A principios del año 2013, fue consolidado, presentado y aprobado el informe de gestión 

final de la vigencia inmediatamente anterior, considerándose así el cumplimiento de la meta que 

provee por año.

2014:  Operación  y mantenimiento del Sistema Gestor Banco de Proyectos.  Cargue y actualización 

de 22 proyectos ejecutados con recursos propios, 1 proyecto con recursos  de regalías y 4 

proyectos financiados con recursos del FCA asignados en la vigencia 2014, para un total de 27 

proyectos.

Los cuatro (4) proyectos aprobados por el FCA para el año 2014 ascienden a un valor total de 

$2,064,756,600, de los cuales fueron solicitados al FCA $1,779,622,120. 

2015: En el primer trimestre de la vigencia 2015 se realizó la consolidación del informe de gestión 

institucional vigencia 2014, el cual fue y aprobado por el Concejo Directivo mediante el Acuerdo  No. 

001 del 10 de Febrero 2015, el cual presentó un resultado de las metas físicas de 93.48% y 

financieras del 85.99% en los 10 programas. por otra parte se consolido el informe de gestión  de 

primer semestre de 2015 y un informe con corte a 30 de Noviembre de 2015

Gestión, formulación

de proyectos PAI,

seguimiento al PAI e

informes de gestión

Porcentaje mínimo de

ejecución de metas

físicas y financieras del

PAI

Porcentaje 80 80 80 100 100 80.00 89.73 100.0 80.0 76.79 96 88.84 100.00

2013: avance metas físicas  97.44% y avance metas financieras 90.50%

2014: avance metas físicas  93.48% y avance metas financieras 85.99%

2015 El avance metas físicas obtenido durante la vigencia 2015  fue del   93.39%  y el de metas 

financieras corresponde a 80.72; apara un promedio de: 87.06%

93.3155,361,866.00 54,020,765.00 97.58 253,981,640.0090.05108,969,178.00

177,514,518.00 94.33 500,980,880.00 663,869,803.00 132.51

1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional

1. PLANEACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO 

1.1  Asistencia Técnica y acompañamiento en 

340,602,974.49 318,903,290.00 93.63 188,179,120.00

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

182,730,700.00 167,451,995.00 91.64 711,512,794.49

COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

93.30

Anexo 1

Tabla 71. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI  

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

508,624,488.39 236,998,692.00 46.6094.6589,650,596.00 84,850,896.00 98,127,031.00
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TOTAL APROPIACIÓN 
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2013-2015
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META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 
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% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

100.00 100.00 100.00 100.00 232,522,750.00 215,009,155.00 92.47 206,450,000.00 179,988,732.00 87.18 251,366,080.00 217,307,251.00 86.45 465,900,477.70 690,338,830.00 612,305,138.00 131.42 88.70

Mejora y

operativización del

sistema de gestión

institucional y del

MECI

Número de sistemas con

mejoramiento
Número 1 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 62,575,700.00 57,547,462.00 91.96 40,000,000.00 39,289,163.00 98.22 73,323,363.00 55,687,172.00 75.95 120,000,000.00 175,899,063.00 152,523,797.00 127.10 86.71

2013: Apoyo a 11 procesos institucionales, en la apertura de planes de mejoramiento. 

.- Revisión integral de los procesos en cuanto a su caracterización, donde se  revisó  la 

normatividad, ciclo PHVA, entradas y salidas, objetivos, alcance e indicadores de acuerdo con el 

Plan de Acción Institucional; mapa de riesgo; procedimientos y formatos.

.-  Recolección, acopio y selección de la información para la elaboración del Boletín de Calidad

2014: Apoyo a los once procesos en la implementación de acciones de acuerdo con los planes de 

mejoramiento aperturados en la vigencia 2013 dentro de los cuales se plantearon las acciones a 

cumplir en la vigencia 2014. Apertura de planes de de mejoramiento teniendo en cuenta las 

diferentes fuentes de los hallazgos.apoyo en la preparación y ejecución de las auditorías internas, 

reinducción auditores, preparación de listas de verificación, redacción de informes de auditorías por 

proceso  y consolidado del informe de auditorías internas.

2015:- Acompañamiento a los procesos de la Corporación en la preparación y ejecución de  la 

auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC tanto en la Sede Central como en Centros 

Ambientales.

-  Acompañamiento y fortalecimiento al proceso de Gestión Analítica en la preparación y ejecución 

de  la auditoría de seguimiento realizada por IDEAM,

- Acompañamiento al proceso Control, Evaluación y seguimiento del SGI en la revisión del  

procedimiento Auditoría Interna con el fin de ajustarlo 

- Acompañamiento a los diferentes centros ambientales para la revisión previa de los informes 

entregados por los auditores con el fin de tener claridad sobre los hallazgos

Seguimiento al

sistema de gestión y

MECI

Número de sistemas con

seguimiento
Número 1 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 80,000,000.00 68,371,693.00 85.46 60,000,000.00 57,031,596.00 95.05 56,000,000.00 54,662,699.00 97.61 120,000,000.00 196,000,000.00 180,065,988.00 150.05 91.87

2013: . Tambien se realizón la auditoría de seguimiento a la certificación de calidad por parte de

ICONTEC, en el mes de agosto,logrando como resultado el mantenimiento de la certificación

obtenida bajo la NTCGP 1000:2009 e ISO 9001: 2008. 

. Además seadelantó el seguimiento al Plan de Mejora del Proceso Gestión Analítica (Laboratorio

de Aguas), de acuerdo  al Plan de Acción del IDEAM.

. 5 auditorías independientes a los Centros Ambientales Sur, Suroccidente, Norte y Costa Pacífica y

Centro Ambiental Minero.

. 2 auditorías independientes programadas para la Subdirección de Conocimiento y Evaluación

Ambiental, Subdirección de Intervenciones para la Sostenibilidad Ambiental

2014: Se han ejecutado la auditoría de ICONTEC a los once procesos de la Corporación y dos

auditoría independientes al Centro Ambiental Sur y Centro Ambiental Sur Occidente. Realización

de la auditoría de renovación del Sistema de Gestión de Calidad con el ICONTEC, encontrándose

una conformidad del Sistema de Gestión Institucional, del 96.12%, renovándose así el certificado

del Sistema de Gestión de Calidad por 3 años más. 

2015: 1. Se realizó seguimiento a 127 riesgos identificados en los 11 procesos institucionales y a

los centros ambientales Sur, Suroccidente, Costa Pacífica, Norte y Minero Sotomayor, de los cuales

93 corresponden a los procesos institucionales de la sede Central y 34  a los centros ambientales.

2. Se realizó seguimiento a 53 acciones correctivas, 43 acciones preventivas y 19 correcciones,

estableciendo observaciones a las acciones instauradas por cada proceso y a la efectividad de su

implementación, como acción de retroalimentación a cada dependencia.

3. En el seguimiento al Sistema de Gestión Institucional - SGI, e dio cumplimiento a los 4

seguimientos programados para el 2015, los  cuales se realizaron de manera trimestral.

Difusión, 

comunicación 

organizacional y plan

de medios

Plan de medios de

comunicación en

ejecución

Número 3 3 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 100 89,947,050.00 89,090,000.00 99.05 106,450,000.00 83,667,973.00 78.60 122,042,717.00 106,957,380.00 87.64 225,900,477.70 318,439,767.00 279,715,353.00 123.82 87.84

2013: se vincularon las emisoras de AM Todelar, RCN, y FM con RCN, así mismo la vinculación de

dos medios de televisión. A través del Acuerdo 019 de 28 de octubre de 2013, el Consejo Directivo

aprueba el traslado del programa 8., la meta Difusión, comunicación organizacional y plan de

medios, al programa1. “Planeación ambiental ordenamiento territorial y orientación estratégica –

proyecto: “Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI”

2014: Divulgación de la información sobre el funcionamiento, gestión y resultados del quehacer

misional de la entidad. Contratación de medios masicvos de comunicación, para televisión, con:

Cable Pasto – CNC y GYP-TELMEX y radio, con RCN  y Circuito Radial de Nariño – Todelar 

Se realizó gestiones con medios radiales y de televisión como: HSB Radio, RCN Radio Pasto y

Tumaco, Caracol Radio, Ecos de Pasto, Radio Viva , Colmundo Radio, Radio Nacional, Blue de

Caracol Radio, CNC Tumaco y Televisión por cable Tumaco. 

Tambien se utilizço la página web stitucional, correos institucionales, pantallas interactivas de

televisión, comunicación interna mediante la actualización permanente de carteleras, tablones y

boletines internos semanales

2015: Divulgación de la información sobre el funcionamiento, gestión, proyectos y resultados del

quehacer misional de la entidad, actualización permanente de carteleras, tablones, boletín interno y

la concertación de agendas mensuales; contratación de medios masivos de radio . Se utilizaron las

herramientas tecnológicas con las cuales dispone CORPONARIÑO, como: La página Web

institucional y correos institucionales, para mantener informado al público interno y externo del

quehacer corporativo.

100.00 100.00 1.00 0 100.00 0.00 100.00 99,800,000.00 65,355,550.00 65.49 72,120,000.00 67,771,313.00 93.97 85,614,694.00 79,561,592.00 92.93 354,800,000.00 257,534,694.00 212,688,455.00 59.95 82.59

Operación del Sistema

de Información

Ambiental y del

sistema de

indicadores

Número de indicadores

reportados de acuerdo a

la geodatabase o

sistema de información

Número 37 37 27 28 100 32 32 100 37 37 100.00 37 100.00

2013: . Rediseño del sistema mediante la programación correspondiente, para extraer información

de la base de datos del SINCA y poder calcular los indicadores ambientales y de gestión.

. Modificación de las tablas de la base de datos corposig2, con los requerimientos necesarios para

el almacenamiento de la información y la adaptación de los indicadores.

2014: Para el año 2013 se programaron 27 indicadores, de acuerdo a la meta del Plan de Acción

Institucional 2013-2015, los cuales se cumplieron en el tiempo establecido y se avanzó en uno más

programado para el año 2014. Por lo anterior, para el año 2014 la meta programada en el PAI 2013-

2015 son 32 indicadores reportados y funcionando, lo cual se puede corroborar en la geodatabase,

cuya dirección es http://10.0.0.106/pmapper

2015: - Soporte diario a usuarios de la red para brindar una conectividad óptima al sistema de

indicadores. Revisión de indicadores mínimos ambientales y de gestión con el proceso de Gestión

de Calidad , generación de copias de seguridad del sistema de indicadores y habilitación del primer

y segundo periodo de 2015 para todos los indicadores del sistema, Reinstalación de sistema

Ubuntu 14.04, postgresql, postgis, pmapper, php, pmapper, qgis necesarios para el funcionamiento

correcto del sistema de indicadores. - Implementación en el sistema de indicadores la opción de

cargar periodo anterior con el fin de facilitar el ingreso de datos generales que son recurrentes en

los periodos de algunos indicadores.

Articulación con la

Estrategia de

Gobierno en Línea.

(Directrices del

Gobierno Nacional)

Porcentaje de avance en

los niveles de la

Estrategia de Gobierno

en Línea según manual

GEL 3.1

Porcentaje 100 100 70 71 100 90 90 100 100 100 100 100 100

2013: . Diligenciamiento de formatos de caracterización de usuarios municipios: La Llanada, Los

Andes, Funes,  Guachucal, La Unión, Nariño, San Pedro de Cartago, La Florida y Sapuyes, 

. Rediseño de la intranet mediante la cual los usuarios pueden acceder a información de la entidad. 

. Se tiene el documento preliminar del plan de participación ciudadana, el cual se encuentra

publicado en la página institucional.

.Actualización día a día, del sitio Web institucional

2014: Publicación de información institucional y misional en la web de la entidad

http://www.corponarino.gov.co; modificación de código de los siguientes archivos, ixt08.php,

ixt56.php y ixt48.php, mantenimiento de la base de datos eliminando registros del protector y de las

tablas smarty_compile, smarty_cache y xoops_cache.

Configuración e implementación del nuevo diseño de la Intranet http://10.0.0.190/corponarino/

institucional.

Programación del modulo chat, creación de base de datos corponar_chat, creación de usuarios en

código fuente, y configuración de diseño.

Actualización de encuestas inserción de datos en base de datos modulo xoopspoll

. Implementación módulo Servicio de Información, mediante el cual se puede hacer consultas de

Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR y el estado de trámites.

. Creación y actualización de bloque Tweets Corponariño en la página principal de la corporación

donde los usuarios pueden ver las últimas noticias subidas en la herramienta twitter

2015: Actualización permanente del portal Web y la Intranet Institucional. Se trabajan sobre 4

Componentes que facilitarán la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea: TIC

para Servicios, TIC para el Gobierno abierto, TIC para la Gestión, Componente Seguridad de la

Información.

82.59354,800,000.00 257,534,694.0079,561,592.00 92.9367,771,313.0072,120,000.00

1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión 

212,688,455.00 59.95

1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información

99,800,000.00 65,355,550.00 65.49 93.97 85,614,694.00



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

87.50 87.50 1.00 0 83.33 90.00 265,252,000.00 259,204,604.00 97.72 156,036,370.71 138,919,245.00 89.03 274,125,000.00 266,591,447.00 97.25 832,905,300.00 695,413,370.71 664,715,296.00 79.81 95.59

87.50 87.50 83.33 90.00 265,252,000.00 259,204,604.00 97.72 156,036,370.71 138,919,245.00 89.03 274,125,000.00 266,591,447.00 97.25 832,905,300.00 695,413,370.71 664,715,296.00 79.81 95.59

Caracterización y

evaluación de

amenazas naturales

solicitadas por el

Comité Departamental

de Gestión del Riesgo

de Desastres

(CDGRD) y Municipios

Informe socializado a

municipios (compendio)
Número 3 3 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 100

2013: Se efectuaron visitas a los siguientes municipios: Túquerres, Funes, La Cruz, Consacá, La

Unión, Ancuya, El Tambo, Chachagüí, Belén, Tangua, San Lorenzo, Arboleda, Puerres, Ricaurte,

Mallama y Gualmatán; como resultado se elaboraron los informes de caracterización de amenazas

naturales a los municipios visitados

2014: Se atendierón las solicitudes de distintos municipios y del Consejo Departamental para la

Gestion del Riesgo– Nariño, realizanso visitas de caracterización y seguimiento a sitios críticos

presentados en el 2014 en los siguientes Municipios: Tuquerres, Funes, La Cruz, Consaca, La

Unión, Ancuya, El Tambo, Chachagüi, Belén, Tangua, San Lorenzo, Arboleda, Puerres, Ricaurte,

Mallama Gualmatán, San Pablo, La Unión y Cumbal; y se elaboró el respectivo informe de

caracterización ambiental

2015: Visitas de caracterización de amenazas naturales, a los municipios como Policarpa, El

Tambo, Puerres, La Cruz, Yaquanquer y Samaniego. De igual forma se continuó con las visitas para 

la realización del estudio de susceptibilidad a procesos de remoción en masa, inundaciones y

avenidas torrenciales en el Corregimiento del Encano – Municipio de Pasto.

Obras de mitigación

instaladas y

construidas -

contrapartidas

Número de obras de

mitigación realizadas
Obras 5 5 1 1 50 1 1 50 3 1.00 33.33 3.0 60

2013: . Municipio La Cruz: se construye un muro de contención en concreto reforzado en el barrio

Fenelón Ordoñez, sobre la microcuenca, El Carrizal.

. Municipio de Funes: con el fin de implementar actividades de prevención y mitigación de riesgos

de desastres en este municipio, se construyó un muro de contención en concreto reforzado, vía

Pilcuán – Funes. Fecha de entrega proyectada de la obra física, el 15 de febrero del 2014

2014: Avance en la meta prevista, a través del Convenio No. 378/ 22 diciembre 2014, entre el

municipio de Pasto y CORPONARIÑO para la implementación de actividades de prevención y

mitigación de riesgo de desastres en el sector de Casapamba – Motilón, corregimiento del Encano.

Se encuentran en proceso de adquisición de tubería, estableciéndose un plazo hasta la entrega de

obra física, prevista para  Abril del 2015.

2015: Convenios con los municipios de Buesaco para ejecución del la obra correspondiente a

construcción de un muro a gravedad en el Barrio el Progreso para contener un inminente

desplazamiento y desprendimiento de un considerable volumen

Estudio y alimentación

del sistema de

información geográfica

para la gestión del

riesgo

Estudio y sistema

alimentado y en

operación (Base de

datos dinámica) para

apoyo a municipios

Sistema 1 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100

2013: Elaboración de  mapas índices de: geología, geomorfología, cobertura y uso de suelo, suelos, 

pendientes, rugosidad y acuenca, los cuales  se contrastaron con el mapa de inventario levantado 

en campo. Se obtuvo del mapa de Susceptibilidad total del terreno a los fenómenos de 

deslizamientos y caídas del municipio de San Bernardo

2014: Elaboración de  mapas para la gestión del riesgo  los cuales  se contrastaron con el mapa de 

inventario levantado en campo, donde se identificaron Fenómenos de Remoción en Masa  

(Deslizamientos y Caidas), obteniendo la susceptibilidad por cada uno de los fenómenos 

identificados para al final sumarse digitalmente y obtener el mapa de susceptibilidad total del 

terreno a los fenómenos de deslizamientos y Caidas del municipio de San Pablo a escala 1:25000.   

. Se realizaron 8 estudios específicos de suelos para análisis  de estabilidad de taludes en los 

municipios de San Pablo (4), San Bernardo (2), Albán (1) y Buesaco (1). 

2015:  .Cartografía de las Microcuencas el Motilón, Bordoncillo y el Socorro a escala 1:25000, 

recopilando información Geomorfológica, Geológica, Cobertura y Uso de Suelos y generó los 

mapas correspondientes a cada una de estas digitalizando la información complementaria. 

. mapas de susceptibilidad ante fenómenos de remoción en masa a escala 1:25000, 

correspondientes a las microcuencas El Socorro, Bordoncillo y Motilón.

. mapas de riesgos ante avenidas torrenciales correspondientes a las microcuencas El Socorro, 

Bordoncillo y Motilón a escala 1:25000. 

. Análisis de los factores detonantes que intervienen en la generación de fenómenos de remoción 

en masa y detonan la ocurrencia de avenidas torrenciales como son la precipitación y la sismicidad.

Fortalecimiento a la

ejecución a los planes

de contingencia para

la prevención y

atención de incendios

forestales

Número de municipios

asesorados por la

Corporación en la

formulación de planes

de prevención,

mitigación y

contingencia de

desastres naturales (por

incendios)

Número 15 15 5 5 100 5 5 100 5 5 100 15 100

2013: contrato de asociación No. 299 del 22 de octubre de 2013, con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Pasto con el fin fortalecer a los cuerpos de Bomberos de los municipios priorizados 

por la Corporación, para entrega de herramientas: Guachucal, La Cruz, San Pablo, Belén, Colón, 

San Bernardo,  para la atención de incendios forestales. 

2014: Acompañamiento a cinco municipios priorizados para la vigencia 2014, realizándose también 

las capacitaciones en materia de prevención y control de incendios forestales con los municipios de 

Samaniego, La Llanada, Los Andes, Chachagüi y El Tablón de Gómez.

2015:  Capacitaciones teórico - prácticas para la prevención y reducción de incendios forestales en 

5 muncipios ( Cumbitara, Potosí, Providencia, El Tambo y Santacruz.)

99.68 77.50 88.68 98.17 7,494,119,721.09 6,417,071,187.00 85.63 3,425,535,729.37 2,824,244,292.00 82.45 26,352,053,119.34 14,708,996,698.45 55.82 10,180,960,073.58 37,271,708,569.80 23,950,312,177.45 235.25 64.26

100.00 87.51 84.50 89.24 2,488,380,953.61 2,242,844,345.00 90.13 2,174,364,569.00 1,701,534,969.00 78.25 18,908,400,112.48 8,569,809,845.00 45.32 2,726,459,316.58 23,571,145,635.09 12,514,189,159.00 458.99 53.09

Cuencas con planes de

ordenación y manejo -

POMCA en ejecución

Número 4 7 0 0 N.A 7 7 100 7 7 100 7 100 168,160,000.00 147,408,000.00 87.66

2013: NA

2014. Se ejecutaron acciones relaconadas con agricultura de conservación, enriquecimiento y

establecimiento de plantaciones forestales en áreas críticas y unidades de producción

agroecológica como incentivos a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, las

cuales viene soportadas en procesos de organización comunitaria, educación ambiental y gestión

del riesgo ; en marco de la ejección de los POMCAS de los ríos Pasto, Bobo, Mayo, Guamués,

Guáitara, Juanambú y Guiza.

2015: Se ejecutaron acciones en las cuencas priorizadas ( Pasto, Guamuez, Juanambú, Guáitara,

Güisa, Mayo y Mira Mataje) a través de la ejecución de proyectos los cuales enmarcan sus

acciones dentro de los planes de ordenación y manejo de cuencas.

Cuencas con planes de

ordenación y manejo -

POMCA formulados en

proceso de ajuste (Meta

ajustada en Acuerdo

012 de 29/10/2014)

Numero 0 4 2 2 100 2 2 100 4 100

2013: NA 

2014: Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos

Juanambú y Guáitara, acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y

desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS.

Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase 1 – Diagnóstico/Pre-

aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. 

2015: Están en proceso de ajuste los POMCA de la cuencas de los ríos Juanambú y Guáitara,

proceso del cual ya se tiene cuenta con el documento técnico de la fase de aprestamiento los

Cuales se encuentran en revisión por parte de la Corporación y la interventoría del convenio.

Formulación del Plan

de Ordenación y

Manejo de la Cuenca

del rìo Mira Mataje e

implementación de

acciones

Cuencas con planes de

ordenación y manejo -

POMCA formulados

fases de aprestamiento

y diagnostico (Indicador

ajustado en el Acuerdo

012 de 29/10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Número 0 1 0 0 N.A 0 0 0 1 0 30 0 30 30,000,000.00 120,000.00 0.40 988,309,112.00 945,309,112.00 95.65

2013: NA

2014:Se realizaron ajustes solicitados por el Departamento Nacional de Planeación, siendo

necesario la reformulación del proyecto y quedando registrado bajo el nombre de “Actualización del

componente biofísico en la cuenca hidrográfica Mira-Mataje, departamento de Nariño”. Al finalizar

la vigencia el proyecto queda en el banco de proyectos del DNP, en trámite y en espera de

aprobación.

Con respecto a la ejecucion de acciones en el 2014 se termino la ejecución del proyecto

denominado “Fortalecimiento a la gestión interinstitucional en la implementación del POMCA

Cuenca Binacional Mira - Mataje – Departamento de Nariño”. Este proyecto es por valor de $

437.806.640, de los cuales $ 383.110.000 son aportados por el FCA y $ 54.696.640 por

CORPONARIÑO.

2015: Se ncuentra ejecución a través contrato número 340 del 18 de noviembre de 2015 con la

Fundación para la conservación ambiental y desarrollo sostenible FUNDAMBIENTE, para realizar

la fase de aprestamiento y actividades programadas en el del proyecto FCA “Actualización del

componente biofísico de la cuenca hidrográfica de los ríos Mira - Mataje” 

95.59

95.74

32.795,086,154,492.00 708.21

664,715,296.00 79.81

279.75629,534,000.00469,382,000.00

274,125,000.00

718,169,927.65

832,905,300.00

469,382,000.00

Ajuste de los POMCH

de los ríos Juanambú,

Guáitara, Mayo y

Güisa, acorde con la

normatividad  vigente

20,000,000.00

1,113,620,128.61 1,041,333,759.00 93.51

259,204,604.00 97.72

3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los 

3. ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS

2. GESTIÓN DEL RIESGO

2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo

265,252,000.00

12,744,000.00

89.03138,919,245.00

63.72

156,036,370.71 695,413,370.71

657,542,000.00

15,510,467,203.09

225,032,500.00100.00

266,591,447.00 97.25



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Restauración y

conservación de

coberturas vegetales

en las cuencas

hidrográficas 

priorizadas por

CORPONARIÑO

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas 

naturalmente para la

protección de cuencas

abastecedoras

Hectáreas 1,570 1,940 520 604.3 100 520 637.4 100 900 960 100 2,201.7 100 705,995,038.00 674,304,238.00 95.51 12,672,542,924.48 2,425,087,383.00 19.14

2013. Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios,

así como financiados con otras fuentes como el FCA  

2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o

revegetalizadas , de las cuales 501,9 hectáreas correspondes a cercas vivas y 135,5 corresponde

a áreas reforestadas en bloque.

2015: Se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron en Bloque y 852

has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica de la siguiente manera 617.5 has en la

cuenca del río Guáitara, 224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo,

15.5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la cuenca del río Patía

32.795,086,154,492.00 708.21718,169,927.651,113,620,128.61 1,041,333,759.00 93.51 15,510,467,203.09



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Mantenimiento de

áreas en restauración

de coberturas

vegetales en las

cuencas priorizadas

por CORPONARIÑO

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas 

naturalmente para la

protección de cuencas

abastecedoras en

mantenimiento

Hectáreas 1,440 1,440 420 420.2 100 500 549.4 100 520 239 46.0 1,208.6 84 252,000,000.00 129,645,566.00 51.45 52,000,000.00 51,888,500.00 99.79 252,000,000.00 251,302,481.00 99.72 756,000,000.00 556,000,000.00 432,836,547.00 57.25 77.85

2013: Realizado a través de: Proyecto “Ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Pasto,

Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güiza, Mayo y Mira Mataje" (397 ha), Aéreas establecidas

en el marco de la Resolución No 2268/06 por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, en la

jurisdicción de CORPONARIÑO, en el municipio de Pasto, vereda San José, Campo Alegre y Daza.

(8,22 ha) y Actividades de mantenimiento conjunta con la comunidad y los dueños de predios de los

corregimientos de El Encano y Obonuco (15 ha).

2014:En la vigencia 2014 se realizó el mantenimiento de 549.4 has reforestadas en las cuencas de

los ríos Guáitara, Mayo, Juanambú y Mira Mataje

2015: Se suscribieron 5 contratos para el mantenimiento a hectáreas establecidas en vigencias

anteriores; con los cuales hasta el mes de diciembre se logro el mantenimiento de 239 Has,

distribuidas en las cuencas de los ríos Juanambú, Mayo y  Guáitara. 

Restauración y

conservación de

coberturas vegetales

en la cuenca del río

Mayo - Recursos

transferencias del

sector eléctrico

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas 

naturalmente para la

protección de cuencas

abastecedoras

Hectáreas 81 81 26 52 100 27 28 100 28 30 100 110 100 96,000,000.00 92,321,700.00 96.17 78,800,000.00 78,685,200.00 99.85 87,639,600.00 81,268,742.00 92.73 302,000,000.00 262,439,600.00 252,275,642.00 83.53 96.13

2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16

ha),  La Cruz (16 ha), San Pablo (16 ha), Belén (4)

2014:Con recursos del sector electico se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los

municipios de  La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6)

2015: Mediante dos contratos se logró el establecimiento de un total de 30 has; de las cuales 5 en

el Mpio de la Cruz , 5 has en elmunicipio de Colon , 10 has en el mpio de San Pablo y 10 en el

mpio de Belen.

Deforestación evitada

mediante incentivos a

la conservación en

cuencas priorizadas

(Unidades de

Producción Sostenible

- UPS) 

Número de Hectáreas

de deforestación evitada
Hectáreas 170 3,303 375 749.1 100 10 1,505 100 2,918 3,033 100 5,287.1 100 762,600,825.00 746,539,191.00 97.89 1,208,769,531.00 808,769,531.00 66.91 4,319,777,129.00 4,316,395,576.00 99.92 423,256,888.93 6,291,147,485.00 5,871,704,298.00 1,387.27 93.33

2013: Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios,

así como financiados con otras fuentes como el FCA , entre otras 

2014:Actividades adelantadas a través de los proyectos:

1. “Ordenación de los ríos Pasto, Guamuez, Bobo, Juanambu, Guáitara, Guisa, Mayo, Mira, Mataje

y ecosistemas estratégicos en los municipios de La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, El

Peñol, El Tambo, Iles Tangua, Cartago, Buesaco, Alban, Pasto, Belén, Cumbal, Pupiales y Funes” -

210

2. “Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa

caficultora del municipio de San José De Albán Nariño”. - 150 hectáreas en el municipio de Albán.

3. Deforestación evitada a través del fomento: 1.145 hectáreas en el municipio de Pasto.

2015: Se logró la liberación de 3.033 has en deforestación evitada mediante la ejecución de

diferentes proyectos; las has de deforestación evitada se distribuyen por cuenca de la siguiente

manera: 553.8 has en la cuenca del río Guáitara, 65 has en la cuenca del río Bobo, 201 has en la

cuenca del río Mayo, 120 has en la cuenca del río Juanambú, 331 has en la cuenca del río Pasto,

1642.5 has en la cuenca del río Guamués, 90 has en la cuenca del río Guiza y 30 has en la cuenca

Mira Mataje

Deforestación evitada

mediante incentivos a

la conservación en

cuencas priorizadas

(UPS) Recursos

transferencias sector

eléctrico

Número de Hectáreas

de deforestación evitada
Hectáreas 120 120 38 46.1 100 40 40 100 42 42 100 128.1 100 96,000,000.00 85,596,129.00 89.16 78,800,000.00 75,023,500.00 95.21 118,749,347.00 81,064,551.00 68.27 302,000,000.00 293,549,347.00 241,684,180.00 80.03 82.33

2013: Se liberaron has de conservación en los siguientes municipios: Belén (14,4 ha), Colón (16,7

ha), San Pablo (15 ha)

2014: Cuenca del Río Mayo, muncipios de San Pablo, La Cruz, Belén y Colón (10 estufas y 10 has

de deforestación evitada por municipio)

2015: Mediante el establecimiento de 42 UPAS se logró la liberación de 42 has de deforestación

evitada, en la cuenca del río Mayo, distribuidas así, 10 en el Municipio de la Cruz, 10 en el Municipio

de Belén, ; 10 en el municipio de san Pablo y 12 en el Municipio de Colon.

100.00 100.00 62.50 100.00 1,795,394,933.70 1,383,956,353.00 77.08 605,102,482.00 531,748,827.00 87.88 2,066,183,046.93 888,759,562.88 43.01 2,945,232,896.00 4,466,680,462.63 2,804,464,742.88 95.22 62.79

Número de planes de

ordenamiento del

recurso hídrico de

cuencas priorizadas

formulados 

Número 24 24 8 8.00 100.00 8.00 12.00 100.00 8.00 5 62.500 25.00 100.00

2013: 8 Planes de Ordenamiento del recurso hídrico: Quebrada Belén - quebrada Magdalena en el

municipio de Sandoná, Quebrada Surrones en el municipio del Guaitarilla, Quebrada La Llave en el

municipio de Iles, Rio Bobo en los municipios de Tangua y Pasto; Río Chiquito en el municipio de

Cumbal; Río Molinoyaco en el municipio del Tambo; Río Buesaquito - río Ijagüí en el municipio de

Buesaco, Río Sapuyes en los municipios de Guachucal, Sapuyes y Ospina

2014: 12 Planes de Ordenamiento del recurso hídrico, los cuales pertenecen a: río Tescual en los

municipios de Puerres y Córdoba , río Telles en el municipio de Funes, quebrada Piscoyaco en el

municipio de la Llanada y Los Andes, quebrada Pozo Verde en el municipio de Nariño, quebradas

Cutipaz Pilispí y Boyacá en los municipios de Contadero y Gualmatán, quebrada Bateros en el

municipio de San Pablo, quebrada La Fragua en el municipio de La Unión, quebrada Carrizal en el

municipio de la Cruz, quebrada Santa Lucia en el municipio de San Lorenzo y rio Quiña en los

municipios de San Bernardo y San José de Albán.  

2015: Se formularon los planes de la siguientes corrientes; Río Azufral en el municipio de Consacá,

La Cascada en el municipio de Arboleda , Los Olivos en el municipio de Linares,, Estanquillo en el

municipio del Tablón de Gómez, El Rincón en el municipio de Colón.

Corrientes hídricas

reglamentadas por la

Corporación con

relación a las cuencas

priorizadas

Porcentaje 33 33 33 33 100 33 100

2013: Se priorizaron 7 corrientes de gran importancia para iniciar con el proceso de reglamentación,

como son: Bermudez, Chiquito, Mocondino, Miraflores, Pasto, Surrones y quebrada La Llave, con

jurisdicción en los municipios de Chachagüí, Cumbal, Belén, Pasto, Guaitarilla e Iles

respectivamente, para los cuales se dio prioridad debido a la necesidad de acuerdo al uso actual

del recurso hídrico. 

2014: No tiene meta para esta vigencia

2015: No tiene meta para esta vigencia

100.00 0.00 100.00 100.00 2,410,583,541.32 2,079,267,568.00 86.26 10,224,652.00 10,224,652.00 100.00 4,779,132,312.23 4,717,358,062.57 98.71 2,945,232,896.00 7,199,940,505.55 6,806,850,282.57 231.11 94.54

Implementación  

acciones de

descontaminación y

monitoreo de cuencas

Proyecto de

descontaminación 

hídrica contemplado en

los PORH,

cofinanaciado a partir de

procesos de

convocatoria 

Número      3 15 1 8 100 0 0 0 14 14 100 22 100 2,410,583,541.32 2,079,267,568.00 86.26 10,224,652.00 10,224,652.00 100.00 4,779,132,312.23 4,717,358,062.57 98.71 2,945,232,896.00 7,199,940,505.55 6,806,850,282.57 231.11 94.54

2013: El 21 de junio de 2013 el Consejo Directivo aprobó el Acuerdo 011 por el cual se reglamenta

la asignación de los recursos provenientes del recaudo de la Tasa Retributiva. Para complementar y

modificar algunos aspectos del Acuerdo 011 de 2013, se expidió el Acuerdo 016 de septiembre de

2013.Se realizó la apertura a la Convocatoria en la cual participaron los municipios de Cuaspud,

Linares, Belén, Pasto, La Cruz, Pupiales

2014: Meta aplazada mediante Acuerdo de Concejo Directivo No. 012 del 29 de Octubre de 2014

2015: Se cofinanciaron 14 proyectos para descontaminación hídrica; 6 proyectos de inversión

(Municipios de : Aldana, dos en el municipio de Cuspud, municipio de La Cruz, Nariño e Ipiales )y

8 proyectos de preiverción (Municipios de Aldana, Arboleda, Gualmatan, Potosi, San Bernardo, San

Pedro de Cartago, Taminango y Tangua)

98.10 100.00 96.40 99.77 266,848,275.34 204,939,760.00 76.80 364,459,755.31 317,358,447.00 87.08 344,997,672.77 287,853,045.00 83.44 731,308,965.00 976,305,703.42 810,151,252.00 110.78 82.98

Corrientes hídricas

receptoras de

vertimientos puntales

con seguimiento

Número 120 125 35 50 100 40 41 100 50 41 82 132 100

2013: Rio las Juntas, Quebrada Cristo, Rio Blanco, Rio Guáitara, Rio el Silencio, Quebrada Chaital,

Quebrada San Juan, Quebrada el Recreo, Quebrada avícola Caicedo, Quebrada San Juan Relleno

sanitario Túquerres, Quebrada Chiguán, Rio El Encano, Rio Güiza, Quebrada Dolores, Quebrada La

Fragua, Quebrada Alambuera, Quebrada Totoral, Quebrada Belén, Quebrada Magdalena, Rio

Chiquito, Rio Molinoyaco, Quebrada La Llave, Quebrada Chamuteo, Quebrada el Chorro, Quebrada

Yuyas, Rio Bobo, Rio Surrones,....Rio Bermúdez, Rio Buesaquito e Ijagüí, Rio Boquerón, Rio

Sapuyes, Quebrada Mata Redonda, Quebrada Miraflores, Quebrada Magdalena, Rio Pasto,

Quebrada Churupamba, Rio El Ingenio, Quebrada La Loreana, Quebrada Pozo verde, Quebrada

Barbero, Quebrada Barranco, Rio Tescual, Quebrada el Chamuz, Quebrada La Yale, Quebrada La

Podrida, Quebrada Patiita, Quebrada Pilispi, Quebrada Boyacá, Quebrada Gallinacera.

2014; Realización de monitoreo a 41 corrientes, en los puntos principales antes y después de las

descargas de aguas residuales municipales o industriales, analizando parámetros fisicoquímicos y

microbiológicos, los cuales se realizaron en el laboratorio de aguas residuales de  CORPONARIÑO.

2015: Se realizó muestreo a cuarentaiún (41) fuentes hídricas del departamento de Nariño, que son

objeto de calidad. Se analizaron parámetros fisicoquimicos y microbiologicos (T° Ambiente e insitu

del agua, DBO, DQO, OD, SST, Alcalinidad, Conductividad, pH, E-coli), en el laboratorio de aguas

residuales de la Corporación y de la Universidad de Nariño.  

62.79

82.98

87.88 2,945,232,896.00 2,804,464,742.88 95.22531,748,827.00

3.4 Monitoreo del recurso hídrico

3.2 Formulación e implementación de planes de

ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas

priorizadas

Formulación e

implementación de

planes de ordenación

del recurso hídrico en

microcuencas 

priorizadas por

calidad

3.3 Ejecución de acciones priorizadas en los

Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - 

317,358,447.00

605,102,482.00

Monitoreo de la

calidad del recurso

hídrico -Planes de

Saneamiento y

Manejo de

Vertimientos (PSMV)

1,795,394,933.70 1,383,956,353.00 77.08

266,848,275.34 204,939,760.00 76.80 364,459,755.31 87.08 110.78731,308,965.00 976,305,703.42 810,151,252.00

4,466,680,462.63

344,997,672.77 287,853,045.00 83.44

2,066,183,046.93 888,759,562.88 43.01



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Planes de Saneamiento

y Manejo de

Vertimientos –PSMV- en

seguimiento por parte de

la Corporación con

referencia al número de

cabeceras municipales

de su jurisdicción

Porcentaje 70 70 70 100 100 70 100 100 70 100 100 70 100

2013: Se aprobaron tres Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos correspondientes a los

municipios de: Chachagüí, Magüí Payán y Nariño; Así mismo, se realizaron 53 visitas técnicas en

donde se evaluaron los avances correspondientes al cumplimiento de los proyectos y actividades

planteadas en los PSMV’s; cumpliendo con el 10% de la meta programada

2014: Se realizó el seguimiento del 100% de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

–PSMV- con respecto al número de cabeceras municipales de su jurisdicción que cuentas con

PSMV

2015: Se realizó el seguimiento del 98 % de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

–PSMV; realizando 58 visitas técnicas en donde se evaluó los avances realizados correspondiente

al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV’s. Verificando los

componentes de Fortalecimiento Institucional, Educación y sensibilización ambiental e

infraestructura

Vertimientos puntales

objeto de tasa retributiva

con seguimiento

Número 80 550 120 167 100 80 591 100 350 408 100 1,166 100

2013:Seguimiento a un total de 275 expedientes de permiso de vertimientos; de los cuales 167

corresponden a proyectos objeto de cobro de tasa retributiva, distribuidos así: 63 en el Centro

Ambiental Costa Pacífica, 39 Sede Central, 11 Suroccidente y Norte, 12 Sede Sur, 23 Sector

Trapiches y 19 sector Curtiembres.

2014: Se realizaron en total 591 seguimientos, distribuidos asi: Centro Ambiental Costa Pacífica 81,

centro ambiental sur 76,Centro Ambiental Minero: 27, Centro, Norte y Suroccidente:407

2015: Para dar Cumplimiento a este indicador, se realizó los respectivos 408 controles y monitoreo

a los proyectos con resolución de aprobación de permiso de vertimientos con el fin de verificar el

funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. De igual manera se realizó el

control a usuarios legales, de los seguimientos realizados en vigencia 2015, correspondientes a los

siguientes centros: Centro Ambiental Costa Pacífica (69) Centro Ambiental Minero (26), Centro

Ambiental Sur (59), Zona Norte, Sur-Occidente, y Centro (254).

Cumplimiento promedio

de metas de reducción

de carga contaminante,

en aplicación de la tasa

retributiva en las

cuencas o tramos de

cuencas de la

jurisdicción de la

Corporación (SST, DBO)

Porcentaje 80 80 80 83.33 100 80 81 100 80 89 100 84.44 100

2013: En promedio el 83.33% de empresas de sector productivo involucradas en metas de

reducción de carga contaminante según Acuerdo 025/410 se encuentran en cumpliendo.

2014: Se realizó el seguimiento a 101 empresas que conforman los 21 tramos del sector productivo

que hacen parte del acuerdo de metas de descontaminación. De los 21 tramos analizados 17 de

ellos han dado cumplimiento con el Indicador tanto en SST como en DBO y solo 4 de estos tramos

están fuera de especificaciones.

2015: Dentro del indicador de metas de reducción se realizó el seguimiento a 101 empresas que

conforman los 20 tramos del sector productivo que hacen parte del acuerdo de metas de

descontaminación. De los 20 tramos analizados ,16 de ellos han dado cumplimiento con el

Indicador tanto en SST como en DBO y solo 4 de estos, están fuera de especificaciones. Lo anterior

permite establecer que el porcentaje de cumplimiento es del 89% tanto para DBO como para SST.

Con respecto al sector doméstico, se presentan 50 tramos, de los cuales solo cuatro municipios

establecieron reducción de carga contaminante para el final del quinquenio, el resto de municipios

poseen una meta de reducción de "cero", por lo tanto, de los 50 tramos, 46 cumplieron con la meta.

El indicador generó para este sector un cumplimiento del 92%. tanto el sector doméstico como el

industrial  tiene un total de 70 tramos, de los cuales, 62 tramos cumplieron.

Total de recursos

recaudados con

referencia al total

recursos facturados por

concepto de Tasa

Retributiva

% pesos 

recaudado

s

70 70 70 62 88.57 70 70.65 100 70 74 100 69.02 98.6

2013. CORPONARIÑO efectuó la facturación por concepto de tasas retributivas hasta el mes de

diciembre por valor de $2,695,785,678, alcanzando un recaudo de $1,672,822,002.  

2014: El valor facturado en 2014 fue de $ 2,795,388,101 mientras el recaudado en 2014 fue de $

1,974,991,674, lo corresponde al 70,65% del total facturado

2015: El valor facturado para la vigencia 2015 es de $3.097.580.355, de los cuales en la vigencia

de 2015 se han recaudado $2.305.237.577.23 correspondientes al 74.42% del total facturado.

Considerando que la meta establecida para la vigencia 2015 es del 70% del recaudado con

referencia al total de los recursos facturados, el avance superó el 100%.

Monitoreo de la

calidad del recurso

hídrico y monitoreo de

playas - REDCAM

Informes de análisis de

variación de carga

contaminante en los

puntos muestreados

Número 3 3 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 100

2013:Suscripción del Convenio Interadministrativo No. 166-2013, entre INVEMAR y

CORPONARIÑO para seguimiento y monitoreo de la calidad de las aguas marino-costeras de la

zona costera del departamento de Nariño y la operación del nodo de la Corporación. Este convenio

se obtuvo l diagnóstico, seguimiento y monitoreo de la calidad de la aguas marino – costeras, de

acuerdo a las competencias establecidas a las Corporaciones en el Artículo 208 de la Ley 1450/11

2014: Se realizo la actualización de las bases de datos de la REDCAM, Muestreo de campo y

apoyo en el análisis de muestras, Estructuración del informe “Diagnostico y Evaluación de la

Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacifico Colombiano”, Red de Vigilancia para la

Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia - REDCAM,

Departamento de Nariño, Capacitación teórica práctica, sobre toma de muestras en agua marino

costeras, y Socializaron de los resultados obtenidos, a los funcionarios de CORPONARIÑO e

instituciones involucradas, en el municipio de Tumaco

2015: Para el monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM, se

suscribió un convenio interadministrativo entre Corponariño y el Instituto de Investigaciones Marinas

y Costeras José Benito Vives de Andréis – INVEMAR, el cual se encuentra en ejecución.

100.00 100.00 100.00 100.00 232,912,017.12 207,263,161.00 88.99 271,384,271.06 263,377,397.00 97.05 253,339,974.93 245,216,183.00 96.79 432,726,000.00 757,636,263.11 715,856,741.00 165.43 94.49

Porcentaje de

seguimiento a

concesiones priorizadas

por año

Porcentaje 100 100 100 109 100 100 116.7 100 100 100 100 100 100

2013:Se adelantaron los siguientes controles y monitoreos a Planes de Uso Eficiente y Ahorro de

Agua: Pasto, Ospina, Sapuyes, Túquerres, Sandoná, Cuaspud Carlosama, Yacuanquer, Mosquera,

Francisco Pizarro, Gualmatan, Iles, Contadero, San Pablo, San Pedro de Cartago, La Unión, Funes,

Aldana, Ipiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego, Santacruz, San

Bernardo, Tablón de Gómez, Olaya Herrera, Santa Bárbara, El Charco, Chachagüí.

2014: Durante el año 2014 se realizaron los siguientes controles y monitoreos a Planes de Uso

Eficiente y Ahorro de Agua: Ipiales, Puerres, Ospina, Los Andes Sotomayor, Santacruz Guachavez,

La Cruz, Consacá, El Peñol, Pasto, Yacuanquer, Iles, Sandoná, San Lorenzo, Ancuya, La Llanada,

Belén, El Rosario,, Colón, San Pedro de Cartago, Aldana, Tablón de Goméz, Sapuyes, Córdoba,

Guachucal, Taminango, Contadero, Samaniego, Potosí, Túquerres, Gualmatán

2015: Se realizaron visitas de control y seguimiento a 1.534 expedientes con resoluciones de

concesión de aguas vigente en cada uno de los Centros Ambientales de CORPONARIÑO y su sede

Central; superando la meta anual  programada de  1.325 visitas de control y monitoreo. 

Número de visitas de

seguimiento a los

PUEAA municipales

Número 75 80 30 31 100 25 30 100 25 27 100 88 100

2013: Las visitas de seguimiento a los PUEAA municipales se le dio el cumplimiento del 100% de la

meta prevista.  

2014: Se realizaron en total 30 visitas de seguimiento a los PUEAA Municipales, superando la meta

programada

2015: Durante el año 2015 se han adelantado 27 seguimientos a Planes de Uso Eficiente y Ahorro

de Agua de las empresas prestadoras del servicio de acueducto para consumo humano de igual

número de municipios

Total de recursos

recaudados con

referencia al total

recursos facturados por

concepto de Tasa de

Uso del Agua

% pesos 

recaudado

s

50 50 50 55.0 100 50 51.7 100 50 64.2 100 57 100

2013: Durante la vigencia CORPONARIÑO expidió la facturación 2013, por concepto de tasas por

uso de agua por valor de $245.565.581, alcanzando un recaudo de $135.298.836 equivalente al

55%

2014:El valor total facturado por concepto de Tasa de Uso de agua es de $ 320.916.872 de los

cuales se tiene un recaudo con corte al 30 de diciembre de 2014, de $ 165.862.751

correspondiendo al 51,68%. Teniendo en cuenta que el porcentaje de recaudo previsto como meta

para la vigencia 2014 es del 50%, se tiene un cumplimiento del 100%. 

2015: El total facturado por concepto de Tasa de Uso de Agua es de $342.928.456 de los cuales en

la vigencia 2015 se ha recaudado el valor de $206.586.621 para un porcentaje de recaudo del

60,24% del total facturado; considerando la expectativa de un recaudo del 50% del total facturado el

valor en arcas corresponde al 100%.

82.98

94.49

317,358,447.00

Monitoreo de la

calidad del recurso

hídrico -Planes de

Saneamiento y

Manejo de

Vertimientos (PSMV)

207,263,161.00 88.99

266,848,275.34 204,939,760.00 76.80

Seguimiento PUEAA,

concesiones y Tasa

de Uso del Agua

(TUA)

232,912,017.12

3.5 Implementación del programa de tasa de uso

del agua y seguimiento a usuarios de concesiones

y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro

del Agua -PUEAA

97.05271,384,271.06

364,459,755.31 87.08

263,377,397.00 165.43245,216,183.00 432,726,000.00

110.78731,308,965.00

96.79

976,305,703.42

757,636,263.11 715,856,741.00

810,151,252.00

253,339,974.93

344,997,672.77 287,853,045.00 83.44
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ANUAL
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ANUAL

2015

(APROPIACION 
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31 DIC  DE 2015

% DEL 
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FINANCIERO  
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TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 
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2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas 

naturalmente para la

protección de cuencas

abastecedoras.

Hectáreas 0 60 30 55 100 15 37.5 100 15 36 100 128.5 100

2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la

cuenca del Río Guáitara , 9 has en la cuenca del río juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo

2014: Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes

abastecedoras distribuidas  en la scuencas de los ríos Pasto, Guáitara y Juanambú

2015. Se han adelantaron procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16.5 hectáreas

distribuidas en 7 municipios y 19.5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagüi y

Linares, como parte del cumplimiento de metas de los contratistas asociados al presente proyecto

100.00 0.00 100.00 300,000,000.00 298,800,000.00 99.60 400,000,000.00 300,000,000.00 298,800,000.00 74.70 99.60

Tramos delimitados en

microcuencas 

seleccionadas

Rondas hídricas en

proceso de recuperación

(estudios según articulo

206 del PND) 

kilometros 40 40 40 40 100 0 0 0 0 0 40 100 300,000,000.00 298,800,000.00 99.60 400,000,000.00 300,000,000.00 298,800,000.00 74.70 99.60

2013: Delimitación en un tramo de 40 kilómetros de ronda hídrica de  la cuenca del río Pasto

2014: Meta realizada en la vigencia 2013

2015: Meta realizada en la vigencia 2013

95.02 80.32 94.48 97.92 1,819,617,783.22 1,688,465,611.00 92.79 1,092,875,500.00 1,084,571,428.00 99.24 1,290,688,000.00 840,704,663.00 65.14 4,082,317,700.00 4,203,181,283.22 3,613,741,702.00 88.52 85.98

93.94 90.64 88.97 95.77 1,534,617,783.22 1,435,689,511.00 93.55 933,075,500.00 932,920,666.00 99.98 906,845,500.00 546,246,805.00 60.24 3,487,773,700.00 3,374,538,783.22 2,914,856,982.00 83.57 86.38

Ecosistemas estratégicos

(páramos) con planes de

manejo u ordenación en

ejecución

Porcentaje 12.68 12.68 12.68 12.68 100 12.68 12.68 100 12.68 12.68 100 12.68 100.0

2.013:A partir de los Planes de Manejo Ambiental de los ecosistemas de páramo Germán – 

Quitasol, Azufral, Ovejas, Chiles y Paja Blanca, se adelantaron  acciones entorno al fortalecimiento 

comunitario e institucional, restauración y la implementación de componentes de sostenibilidad, las 

que se ejecutaron en un 100% mediante contratos suscritos con diferentes organizaciones, con el 

direccionamiento y acompañamiento del equipo técnico de Biodiversidad y Ecosistemas 

Estratégicos. 

2.014: Páramo (Germán – Quitasol, Azufral, Ovejas, Chiles y Paja Blanca): 40 talleres de  

fortalecimiento de rganizaciones comunitarias e institucionales; orientación y/o guianza ecoturística,  

capacitación en educación ambiental para la conservación y protección de este ecosistema; 

implementación de  

programa de manejo y disposición final de residuos sólidos (aseo, limpieza y mantenimiento del 

sendero de  la cabaña hasta el sector la Laguna Verde);  reuniones del proceso de consulta previa 

con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del mismo y formulación del 

proyecto denominado “ Recuperación y manejo sostenible  de los recursos naturales en el área de 

influencia del corredor de  páramos Chiles, Cumbal, Paja Blanca, Azufral – Quitasol en el 

departamento de Nariño”, proyecto con el cual CORPONARIÑO participa en el macroproyecto  

“Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte”, el cual se presentó a la 

Unión Europea por el IAvH como solicitante de Colombia para su financiación.  

2.015:  Durante el mes de diciembre se logró el perfeccionamiento del convenio de Cooperación 

No. 15-14-331-227CE entre el Instituto AvH y la Corporación para la implementación de acciones en 

marco de la ejecución de los planes de manejo de los ecositemas de paramos.

Numero de Unidades de

Producción Sostenible(

UPS) o componentes de

sostenibilidad 

establecidos en los

Paramos priorizados

Numero 0 165 65 76 100 50 40 80 50 0 40 116 70.3

2.013: N/A

2.014: Implementación de componentes de sostenibilidad (Convenio con la fundación Sacha Llacta: 

50 componentes de sostenibilidad, 40 estufas ecoeficientes con sus correspondientes huertos 

leñeros, el porcentaje de componentes implementados (80%).

2.015: Se identificó los usuarios con comunidades campesinas y cabildos indígenas del corredor. El 

avance físico es del 30%, referente a las acciones desarrolladas hasta el momento, no a la meta 

física.

Porcentaje de Páramos

delimitados
Porcentaje 39 39 0 0 N.A 24 24 100 15 15 80 39 100

2.013: N/A

2.014:Las actividades fueron realizadas en el marco del proyecto aprobado por el Fondo de 

Compensación Ambiental, denominado “Formulación participativa del PMA y delimitación a escala 

1:25.000 del páramo Bordoncillo municipios de Pasto y Buesaco” por un valor de $351.900.000, 

mediante la suscripción del Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica con la Fundación Los 

Andes, alianza que permitió a partir de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible – Instituto Alexander von Humboldt la delimitación del Páramo Bordoncillo, y 

para lo cual se dispusieron recursos del FCA, CORPONARIÑO y la Fundación. 

2.015: El IAvH firmó el convenio interadministrativo No. 13 – 014 (FA No. 005 de 2013) con el 

Fondo de Adaptación, para la delimitación de los ecosistemas estratégicos priorizados en Colombia 

(Páramos y Humedales); además suscribió dos convenios más en torno al proceso de delimitación 

de páramos en el departamento de Nariño, uno con la Universidad de Nariño y otro con 

CORPONARIÑO.

Humedales identificados Documento 1 1 1 1 100 1 100

2.013: En la vigencia a fin de cumplir con la meta de elaboración del “Estudio de Identificación de 

Humedales Prioritarios del departamento de Nariño” se suscribió el Contrato de Cooperación 

Científica y Tecnológica No. 289 de septiembre 26 de 2013, a partir del cual se hizo efectiva la 

consolidación del documento respectivo cumpliendo con el 100% de la meta.

Humedales priorizados

con su delimitación
Porcentaje 100 100 0 0 N.A 0 0 0 100 100 100 100 100

2.013: N/A

2.014:Meta aplazada mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 012 del 29 de octubre de 2014.

2.015: Bajo el convenio suscrito con la Fundación Preservar de Colombia, la Corporación realizó el 

primer ejercicio piloto de delimitación de un humedal priorizado para el departamento de Nariño. La 

Fundación socializó, los resultados finales del proyecto “Determinación del límite funcional de la 

Laguna La Bolsa” y  consolidó el documento final. 

Ecosistemas 

estratégicos 

(humedales) con planes

de manejo u ordenación

en ejecución

Porcentaje 18.41 18.41 18.41 18.41 100 18.41 18.41 100 18.41 18.41 100.00 18.41 100

2.013: Con el fin de cumplir con el indicador, para los ecosistemas de humedal Ramsar Laguna de 

La Cocha y Totoral, se priorizó la ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de 

los dos humedales; para el Humedal Ramsar se contempló la implementación de acciones de 

restauración y la implementación de componentes de sostenibilidad como incentivo para la 

conservación, y para  el Humedal Totoral se priorizó la implementación de acciones de restauración, 

las que se llevaron a cabo mediante contratos de asociación con organizaciones 

comunitariasediante contratos de asociación con organizaciones comunitarias

2.014:Ejecución de acciones  contempladas en los planes de manejo de los  humedales, entre las 

que se  encuentra la restauración, las que se llevan a cabo mediante contratos de asociación, en el 

Humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Humedal Totoral.

2.015: De acuerdo con la zonificación ambiental y los planes de manejo de los humedales Ramsar 

La Cocha y Totoral Ipiales, se evaluó las metodologías de restauración y se realizó la identificación 

de áreas, transporte de insumos y material vegetal.

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas 

naturalmente para la

protección de

humedales

Hectáreas 189 189 63 64 100 63 63 100 63 49 77.8 176 93.12

2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de 

asociación con el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y 

Fundación PROCERVCO, a través de los cuales se realizo la reforestacion y por lo tanto se cumplio 

con el 100% de la meta.

2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas 

vivas), 

Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) .

2.015:  Se 45 has en Humedal RAMSAR  Laguna de la cocha y 4 has en el área de influencia del 

humedal Totoral

Estudio de capacidad de

carga del Lago

Guamuéz

Número 0 1.00 0 0.00 N.A 1.00 1.00 100.00 0.00 0 0.00 1.00 100.00
2014: CORPONARIÑO y el municipio de Pasto, suscribieron Convenio Interadministrativo, para la

realización del Estudio de Capacidad de Carga del Lago Guamués, Humedal Ramsar Laguna de

La Cocha.

622,663,509.22

94.49

60.53

98.28

84.14

100.00 972,000,000.00 611,933,863.00

Delimitación de

Ecosistemas de

páramos y humedales,

acorde con la

normatividad vigente y

directrices del MADS e

IAvH

457,567,783.22 454,296,397.00 99.29

445,000,000.0080,000,000.00

4.1 Ecosistemas Estratégicos

Implementación de 

acciones priorizadas en 

los planes de manejo de 

los páramos y su área 

de influencia en el 

departamento de Nariño

370,749,774.00 87,295,557.00 23.55237,518,400.00 87.97

207,263,161.00 88.99

3.6 Delimitación de las rondas hídricas en 

4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Seguimiento PUEAA,

concesiones y Tasa

de Uso del Agua

(TUA)

232,912,017.12

159,845,166.00160,000,000.00

97.05

270,000,000.00

271,384,271.06

Implementación de

acciones priorizadas

en los planes de

manejo de los

humedales Ramsar

La Cocha y Totoral

Ipiales, en el

departamento de

Nariño

180,000,000.00 179,100,000.00 99.50

263,377,397.00 165.43245,216,183.00 432,726,000.00

75,095,726.00 67,637,466.00

115,322,231.00 62.34 156.01

64.62

96.79 757,636,263.11

800,749,774.00

80,000,000.00 100.00 240,000,000.00 374,422,231.00

484,659,123.00

90,000,000.00 90,000,000.00

185,000,000.00

90.07

99.90

715,856,741.00

62.96

253,339,974.93

750,000,000.00



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Implementación de

Unidades productivas

sostenibles aportando

a la conservación de

ecosistemas 

Número de unidades

productivas sostenibles

implementadas

Número 176.00 176.00 48 76.00 100.00 64.00 45.00 70.31 64 64 100.00 185.00 100.00 120,000,000.00 59,752,914.00 49.79 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 440,000,000.00 255,000,000.00 194,752,914.00 44.26 76.37

2.013: Implementación de 42 UPS a través de 4 contratos de asociación suscritos con la Fundación 

WAIRA, ASOCASAPAMBA, Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol y Cooperativa 

Multiactiva ENCAMORA.Por otra parte con cargo al Proyecto  “Formulación e implementación de 

planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales)”, implementaron 

de 33 UPS.

2.014: Contrato de asociación con la Asociación Agroecológica de Casapamba ECOPAMBA, la cual 

a su vez permitió reportar un aporte en deforestación evitada de 10 hectáreas de conservación de 

bosque natural, la realización de 10 talleres de fortalecimiento en establecimiento de coberturas 

forestales, manejo integral de los recursos naturales (agua, suelo, bosque), entre otros, en los que 

participaron 60 habitantes del área de influencia del humedal, y el establecimiento de 3 hectáreas 

en cercas vivas, se complementará el establecimiento de las UPAS en el primer semestre de 2015

2.015: la Fundación PROSPERAR de Colombia,  implementó  64 UPS en las veredas Romerillo, 

Motilón, Casapamba, Santa Teresita, Santa Rosa, Santa Clara y El Socorro,  del área de influencia 

del humedal Ramsar.

Ecosistemas 

estratégicos (zonas

secas), con planes de

manejo u ordenación en

ejecución

Porcentaje 41.96 41.96 42 41.96 100.00 41.96 41.96 100.00 41.96 41.96 100.00 41.96 100.00

2.013: En la presente vigencia se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de 

componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas 

ecoeficientes. En el marco del proyecto de “Investigación aplicada al conocimiento, conservación y 

uso de la biodiversidad”, se ejecutó mediante Contrato No. 202 de 2013 con la Fundación Laurel, la 

investigación “Alternativas para el manejo, conservación y aprovechamiento sostenible del recurso 

forestal en el ecosistema estratégico de bosque Subxerofítico del departamento de Nariño” en área 

de influencia de los municipios de Chachagüí, La Unión, Taminango y San Lorenzo.

2.014: Se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad 

mediante la implementación de energías alternativas con estufas eficientes y se programó el 

establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración específicos a través 

de alianzas.

CORPONARIÑO se encuentra articulado en la ejecución del proyecto: “ANÁLISIS DE LAS 

POTENCIALIDADES, PROBLEMÁTICAS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS 

PARA EL VALLE SECO DEL PATÍA NARIÑENSE: PROTEGIENDO UN ECOSISTEMA 

IRREMPLAZABLE EN EL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO, municipios de El Peñol, El Tambo y 

Taminango”, aprobado por The Nature Conservancy TNC y cuyo ejecutor es la Asociación GAICA, 

con quien CORPONARIÑO suscribió el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica.

2.015: Se priorizó el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación 

de energías alternativas con estufas eficientes. Se programó la restauración y conservación de 

áreas deterioradas con el establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de 

restauración que sean adecuados para las condiciones específicas de la zona. 

Numero de Unidades de

Producción Sostenible

(UPS) o componentes

de sostenibilidad

implementadas

Numero 69.00 55 14.00 69.00 100.00 0.00 13 100.00 82.00 100.00

2014: Componentes de sostenibilidad que incluyeron la innovación y tecnología de las estufas

ecoeficientes en los municipios de Buesaco, Chachagui, Taminango, Leiva, El Rosario, San

Lorenzo, La Unión, El Tambo y El Peñol. Además se realizó la entrega de plántulas de diversas

especies como: Guayacán, leucaena, quillotocto, acacia, falso pimiento y cajeto trompeta para el

establecimiento de los huertos leñeros, además de la entrega de los materiales para la construcción

de las Estufas Eficientes 

2015: Se implementaron 13 UPS (estufas ecoeficientes y sus respectivos huertos leñeros), que se

realizaron en el marco del convenio No. 155 del 11 de mayo del 2015 de cooperación científica y

tecnológica suscrito con la fundación PROSPERAR de Colombia

Restauración y

conservación de

coberturas vegetales

en zonas secas

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas 

naturalmente para la

protección de zonas

secas

Hectáreas 48 48.00 15 5.00 33.33 16.00 16.00 100.00 17.00 10 58.82 31.00 64.58 44,000,000.00 43,824,000.00 99.60 45,320,000.00 45,320,000.00 100.00 46,000,000.00 45,992,751.00 99.98 135,999,600.00 135,320,000.00 135,136,751.00 99.37 99.86

2.013: Se suscribieron tres contratos, Sin embargo debido a las condiciones climáticas no aptas 

para la siembra del material vegetal y la presencia de grupos armados al margen de la ley, 

dificultaron la ejecución de las obligaciones establecidas en los contratos No 262 y No 263, para lo 

cual las fundaciones solicitaron un adicional en tiempo, quedando de esta manera prorrogado hasta 

el 2014 el cumplimiento de la meta establecida. En ejecución del Contrato No. 241 del 6 de agosto 

de 2013,  se  establecieron 2 ha de coberturas forestales, en la vereda Llano Grande del municipio 

de La Unión.

2.014: Establecimiento de 16 hectáreas de coberturas (12 en bloque y 4 en cercas vivas), con 

participación comunitaria, acorde con metodologías validadas para este ecosistema, en este sentido 

y para dar cumplimiento a la meta, se realizó  la suscripción de un contrato de asociación con la 

Fundación Agropecuaria Andina. 

. En el predio el Condur el cual cuenta con un área de 12 ha (sistema bloque).

. Establecimiento de 4 hectáreas de restauración en cercas vivas en el predio denominado el hueco 

de San Lorenzo.

2.015: Se suscribió un contrato con la Fundación FUCAS, para el establecimiento de 22 ha de 

restauración en el municipio de Taminango y en fase precontractual la suscripción de un contrato 

con la Fundación Frutos de Oriente, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el 

municipio de Chachagui. Se realizó la identificación de predios potenciales para procesos de 

restauración en la vereda El Páramo, Tablón Panamericano y Guayacanal.

Ecosistemas 

estratégicos  

(manglares), con planes

de manejo u ordenación

en ejecución

Porcentaje 26.94 26.94 26.94 26.94 100.00 26.94 26.94 100.00 26.94 26.94 100.00 26.94 100.00

2.013: Se ejecutaron dos proyectos: “Implementación de Acciones Prioritarias en la Cuenca 

Binacional de los ríos Mira – Mataje (Cuenca Baja) en el departamento de Nariño – Primera Fase”, a 

través del contrato de cooperación científica y tecnológica No. 195/2012, cumpliendo con el 100% 

de las metas programadas y al finalizar la vigencia se inició con la ejecución del proyecto 

“Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el 

departamento de Nariño”.

2.014: Ejecución de las actividaes del del proyecto “Implementación de acciones de conservación y 

manejo de las áreas de manglar en el departamento de Nariño” 

2.015: Se suscribió un contrato con Fundación NAIDI (No. 271 del 26 de agosto de 2015), mediante 

el cual se realizó:

1. Establecimiento de un vivero de mangle para la producción de 20.000 plántulas en el municipio 

de Tumaco.

2. Establecimiento de 20 ha de mangle, ubicación de áreas de manglar deforestadas para 

posteriormente realizar la plantación de las plántulas de manglar, una vez estén listas.

3. Talleres de educación ambiental sobre conservación y manejo del manglar.

Numero de hectareas en

procesos de

recuperación en áreas

de manglar

Hectareas 50 40 10 50 100 0 20 100 70 100

2014: Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el

departamento de Nariño”, a través de contratos de asociación con Fundación Huellas Sociales,

ASOPAMED  y FUNDAMBIENTE

Implementación de

Mosaicos de

conservación 

Complejo Volcánico

Doña Juana -

Cascabel

Número de proyectos

de mosaicos de

conservación apoyados

en su implementación

Número 1 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 24,200,000.00 24,103,200.00 99.60 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 35,000,000.00 54,200,000.00 54,103,200.00 154.58 99.82

2.013: En este contexto y con el propósito de articularse a la ejecución del subproyecto, “Mosaico 

de Conservación del PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel y el área de jurisdicción de  

CORPONARIÑO en los municipios de La Cruz, San Bernardo y Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño, Macizo Colombiano” en el que se planificó para el 2013 la implementación de 90 predios 

con sistemas sostenibles para la conservación, la Entidad apropió y comprometió los recursos para 

articularse mediante el establecimiento de componentes de sostenibilidad con energías alternativas 

a través del montaje de 15 estufas eficientes como incentivo a la conservación, para lo cual 

conjuntamente con la Fundación Mayunca seleccionaron las familias respectivas que hacen parte 

del Subproyecto Mosaicos de Conservación ubicadas en la zona con función amortiguadora del 

PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel, que cumplen con los requisitos mínimos de 

conservación, en los municipios de Tablón de Gómez (veredas Valmaría, El Carmelo, La Florida), 

San Bernardo (Peñas Blancas, Aguacillas, Sabanetas) y La Cruz (La Palma, Alto de Ledesma, 

Loma Larga, El Paramito). El montaje respectivo se realizará en el 2014 a través del Contrato de 

Cooperación Científica y Tecnológica No. 401 de diciembre 24 de 2013 , para la ejecución de 

alternativas para evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación, el que tiene vigencia 

hasta el 30 de octubre de 2014.

2.014: Articulación de actividades de la Corporación, a través de la ejecución de alternativas para 

evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación con  el montaje de 15 estufas 

eficientes, ubicadas en los municipios de Tablón de Gómez (veredas: Valmaría, El Carmelo y La 

Florida), San Bernardo (Veredas: Perlas Blancas, Aguacillas y Sabanetas) y La Cruz (Veredas: La 

Palma, Alto de Ledezma, Loma Larga y El Paramito).

. Articulación a los procesos relacionados con el desarrollo del proyecto “GEF Mosaico de 

Conservación del PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel y el área de jurisdicción de  

CORPONARIÑO en los municipios de La Cruz, San Bernardo y Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño, Macizo Colombiano” y participación en la ejecución del plan operativo del SIRAP Macizo

2.015: Con la fundación PROSPERAR se implementó 13 componentes de sostenibilidad (estufas 

ecoeficientes y huertos leñeros), en las veredas Sabanetas, Buena Vista, Mirador la Playa, del 

complejo volcánico Doña Juana – Cascabel.

99.71

99.86793,516,900.00734,774,100.00

109,560,000.00 99.60 149,560,000.00

271,850,000.00 270,762,600.00 99.60

100.00

Implementación de 

acciones priorizadas 

en los planes de 

manejo de zonas 

secas en el 

departamento de 

Nariño

Implementación de 

acciones priorizadas 

en los planes de 

manejo  de manglares 

en el departamento de 

Nariño

472,755,500.00

110,000,000.00

472,755,500.00 100.00

20,000,000.00 135.96

107.99

100.00 150,000,000.0020,000,000.00

50,000,000.00 49,998,800.00 100.00 794,605,500.00

110,000,000.0020,000,000.00 20,000,000.00



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Implementación de

Mosaicos de

conservación en la

zona con función

amortiguadora en

Santuario de Flora y

Fauna Galeras

Número de proyectos

de mosaicos de

conservación apoyados

en su implementación

Número 1 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 22,000,000.00 21,912,000.00 99.60 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 35,000,000.00 52,000,000.00 51,912,000.00 148.32 99.83

2.013: Dentro de los compromisos asumidos; conjuntamente con Parques se realizó la 

identificación de los usuarios para la implementación  de 10 estufas eficientes previstas como 

incentivo a la conservación en reservas priorizadas en los municipios de Pasto (vereda Pachindo), 

Tangua (veredas Los Ajos y La Marqueza), Yacuanquer (veredas San Felipe, San José de Córdoba 

y La Pradera) y Consacá (veredas Josepe y Alto Bomboná). Posteriormente CORPONARIÑO al 

finalizar la vigencia suscribió el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica No. 401 de 

diciembre 24 de 2013, para la ejecución de las actividades contempladas en los diferentes 

proyectos institucionales orientados al establecimiento de alternativas para evitar la deforestación 

mediante incentivos a la conservación, a partir del cual se hará la implementación respectiva en la 

vigencia 2014.

2.014: Se priorizó la implementación de componentes de sostenibilidad con energías alternativas y 

el fortalecimiento de un vivero de especies de alta montaña.

2.015: la Corporación implementó 13 componentes de sostenibilidad en las veredas: Santa Barbara, 

La Pradera, Josepe, Alto Bombona, Los Ajos; en la zona con función amortiguadora del SFF-

Galeras

Participación en el

proyecto de

Biodiversidad en

zonas cafeteras y

otros sectores

Número de convenios en 

ejecución
Número 1 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 35,000,000.00 34,860,000.00 99.60 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 35,000,000.00 65,000,000.00 64,860,000.00 185.31 99.78

2.013:En el marco del proyecto “Incorporación de la Biodiversidad en el Sector Cafetero (municipios 

de Arboleda, Colón, La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo y Taminango)”, se suscribió el 

Contrato de Asociación No. 365 de diciembre 9 de 2013, a partir del cual se hace efectivo el aporte 

de la Corporación para la ejecución de dicho proyecto, además de su vinculación y participación 

con el personal técnico adscrito al Centro Ambiental Norte.

2.014: Convenio en ejecución en el marco del proyecto: proyecto “Incorporación de la Biodiversidad 

en el Sector Cafetero (municipios de Arboleda, Colón, La Unión, San Pedro de Cartago, San 

Lorenzo y Taminango)”.

2.015: Se encuentra en ejecución el  contrato con la Asociación Cooperativa Multiactiva Villaverde 

(No. 223 de julio de 2015), para la implementación de 5.5 ha en herramientas de manejo del paisaje 

con una de las alternativas relacionadas con plantaciones protectoras, orientados hacia la 

conservación, conectividad y recuperación de predios. 

100.00 0.00 100.00 50,000,000.00 49,800,000.00 99.60 50,000,000.00 50,000,000.00 49,800,000.00 99.60 99.60

Formulación y gestión

de proyectos de

conocimiento, 

conservación y uso de

la Biodiversidad

Número de proyectos

formulados y

gestionados

Número 2 2 2 2 100 0 0 0 2 100 50,000,000.00 49,800,000.00 99.60 50,000,000.00 50,000,000.00 49,800,000.00 99.60 99.60

2.013:  se formularon 2 proyectos:

1. Evaluación de extracto de Flor de Gallinazo (Tajetes zipaquirensis) para el manejo del nematodo 

de las agallas radiculares en lulo ácido, bajo condiciones de campo en el municipio de Yacuanquer.

2.Cultivo de callejones de matarratón (Gliricidia sepium) con pitahaya (Hylocereus megalanthus) y 

maíz como alternativa de producción sostenible en los municipios de Chachagüí, San Lorenzo, La 

Unión y Taminango, pertenecientes al Enclave Subxerofítico del departamento de Nariño.

91.11 70.00 100.00 98.00 235,000,000.00 202,976,100.00 86.37 159,800,000.00 151,650,762.00 94.90 383,842,500.00 294,457,858.00 76.71 544,544,000.00 778,642,500.00 649,084,720.00 119.20 83.36

Areas protegidas

declaradas en la

jurisdicción de la

Corporación

Hectáreas 2,000 2,000 0 0.00 N.A 0.00 0.00 2,000 2,000 100 2,000 100

2.013:N/A

2.014:Meta aplazada mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. Se tiene  avances en 

cada uno de los procesos emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, 

Ovejas Tauso, cerro Chimayoy y el enclave subxerofítico del Patía

2.015:  Durante esta  vigencia se desarrolló lo siguiente:

1.Páramo de Paja Blanca: Se vinculó personal para la administración del área declarada y se 

encuentra en ajuste del plan de manejo del Parque Natural Regional Paramo Paja Blanca.

2.Cerro Negro – San Francisco: Para la elaboración de los documentos técnicos que sustentan la 

declaratoria como área protegida, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 209 de 24 de 

junio de 2015, con los municipios, Gobernación de Nariño, Universidad de Nariño y Corponariño, el 

cual se encuentra en ejecución.

3.Cerro Chimayoy: para continuar con el proceso de declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, 

se enviaron los oficios de solicitud de información, conforme lo especificado en la Resolución No 

1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010.

4.Volcán Azufral: Con el fin de continuar el proceso de declaratoria como PNR Volcán Azufral, se 

realizaron las reuniones de Consulta Previa para los días 11, 12 y 13 de Agosto, con los cabildos de 

Santacruz, Mallama y Tuquerres respectivamente.

5.Enclave Subxerofítico del Patía: Para continuar con la declaratoria como Distrito de Manejo 

Integrado, se enviaron los oficios de solicitud de información conforme lo especificado en la 

Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010.

6.Jardín Botánico Chimayoy: se encuentra en proceso precontractual la contratación de un grupo 

asociativo para cumplir con el objeto.

7.Convenio Naturaleza y Cultura internacional (NCI): se suscribió el convenio marco No. 174 de 29 

de mayo de 2015 con la Organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), a partir del cual se 

firmó un convenio Específico No. 175 con una duración hasta diciembre de 2016, con el que se 

brindará apoyo financiero a la Corporación para impulsar el establecimiento de áreas protegidas 

planificadas por ésta Entidad en el departamento de Nariño.

Areas protegidas

declaradas en la

jurisdicción de la

Corporación, con planes

de manejo en ejecución

Hectáreas 2,000 1,288.25 1,288.25 1,288.25 100 1,288.25 1,288.25 100 1,288.25 1,288 100 1,288.25 100

2.013: CORPONARIÑO con base en lo establecido en el Decreto 2372 de 2010 y en la Guía para 

declaratoria de áreas protegidas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfocó sus 

esfuerzos en el 2013 a avanzar en la declaratoria de un área protegida a escala regional en el 

Departamento, logrando diferentes avances y resultados en cada uno de los procesos emprendidos 

para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso y cerro Chimayoy. Sin 

embargo dado que no fue posible la designación de un área protegida como tal, fue necesario el 

aplazamiento de la meta, con la debida autorización del Consejo Directivo, quedando aprobado en 

el PAI la declaratoria de 2.000 ha para la vigencia 2015, mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 

de 2013. 

2.014:  En la Reserva Forestal Protectora del Volcán Azufral,  a través del  contrato  de asociación 

Azufral Los Andariegos se ha realizado acciones de manejo, orientación y/o guianza ecoturística y 

capacitación en educación ambiental: 12 recorridos perimetrales al área de La Reserva Natural El 

Azufral con fin de ejercer control  y vigilancia;16 guianzas ambientales  a 6.750 visitantes que 

ascendieron a la Laguna Verde, de los cuales 1.390 fueron visitantes nacionales y 253 visitantes 

extranjeros; 44 recorridos para el mantenimiento del sendero que conduce de la vereda San Roque 

Alto  del municipio de Túquerres a la Laguna Verde; 10 talleres de educación ambiental.

2.015: Dentro de las áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes 

de manejo en ejecución, se cuenta con 1.288 ha de la Reserva Forestal Protectora Regional Volcán 

Azufral.

Ejecución de acciones

priorizadas en

corredores biológicos

identificados

Número de corredores

biológicos
Número 1 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100

2.013: En el marco de las acciones de conservación y protección priorizadas en corredores 

biológicos, se trabajó en el corredor biológico binacional Ángel – Chiles – Cumbal – Azufral – Paja 

Blanca – Quitasol, en el cual se realizó la ejecución de contratos de asociación con las fundaciones 

ECOBIOTA, ECONATURA, PRESERVANDO NUESTRA TIERRA y la asociación GESTORES, en la 

implementación de un total de 40 componentes de sostenibilidad en el municipio de Cumbal en las 

veredas de Romerillo, Guán Centro, Cuaical, Tasmag, Cuetial, El Salado, Cuetial Montebrazo y San 

Fernando, como una alternativa productiva que aporta a los beneficiarios en la parte económica y 

en lo ambiental al indicador de deforestación evitada a través de la preservación y conservación de  

ecosistemas estratégicos de alta montaña como contraprestación a los incentivos recibidos

2.014: CORPONARIÑO suscribió el convenio de cooperación con la Fundación Sacha Llacta, para 

la contratación de componentes de sostenibilidad referentes a estufas ecoeficientes, como 

incentivos a la conservación, que aporta en lo ambiental al indicador de deforestación evitada, a 

través de la preservación y conservación de  ecosistemas estratégicos de alta montaña como 

contraprestación a los incentivos recibidos y que al mismo tiempo, contribuyen a disminuir la 

presión en cuanto a la extracción de leña en dichos ecosistemas.

2.015: Con el fin de llevar a cabo las acciones priorizadas en el corredor biológico Ángel –Quitasol, 

se realizó la implementación de 15 componentes de sostenibilidad relacionados con estufas 

ecoeficientes y sus respectivos huertos leñeros, en el municipio de Cumbal, en las veredas de 

Chiles, Cueical, Guan y Cuetial. 

83.36

4.3 Areas protegidas y corredores biológicos

Declaratoria de áreas

protegidas priorizadas

en el departamento de

Nariño

235,000,000.00 202,976,100.00 86.37 159,800,000.00

4.2 Investigación aplicada al conocimiento, 

94.90 119.20649,084,720.00544,544,000.00151,650,762.00 383,842,500.00 294,457,858.00 76.71 778,642,500.00
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2015

(APROPIACION 
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TOTAL
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2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 
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2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Manejo ambiental de

áreas liberadas Zona

de Amenaza

Volvánica Alta - ZAVA -

Galeras

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas 

naturalmente para la

protección

Hectáreas 50 50 30 22 73.33 10 8 80 10 16 100 46 92

2.013: Se logró ejecutar el establecimiento de 22 ha con manejo ambiental en predios ubicados  en 

el municipio de Pasto en el sector de Briceño Alto y Briceño Bajo y el municipio de La Florida, a 

través del establecimiento de 6 has de restauración en bloque y 16 ha en cercas vivas.

2.014:Con el fin de realizar el manejo ambiental de áreas liberadas en la Zona de Amenaza 

Volcánica Alta - ZAVA Galeras, se realizó la suscripción del contrato de asociación con la fundación 

Creando Futuro Sostenible, para el establecimiento de 12 hectáreas de restauración en 3 predios 

ubicados en el municipio de La Florida y mantenimiento de 22 hectáreas establecidas en 7 predios 

en el mismo municipio.  Se cuenta con el establecimiento de 8 ha  con manejo ambiental, que 

incluye la restauración tanto en bloque como en cercas vivas. 

2.015: Se llevó a cabo el manejo de 16 ha distribuidas en 2 predios del municipio de La Florida, 

vereda El Barranco y un predio en el municipio de Pasto en la vereda de Briceño. Se realizó 

acciones de reforestación en los municipios de la Florida, vereda El Barranco (6 ha), Pasto en la 

vereda Briceño (10 ha). Se Entregó a Corponariño de 39 predios que comprenden 281.6 ha en el 

municipio de Pasto, por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para su respectivo manejo 

ambiental.

0.00 100.00 100.00 100.00 90,000,000.00 84,920,000.00 94.36 96,000,000.00 85,657,371.00 89.23 100,000,000.00 98,811,163.00 98.81 276,000,000.00 286,000,000.00 269,388,534.00 97.60 94.19

0.00 100.00 0.00 100.00 70,000,000.00 65,000,000.00 92.86 10,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 80,000,000.00 65,000,000.00 92.86 81.25
Apoyo a la

formulación del Plan

Territorial de

Adaptación a cambio

climático, en el marco

de los NODOS

regionales de Cambio

Climático

Plan apoyado Plan 1 1 0 0 N.A 1 1 100 0 0 1 100 70,000,000.00 65,000,000.00 92.86 10,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 80,000,000.00 65,000,000.00 92.86 81.25

2014: CORPONARIÑO y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), mediante alianza establecida

en el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica, se formuló el Plan Territorial de Adaptación

Climática del Departamento (PTAC), cuyo proceso se enmarca en el contexto de los lineamientos

propuestos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), así como en la

experiencia y necesidades identificadas durante el trabajo con los Nodos Regionales de cambio

climático, en especial el Nodo Pacífico 

0.00 100.00 100.00 100.00 20,000,000.00 19,920,000.00 99.60 86,000,000.00 85,657,371.00 99.60 100,000,000.00 98,811,163.00 98.81 206,000,000.00 206,000,000.00 204,388,534.00 99.22 99.22

Apoyo a la

implementación de

estrategias de

adaptación al cambio

climático

Número de estrategias

implementadas
Número 2 2 0 0.00 N.A 2 2 100 2 2 100 2 100 20,000,000.00 19,920,000.00 99.60 86,000,000.00 85,657,371.00 99.60 100,000,000.00 98,811,163.00 98.81 206,000,000.00 206,000,000.00 204,388,534.00 99.22 99.22

2.013: N/A

2.014:Mediante la alianza suscrita con la WORLD WILDLIFE FUND.INC.WWF a través del Contrato 

de Cooperación Científica y Tecnológica, se establecieron 2 estrategias:

1: Reforestación como estrategia práctica de la restauración del ecosistema de manglar y sus 

recursos asociados.

2: Capacitacion en conservacion y buen uso del ecosistema de manglar y sus recursos asociados.

2.015:  

Se identificó 2 estrategias de adaptación al cambio climático:

1. Restauración del Ecosistema de manglar y los recursos asociados: se estableció un vivero de 

5.000 plántulas de mangle en el sector de la isla de El Morro

2. Capacitación en conservación y buen uso del ecosistema de manglar y sus recursos asociados: 

se llevo a cabo las siguientes actividades:

- Desarrollo de talleres con representantes legales de los consejos comunitarios (Tablon Dulce, 

Tablon Salado, Bajo Mira y Frontera e Imbilpi del Carmen) 

- Recorridos con los representantes legales de los Consejos Comunitarios.

- Desarrollo de programas y cuñas radiales sobre la importancia del ecosistema de manglar y su 

conservación

- Selección de sectores donde se instalarán las vallas publicitarias

- Talleres de educación ambiental sobre conservación de manglar y gestión del riesgo con 

Instituciones Educativas en Tumaco

Adicional a las anteriores estrategias esta la estrategia Red de Nariño de Cambio climático, la cual 

fue implementada en esta vigencia y se trabaja de manera articulada con el Nodo Pacifico Sur

100.00 100.00 100.00 100.00 258,276,000.00 236,581,116.00 91.60 186,160,244.00 168,893,153.00 90.72 732,055,400.00 703,630,349.00 96.12 734,857,695.60 1,176,491,644.00 1,109,104,618.00 150.93 94.27

100.00 100.00 100.00 100.00 88,276,000.00 82,580,064.00 93.55 67,001,016.00 64,828,936.00 96.76 568,992,400.00 558,550,319.00 98.16 258,349,785.60 724,269,416.00 705,959,319.00 273.26 97.47

Visitas de control y

monitoreo
Número 1,050 1,050 350 350 100 350 653 100 350 550 100 1,553 100

2.013: CORPONARIÑO, llevo a cabo 175 visitas de control y monitoreo a los generadores de 

residuos hospitalarios y similares de los municipios de la Zona Andina del departamento de Nariño, 

tales como, subsectores del sector Salud: Centro de Salud o ESE, IPS, Hospitales, Clínicas, 

Droguería y Empresas Especiales de Aseo, de igual forma, se realizó 175 visitas a almacenes de 

agroquímicos y generadores de RESPEL, con el fin de verificar y requerir el cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente en lo que respecta al manejo integral de los residuos peligrosos.

2.014: . Se ha llevado a cabo 275 visitas de control y monitoreo a los generadores de residuos 

hospitalarios y similares de los municipios de la Zona Andina del departamento de Nariño

. Se realizó 180 visitas a Almacenes de agroquímicos y generadores de RESPEL  y se identificaron 

198 establecimientos generadores de RESPEL .

2.015: En la presente vigencia se dio un cumplimiento del 100% de las visitas programadas, donde 

se estableció una meta de 350 visitas, y al finalizar el presente periodo se realizaron 550

Número de registros de

generadores de residuos

o desechos peligrosos

en la jurisdicción 

Número 15 25 5 38 100 5 24 100 15 24 100 86 100

2.013: CORPONARIÑO, para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión 

de la información que entreguen los generadores, habilitó el respectivo vínculo a la dirección URL 

que el IDEAM otorgó. Se realizaron 38 solicitudes, por parte de los generadores de residuos o 

desechos peligrosos de la zona Andina, para llevar a cabo su respectiva inscripción.

2.014: Se han realizado 24 Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos:  Las 

Mercedes,  ESE San Bartolomé,  Sies Salud SAS, IPS Los Ángeles Ipiales, Orthoplan, Centro de 

Salud Policarpa, Restaurante La Merced, Centro de Salud San Miguel Ospina, CIDEIM, Cooperativa 

Nariñense de taxis, IPS Unión Salud, IPS Salud Vida, Cencosud Metro, Universidad de Nariño, 

Centro de Salud Guachavéz, Centro de Salud San Miguel Arcángel, Centro Hospital San Luis, 

Autobuses del Sur, IPS Indígena Julián Carlosama, Centro de Salud Ancuya,- Peláez Hermanos, 

Lubriteca AR, Laboratorio Clínico Compac, SENA.

2.015: En la vigencia 2015, se planteó una meta de ejecutar 15 registros de generadores de 

residuos o desechos peligrosos, los cuales se superaron al finalizar la vigencia con 24 registros.

Seguimiento a Planes

de Gestión Integral de

Residuos Sólidos

(PGIRS) municipales

Cumplimiento promedio

de los compromisos

definidos en los PGIRS

en la Jurisdicción

Porcentaje 30 35 30 62.8 100 30 66.7 100 35 35 100 54.8 100

2.013:Cada actividad del PGIRS se evalúa con un porcentaje de cumplimiento que va de 0 a 10%, 

la sumatoria permite obtener el porcentaje de ejecución en cada Municipio y el consolidado del 

Departamento. Dos municipios más presentaron el PGIRS a la Corporación, los cuales fueron 

aprobados mediante conceptos técnicos, variando el número de PGIRS aprobados de 57 a 59 

(Mosquera y Leiva). Se realizó el respectivo seguimiento al cumplimiento de 59 PGIRS aprobados 

por la Corporación. El cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS de los 

Municipios visitados en este periodo ha sido el 62.8%. Por lo tanto se logró cumplir con el 100% de 

la meta.

2.014:Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos 

en los PGIRS urbanos, teniendo en cuenta los siguientes componentes: 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

2.015:  Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

establecidos en los PGIRS urbanos, en los cuales se evaluó las actividades ejecutadas en cada uno 

de los componentes de estos.

Capacitación en

manejo de residuos

sólidos urbanos y

peligrosos asociados

a los compromisos

PGIRS

Personas capacitadas Número 1,800 1,800 600 600 100 600 851 100 600 613 100 2,064 100

2.013: se  desarrollaron capacitaciones por solicitudes realizadas de diferentes empresas, en 

relación a residuos sólidos urbanos y peligrosos. A dichos talleres asistieron 600 personas, los 

cuales representan el 100% de ejecución de los eventos programados. 

2.014:El procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos a llevado a cabo capacitaciones en 

las siguientes zonas: Zona Costa Pacífica, Zona Norte y Zona Sur, dirigidas a  Administraciones 

Municipales, Empresas Públicas y Privadas,  Hospitales, Centros de Salud, Clínicas, Centros de 

Estética,  bacteriológicos, Rx, Centros de Oncológicos, Estaciones de Servicio. En total se 

capacitaron a 851 pesonas.

2.015: Se desarrollarón  capacitaciones por solicitudes realizadas de diferentes empresas, en 

relación a residuos sólidos urbanos y peligrosos. A dichos talleres asistieron 613 personas.

97.47

83.36

96.7667,001,016.00

5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio 

5.2 Implementación de estrategias de adaptación al 

cambio climático

6.  MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL

6.1 Gestión integral de residuos sólidos

Gestión de residuos

sólidos peligrosos

Hospitalarios

88,276,000.00 82,580,064.00 93.55 64,828,936.00

5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

235,000,000.00 202,976,100.00 86.37 159,800,000.00 94.90

705,959,319.00 273.26

119.20

724,269,416.00558,550,319.00 98.16

649,084,720.00544,544,000.00151,650,762.00 383,842,500.00 294,457,858.00 76.71 778,642,500.00

258,349,785.60568,992,400.00



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Municipios con acceso a

sitios de disposición final

de residuos sólidos

técnicamente 

adecuados y autorizados 

por la CAR (rellenos

sanitarios, celdas

transitorias) con

referencia al total de

municipios de la

jurisdicción

Número 25 35 25 48 100 26 52 100 35 56 100 56 100

2.013: De las 108 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios, se obruvo que frente a 

la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 50 Municipios 

disponen  adecuadamente

2.014: De las 64 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios del departamento de 

Nariño (dos por cada municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente 

diseñadas y operadas en el Departamento, 52 municipios disponen adecuadamente y 12 municipios 

disponen inadecuadamente.

2.015: Según la información reportada en los informes de control y monitoreo realizados a los 

municipios del departamento de Nariño se tiene que frente a la disposición en las áreas 

debidamente diseñadas y operadas en el departamento, cincuenta y seis (56) municipios disponen 

adecuadamente y ocho (8) municipios (Ancuya, Leiva, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, 

Magüi Payan, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuande) inadecuadamente.

Visitas de control y

monitoreo
Número 360 370 130 130 100 120 128 100 120 122 100 380 100

2.013: Se realizaron 130 visitas de control y monitoreo a las licencias ambientales correspondientes 

a sitios de disposición final y RESPEL, realizadas en la Zona Andina (residuos hospitalarios, 

inflamables, corrosivos, reactivos, aceites usados, luminarias, entr otros.

2.014:Se realizaron 64 visitas de control y monitoreo en el departamento de Nariño (dos por cada 

municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en 

el Departamento, 52 municipios disponen adecuadamente y 12 municipios disponen 

inadecuadamente

2.015: Durante la vigencia se realizaron 122 visitas de control y monitoreo, de las 120 programadas, 

superando el 100%.

100.00 100.00 100.00 100.00 170,000,000.00 154,001,052.00 90.59 119,159,228.00 104,064,217.00 87.33 163,063,000.00 145,080,030.00 88.97 476,507,910.00 452,222,228.00 403,145,299.00 84.60 89.15

Monitoreo continuo de

la calidad del aire

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 36 36 12 12 100 12 12 100 12 12 100 36 100

2.013: En relación al monitoreo continuo de la calidad del aire, las estaciones del Sistema de 

Vigilancia de Calidad del Aire operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro 

horas cada tres días de acuerdo a la programación “2013 Monitoring Schedule” establecida por la 

Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores 

a 10 y 2.5  micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al 

Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE, de donde se puede establecer que el 

promedio mensual de los referidos contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del 

aire. 

2.014: Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al 

año.   En el periodo enero – noviembre de 2014, lPM10 correspondió a 17.1 µg/m3, con el registro 

de 101 muestras  y una concentración promedio de PM2.5 dede 8.3 µg/m3 con un total de 85 

muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los contaminantes monitoreados  se 

excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo permisible 

para PM10 y PM2.5 es de 77.66 μg/m3 y 38.53 μg/m3 en promedio respectivamente.

2.015: Durante la vigencia 2015 las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de 

Pasto operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de 

acuerdo a la programación “2015 Monitoring Schedule” establecida por la Agencia para la 

Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5 

micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de 

Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE y en la página WEB la Corporación

Seguimiento a fuentes

fijas generadores de

emisiones

Porcentaje de permisos

de emisiones

atmosféricas con

seguimiento

Porcentaje 90.0 90 90 100 100 90 100 100 90 90 100 96.7 100

2.013: Se realizó seguimiento a un total de 25 Proyectos legalizados con Permiso de Emisiones 

Atmosféricas ubicados en el departamento de Nariño, Igualmente se realizaron visitas de control y 

monitoreo a 8 Proyectos ilegales. Finalmente se reportan 18 visitas de control y monitoreo 

realizadas a los Centros de Diagnóstico Automotor, de los cuales actualmente se encuentran 

legalizados ante CORPONARIÑO 11 CDAs.

2.014: En la vigencia 2014, se contó con un total de treinta y tres (33) proyectos legalizados con 

Permiso de Emisiones Atmosféricas, ocho (08) de los cuales se incluyen en su respectiva Licencia 

Ambiental. Los Proyectos legalizados se distribuyen en los diferentes Centros Ambientales, 

veintisiete (27) en la Sede Central, cuatro (4) en el Centro Ambiental Sur y dos (2) en el Centro 

Ambiental Costa Pacífica

2.015: En la vigencia 2015 ante CORPONARIÑO se han legalizado treinta y seis (36) proyectos, 

veintisiete (27) bajo resolución de Permisos de Emisiones Atmosféricas y nueve (9) bajo Licencia 

Ambiental, de los cuales veintiocho (28) proyectos se ubican en la Sede Central, cuatro (4) en el 

Centro Ambiental Sur, dos (2) en el Centro Ambiental de la Costa Pacífica y dos (2) en el Centro 

Ambiental Norte

Evaluación de la

contaminación por

ruido

Indice de presión sonora

para las cabeceras

municipales priorizadas

Porcentaje 90 90 90 90 100 90 90 100 90 90 100 90 100

2.013: Se llevaron a cabo actividades de carácter técnico como son: La actualización de mapas de 

ruido (pasto, Ipiales, Tumaco) y la medición del índice de presión sonora (Pasto, Ipiales, Tumaco, 

Samaniego), logrando cumplir con el 100% de la meta.

2.014: A manera general en la ciudad de Pasto, Ipiales y Tumaco de acuerdo a los resultados de 

los mapas de ruido version 5 del año 2014, se pudo concluir que en las zonas centricas de las 

ciudades se encuentran niveles de ruido ambiental que osilan entre los 70 a 75 dB en sectores 

cercanos a vias principales, mientras que dichos niveles disminuyen a medida que se aleja de vias 

con alto flujo vehicular, los valores del presente año no tienen una variacion considerable con 

respecto al mapa de ruido version 3 del año 2012, no obstante es importante aclarar que los niveles 

de ruido ambiental han venido aumentando paulatinamente año tras año. 

2.015: Con respecto al índice de presión sonora para las cabeceras municipales priorizadas, 

durante el año 2015, se llevaron a cabo 228 mediciones de ruido ambiental y el cálculo del 

respectivo índice de presión sonora, en diferentes zonas de las cabeceras municipales de Pasto, 

Ipiales y Tumaco de acuerdo a lo establecido en la Resolución 627 de 2006

100.00 94.44 72.22 100.00 1,925,822,213.00 1,873,100,924.00 97.26 518,041,442.28 515,118,939.00 99.44 260,000,000.00 237,550,850.00 91.37 1,239,140,822.28 2,703,863,655.28 2,625,770,713.00 211.90 97.11

100.00 100.00 100.00 100.00 1,236,594,612.00 1,215,089,931.00 98.26 436,146,620.00 433,711,195.00 99.44 180,000,000.00 178,788,725.00 99.33 692,200,000.00 1,852,741,232.00 1,827,589,851.00 264.03 98.64

Desarrollo del

Programa de Incentivo

al Desempeño

Ambiental -PIDA

Mpymes y empresas

vinculadas a mercados

verdes (uso y

aprovechamiento 

sostenible de la

biodiversidad, 

ecoproductos 

industriales, ecoturismo)

acompañadas por la

Corporacióin

Número 25 35 25 50 100 30 30 100 35 35 100 35 100

2.013: Para operativizar el programa se realizó la identificación, acompañamiento técnico y 

elaboración de memorias de promoción y divulgación e implementación de paquetes de sistema de 

manejo ambiental de usuarios del programa PIDA, a 50 usuarios, de los cuales 30 se venían 

atendiendo con el programa y se amplío 20 usuarios adicionales en las veredas  de La Alianza, San 

Francisco, Los Lirios, San Fernando y Corregimientos de Catambuco, Buesaquillo, La Caldera y 

Genoy, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en el programa, y a quienes se prestó el 

respectivo acompañamiento y se elaboró el informe de visita y las medidas de control respectivas, 

superando la meta establecida en el PAI 2012-2015

2.014: Se ha priorizado 30 organizaciones de productores del sector agropecuario identificadas en 9  

municipios (Pasto, Chachagüí, Buesaco, Consacá, Sandoná, Ipiales, Pupiales, Gualmatán, 

Yacuanquer), 

De estas organizaciones priorizadas se seleccionaron 200 beneficiarios para realizar el 

acompañamiento técnico, buscando que adopten buenas prácticas amigables con los recursos 

naturales en su actividad  productiva, en la vigencia 2014 se realizaron 30 capacitaciones, 88 visitas 

a predios para realizar las  recomendaciones técnicas y la elaboración del respectivo plan de 

mejoramiento

2.015: La SISA desarrolló el Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental PIDA, a través del 

cual se llevó a cabo el acompañamiento técnico ambiental a organizaciones de productores del 

sector agropecuario, se realizó la verificación de buenas prácticas agropecuarias (BPA), y 

posteriormente se hizo entrega de un plan de mejoramiento ambiental, el cual es el incentivo a los 

productores con mayor desempeño ambiental para fortalecer su unidad productiva.

Fomento a la

producción sostenible 

Proyectos piloto de

producción más limpia

de sectores productivos

acompañados por la

Corporación

Número 3 5 1 1 100 3 3 100 1 1 100 5 100

2.013: Se suscribieron contratos de asociación con cada sectores productivos (porcicola, 

hortofrutícola, lácteo, papa) para implementar unidades de manejo ambiental para contribuir a la 

producción limpia.

2.014: Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de 

producción sostenible.

.- Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de 

porcicultores de Pupiales ASOPPUNAR.

.-  Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a 

integrantes de La Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOAPEC.

-Sector hortifrutícola, en el  municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción 

sostenible.

2.015: Para la vigencia 2015 se ejecutó el contrato con la asociación agropecuaria El Triunfo del 

municipio de Pupiales, organización quien implementó 41 unidades de manejo ambiental con 

beneficiarios de los sectores papicultor, lácteo, hortifrutícola y porcícola, como se proyectó en el 

contrato de asociación. Por lo anterior se considera el  100% del cumplimiento de avance

97.47

89.15

98.64

452,222,228.00

180,000,000.00

96.7667,001,016.0088,276,000.00

6.2 Control y seguimiento calidad de aire 

170,000,000.00 154,001,052.00 90.59

82,580,064.00 93.55

Control y seguimiento

en el adecuado

manejo de residuos

sólidos urbanos y

peligrosos por parte

de las

Administraciones 

municipales y

Empresas 

Prestadoras de

Servicios Públicos

692,200,000.00

87.33104,064,217.00

7. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de 

163,063,000.00 145,080,030.00 88.97119,159,228.00

1,827,589,851.00 264.031,236,594,612.00 1,215,089,931.00 98.26 436,146,620.00 433,711,195.00 99.44 1,852,741,232.00178,788,725.00 99.33

64,828,936.00 705,959,319.00 273.26724,269,416.00558,550,319.00 98.16

476,507,910.00 403,145,299.00 84.60

258,349,785.60568,992,400.00



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Acuerdos de

producción más limpia

Cumplimiento promedio

de los compromisos

definidos en los

convenios de producción

más limpia y/o agendas

ambientales suscritos

por la Corporación con

sectores productivos

Porcentaje 100 100 20 20 100 40 40 100 40 40 100 100 100

2.013: Se suscribieron contratos de asociación con cada sectores productivos (porcicola, 

hortofrutícola, lácteo, papa) para implementar unidades de manejo ambiental para contribuir a la 

producción limpia.

2.014: Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de 

producción sostenible.

.- Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de 

porcicultores de Pupiales ASOPPUNAR.

.-  Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a 

integrantes de La Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOAPEC.

-Sector hortifrutícola, en el  municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción 

sostenible.

2.015: Para la vigencia 2015 se ejecutó el contrato con la asociación agropecuaria El Triunfo del 

municipio de Pupiales, organización quien implementó 41 unidades de manejo ambiental con 

beneficiarios de los sectores papicultor, lácteo, hortifrutícola y porcícola, como se proyectó en el 

contrato de asociación. Por lo anterior se considera el  100% del cumplimiento de avance

100.00 100.00 100.00 100.00 439,227,601.00 409,010,993.00 93.12 34,975,000.00 34,487,922.00 98.61 80,000,000.00 58,762,125.00 73.45 250,021,000.00 554,202,601.00 502,261,040.00 200.89 90.63

Cumplimiento promedio

de los compromisos

definidos en los

convenios de producción

más limpia y/o agendas

ambientales suscritos

por la Corporación con

sectores productivos

Porcentaje 100 100 30 30 100 30 30 100 40 40 100 100 100

2.013:Se desarrollaron 8 talleres de capacitación sobre aplicación de técnicas para el beneficio de 

una producción limpia. Se realizó un convenio interadministrativo con el municipio de Los Andes 

con el fin de aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros entre CORPONARIÑO y el municipio 

de Los Andes Sotomayor para el fortalecimiento de procesos de sensibilización ambiental. Se 

realizó control y monitoreo a los 25 yacimientos mineros en vía de legalización que existen en el 

Distrito Minero La Llanada.

2.014:Se realizaron veintidós (22) Talleres  de Educación Ambiental, contando con un  total de 560 

asistentes, Gracias a las capacitaciones adelantadas por el Equipo Técnico del Centro Ambiental 

Minero Sotomayor, en lo relacionado con Legalidad Minera y Ambiental, se radicaron treinta y siete 

(37) Fichas Minero Ambientales.

-Con el objeto de monitorear y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y 

compensación de los impactos ambientales establecidas en los Planes de Manejo y Licencias 

Ambientales aprobados por CORPONARIÑO, se realizaron cuarenta y dos (42) visitas de Control y 

Monitoreo a las  veintidós (22) unidades de producción minera legales 

2:015: Se realizó acompañamiento a los diferentes sectores mineros, brindando asistencia técnica y 

asesoría en temas relacionados con legislación minero ambiental, estrategias para la reducción del 

mercurio, manejo y uso de sustancias químicas contaminantes, manejo y mitigación de impactos 

ambientales generados por las actividades mineras, buen manejo de estériles, vertimientos y 

arenas colas de molienda, procesos minero metalúrgicos, entre otros. Además se hizo una 

descripción pormenorizada de las afectaciones ambientales de cada proyecto minero frente al 

entorno ambiental que se interviene afectando los componentes aire, suelo, agua, flora, fauna y el 

componente social.  

Proyectos piloto de

producción más limpia

de sectores productivos

acompañados por la

Corporación

Número 1 3 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 100

2.013: Para el cumplimiento de este indicador se realizó procesos de acompañamiento y asistencia 

técnica a las plantas de beneficio mineral del municipio de los Andes Sotomayor y la Llanada, 

dando continuidad al proceso de manejo ambiental para los materiales estériles y colas de 

molienda. 

2.014: Procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las unidades de producción minera en 

prácticas  relacionadas con el manejo ambiental para los materiales estériles, colas de molienda, 

manejo de aguas subterráneas provenientes de los trabajos internos (bocaminas), uso e 

implementación de elementos de protección personal en las unidades de producción minera.

-Se ha realizado atención oportuna de las diez (10) denuncias ambientales aperturadas  en la 

vigencia 2014 en el Centro Ambiental Minero  Sotomayor y se adelantó visitas de control y 

seguimiento a tres (3)  denuncias ambientales aperturadas en el año anterior

2.015: Con el objeto de capacitar a la comunidad de la zona Andina del departamento de Nariño, el 

equipo del Centro Ambiental Minero adelantó  nueve (9) jornadas educativas, en temas 

relacionados con la aplicación de tecnologías limpias, legalidad ambiental y minera. Los talleres se 

realizaron en los municipios de Los Andes, Santa Cruz de Guachavés y La Llanada; para un total de 

228 asistentes. Dentro de estas jornadas se desarrolló la transferencia de tecnologías limpias, para 

ello fue necesario trasladar los mineros de Santa Cruz de Guachavés hasta el municipio de los 

Andes. Se llevó a cabo un recorrido por las diferentes plantas de beneficio que existen en Los 

Andes como lo son La Gualconda, Nueva Esparta, la planta del municipio y la planta piloto instalada 

en el CAM Sotomayor.

100.00 83.33 16.67 100.00 250,000,000.00 249,000,000.00 99.60 46,919,822.28 46,919,822.00 100.00 296,919,822.28 296,919,822.28 295,919,822.00 99.66 99.66

Conservación de

suelos vulnerables a

procesos erosivos

Número de hectáreas en

procesos de

conservación

Hectáreas 118 118 100 100 100 18 15 83.3 0 3 16.7 118 100 250,000,000.00 249,000,000.00 99.60 46,919,822.28 46,919,822.00 100.00 296,919,822.28 296,919,822.28 295,919,822.00 99.66 99.66

2.013: Para el cumplimiento de la meta, en septiembre de 2013 se suscribió el contrato de 

cooperación científica y tecnológica No. 271, con el objeto de ejecutar acciones de transferencia de 

tecnología mediante la negociación, apropiación, asimilación, adaptación y aplicación de prácticas 

agropecuarias bajo un enfoque agroecológico y de conservación de los recursos naturales en los 

municipios de Potosí, Ipiales, Pupiales y Guachucal pertenecientes a la cuenca del rio Guáitara. 

95.00 95.00 98.57 98.13 666,474,100.00 619,455,755.00 92.95 466,367,360.00 439,724,214.00 94.29 876,349,000.00 797,105,617.00 90.96 2,640,246,780.00 2,009,190,460.00 1,856,285,586.00 70.31 92.39

95.00 95.00 98.57 98.13 666,474,100.00 619,455,755.00 92.95 466,367,360.00 439,724,214.00 94.29 876,349,000.00 797,105,617.00 90.96 2,640,246,780.00 2,009,190,460.00 1,856,285,586.00 70.31 92.39

Número de CIDEAS

fortalecidos
Número 30 30 10 10 100 10 11 100 10 27 100 48 100

2013: Municipios con los que se adelantaron las actividades y se suscribieron contratos 

interadministrativos para el fortalecimiento de los CIDEAS: Belén,  Funes,  La Llanada, Consacá, 

Ipiales, Potosí, Córdoba, Sotomayor, Providencia y La Cruz

2014: Acompañamiento y asesoría para el fortalecimiento del accionar de los Comités 

Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales, se han realizado jornadas de capacitación 

en  a los comités de los municipios de: Ospina, Puerres, Pupiales, Belén, La Cruz,  El Rosario, 

Consacá, El Tambo, Funes.

2015: La meta programada de 10 se superó considerando las solicitudes realizadas por 21 

municipios y atendiendo además el interés de los mismos: • Zona centro: 6 municipios (Funes, 

Nariño, Consacá, Ancuya, El Tambo, Pasto). • Zona del Suroccidente: 6 municipios (Ospina, 

Mallama, La Llanada, Túquerres, Providencia, Santacruz). • Zona sur: 7 municipios (Guachucal, 

Potosí, Aldana, Gualmatán, Puerres, Córdoba, Cuaspud); • Zona norte:  5 municipios (El Rosario, 

Colón, La Cruz, Belén, Genova); • Zona costa: 3 municipios (Barbacoas, El Charco y Roberto 

Payán).

Número de PRAES

fortalecidos
Número 18 54 18 18 100 18 37 100 18 36 100 91 100

2013: En los municipios de Los Andes-Sotomayor, Pasto, Túquerres, Pasto, Colón, Ancuya,

Mallama, Tumaco, Barbacoas y Magüí Payan, 

2014: Acompañamiento y asesoría a 37 instituciones educativas para la inclusión y/o fortalecimiento

del componente educativo ambiental en sus acciones. -Se realizó convenios interinstitucionales

con 10 instituciones educativas para fortalecer el trabajo educativo ambiental con recursos

económicos.

2015: Zona sur occidente (7): En los municipios de Túquerres (2); Santa Cruz (1); municipio de

Ospina (1); municipio de Mallama (1); Imues (1); Samaniego (1); • Zona sur (7): Ipiales (2); Pupiales

(1); Gualmatán (1); Aldana (2); Córdoba (1); • Zona centro (7): Pasto (2); Buesaco (1); Funes (1);

Chachagüí (1); La Florida (2); • Zona norte (7): El Rosario (1); Colón (1); La Unión (2); San Pablo

(2); Belén (1); • Zona de la Costa Pacífica (8): Tumaco (2); Mosquera (1); Olaya Herrera (2); Santa

Bárbara(1); La Tola 

Número de PROCEDAS

fortalecidos e

implementados

Número 9 27 9 13 100 9 9 100 9 9 100 31 100

2013: En los muncipios de El Tambo, Túquerres, Aldana, Colón, Buesaco, Mallama, Cuaspud,

Ipiales,  La Cruz, Belén y Chachagüí. 

2014: Se realizó la convocatoria a través de los Comités Municipales de Educación Ambiental

definiendo además de asesorías un trabajo con los siguientes Municipios: Barbacoas Comunidad

Indígena AWA (SISA), Asociación ASOMURC de Pasto (Jamondino), Fundación Social Manos

Amigas (Encano Santa Rosa), Fundación Ecovida de Cumbal, Fundación Ecobiota de Cumbal,

Asociación Cielo Mar y Tierra,  Prohumedales (Encano),  Frutos de Oriente, AWAVIDA de Mallama.

2015: Se adealntón en los municipios de Pasto, Taminango, La Unión, Pupiales, Cumbal, Potosí,

Consacá, Nariño y de Belén, 

80,000,000.00

887,215,578.00

200.89

129.10

98.64

90.63

90.95

502,261,040.0098.61

180,000,000.00

8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y

EDUCACIÓN AMBIENTAL
8.1 Educación, participación y difusión a la 

7.3 Producción sostenible en el sector 

agropecuario

692,200,000.00

58,762,125.00 73.4534,487,922.00

1,827,589,851.00 264.03

7.2 Fomento de tecnologías limpias en la mineria 

del oro en los municipios mineros

Asistencia técnica,

prevención, 

descontaminación y

seguimiento en

procesos de beneficio

mineral

439,227,601.00 409,010,993.00 93.12 34,975,000.00

1,236,594,612.00 1,215,089,931.00 98.26 436,146,620.00 433,711,195.00 99.44

250,021,000.00

1,852,741,232.00

554,202,601.00

178,788,725.00 99.33

Fortalecimiento a los

CIDEAS, CEAM,

PRAES y PROCEDAS

200,000,000.00 188,853,350.00 500,000,000.00 435,680,816.0094.43 187,215,578.00 182,349,331.00 97.40 625,000,000.00 806,883,497.0087.14



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Fortalecimiento a

espacios de formación

ambiental (Centro

Ambiental Chimayoy)

Número de procesos de

formación ambiental

operando

Número 3 3 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 100 100,000,000.00 95,075,022.00 95.08 104,779,421.00 87,519,817.00 83.53 82,400,000.00 78,914,687.00 95.77 300,000,000.00 287,179,421.00 261,509,526.00 87.17 91.06

2013: operativización del Centro para atención al público con el enfoque de Educación Ambiental, el

acompañamiento del equipo de Educación Ambiental y la asesoría de la Subdirección de

Intervenciones para la Sostenibilidad Ambiental,  desde el proyecto de Producción más limpia

2014: Se apoyó en la implementación y sostenimiento de  los proyectos: Sistema de Recolección de 

Agua lluvia, Orquidiario y perfiles de Suelo, Compostera, Parcelas demostrativas agroecológicas,

Herval (plantas medicinales), Plantas acuáticas.

2015: Procesos adelantados a través de las acciones de formación desde la práctica, en los

proyectos demostrativos como el Orquidiario, 

Perfil de suelos, Herbal.

Apoyar iniciativas y

emprendimientos 

comunitarios con fines

formativos (aplicando

metodologías 

probadas de

aprendizaje-acción-

participación) (jóvenes

rurales-urbanos y

Organizaciones)

Proyectos piloto de

producción más limpia,

biocomercio y mercados

verdes con la

participación de

gestores ambientales

(jóvenes rurales-urbanos

y Organizaciones)

Número 16 16 4 4 100 6 6 100 6 6 95 16 98.3 208,000,000.00 197,370,950.00 94.89 72,467,603.00 72,129,245.00 99.53 173,469,000.00 162,154,004.00 93.48 951,997,200.00 453,936,603.00 431,654,199.00 45.34 95.09

2013: 4 proyectos, uno con la fundación PROHUMEDALES, del corregimiento El Encano, uno con

la fundación RESEMBRAR, de Chachagüí, uno con la alcaldía del municipio de Belén y uno con la

alcaldía del municipio de La Cruz.

2014: Para la realización de un trabajo coordinado se hizo la convocatoria a través de los Comités

Municipales de Educación Ambiental definiendo además de asesorías a los grupos : Fundación

Ecovida de Cumbal, Fundación Ecobiota de Cumbal, Asociación Cielo Mar y Tierra,

Prohumedales (Encano),  Frutos de Oriente,  AWAVIDA de Mallama

2015: Seis (6) grupos de beneficiarios, así: Fundación Red de Hilos de Pasto, Fundación Tambo

Pintao del Tambo, Asociación Agroecológica de Santa Rosa de Pasto, Asociación de Prosumidores

Agroecológicos Agrosolidaria seccional La Unión, Fundación Inge Ambiente Soluciones de

Túquerres, Fundación Huellas para la Vida de Pasto

Ciclo de formación y

nivelación en procesos

de Educación Ambiental

para funcionarios

Número 1 1 1 1 60 1 1 100 1 0 0 1 100 Meta cumplida en el año 2014

Campañas y eventos de

sensibilización y

divulgación

Número 30 30 10 10 100 10 10 100 10 10 100 30 100

2013: Conmemoración de fechas ambientales, 

2014: Evento corregimiento del Encano “Día de los Humedales”, Encuentros regionales de

Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental” ,- Conmemoración Día Mundial del Agua

“Encuentro Ciudadano del Agua”, Encuentro de Instituciones Educativas Chimayoy, Participación en

la organización y realización del “ Conciertazo por el Medio Ambiente”, Campaña Conservación de

la Palma de Cera “ Infórmate y Fórmate en Semana Santa”, Conmemoración día mundial de la

tierra “ Maratón Infórmate y Fórmate para Habitar tu Planeta”, Conmemoración día del RECILAJE

campaña denominada “Reciclando vamos aportando para que el planeta vaya mejorando”, Día

Mundial de los Océanos”, Deletreando para conocer mi planeta, Campaña de Navidad Protección

Musgo, Hoja de montes, agua, productos libres de CFC.

2015: Diez (10) eventos: 1.-Día Mundial de los Humedales en el Encano, 2.-Campaña semana

santa denominada En Paz con la Naturaleza, 3.- Día Internacional del Agua, 4.-Día de la Tierra se

hizo lanzamiento del Primer Concurso de Fotografía Digital denominado Nuestra Tierra Acuarela de

Colores, , 5.-Día de los océanos (Tumaco) denominado Deletreando mi mundo marino, 6.-Día del

Ambiente evento denominado Por un Planeta para Todos, 7.- Día mundial de la biodiversidad y la

capa de ozono 8.- “Formando ideas de cambio por la vida”, 9.-Evento Aprendiendo desde la

Experiencia (conversatorio experiencias exitosas dirigido a grupos de recicladores en el

departamento de Nariño). 10.- Navidad en Paz con la Naturaleza campaña que inició 28 noviembre)

Material didáctico y

divulgativo publicado

Número de 

paquetes
3.00 3.00 1 1.00 100.00 1.00 0.60 60.00 1 1 95.00 2.60 86.67

2013: identificación, el diseño y la publicación de material impreso y divulgativo

2014: Realización de la priorización de material impreso y divulgativo 

2015: Elaboración  de diseño, edición e impresión de material publicitario corporativo, educativo

100.00 100.00 100.00 100.00 363,000,000.00 306,586,422.00 84.46 214,503,453.00 196,298,062.00 91.51 236,366,569.00 226,999,435.00 96.04 154,545,000.00 813,870,022.00 729,883,919.00 472.28 89.68

0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 107,000,000.00 99,605,545.00 93.09 88,690,745.00 88,136,945.00 99.38 75,918,769.00 70,901,621.00 93.39 154,545,000.00 271,609,514.00 258,644,111.00 167.36 95.23

Porcentaje de tiempo

promedio en resolver

una actuación

Porcentaje 95 95 95 42 100 95 42 100 95 42 100 42 100

2013: La unidad de cobro coactivo ha ocupado el 42% del tiempo estipulado para realizar las

actuaciones jurídicas que le son de su competencia

2014:La unidad de cobro coactivo ha ocupado el 42% del tiempo estipulado para realizar las

actuaciones jurídicas que le son de su competencia.

2015: El procedimiento de cobro coactivo administrativo está ocupando el 42% de la totalidad del

tiempo establecido legalmente para realizar el proceso, valor que se colige del tiempo legal

estimado sobre el tiempo utilizado, tal resultado evidencia que la meta se está cumpliendo en un

100%

Porcentaje recaudo

efectivo en relación con

los ingresos estimados

para la vigencia

Porcentaje 85 85 85 100 100 85 186 100 85 351 100 100 100

2013:Para el periodo de la anualidad 2013 el recaudo efectivo de cobro coactivo por concepto de

Tasas Retributivas, Tasa por Uso del Agua y Multas Ambientales más los intereses moratorios

fueron por valor de $2.123.005.703 

2014: El valor total del recaudo realizado en el procedimiento de cobro coactivo durante la vigencia

2014 correspondiente a los ingresos por concepto de Tasa del Uso del Agua, Tasa Retributiva y

Multas y Sanciones asciende a la suma total de $2.051.910.748.96. Tal valor se discrimina de la

siguiente manera: Por concepto de recaudo de cartera de vigencias anteriores la suma de

$834.884.285 y por concepto de recaudo de la vigencia actual la suma de $1.217.026.463.96.Por lo

tanto se recaudó un porcentaje del 186%.

2015: El valor estimado para la vigencia 2015 es de $938.400.000, y de acuerdo a la meta

establecida por el indicador se debe recaudar el 85%, es decir $797.640.000; a corte 31 de octubre

de 2015 la unidad de Cobro Coactivo de la Oficina Jurídica ha recaudado tres mil doscientos

noventa y un millones novecientos treinta mil seiscientos ochenta y un pesos con ochenta y ocho

centavos ($3.291.930.681,88) por concepto de tasa por uso de agua, tasa retributiva, multas y

sanciones, logrando establecer que el proyecto posee un avance del 350.80%, de la meta

propuesta para esta vigencia.

100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 71,000,000.00 67,780,877.00 95.47 109,512,708.00 92,945,917.00 84.87 159,363,000.00 156,097,814.00 97.95 0.00 339,875,708.00 316,824,608.00 0.00 93.22

Porcentaje de asuntos

con representación

judicial

Porcentaje 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2013:Durante el periodo evaluado se tramitaron 118 actuaciones judiciales (68 procesos vigentes

que cursan ante los estrados judiciales, 27 asuntos archivados, 12 tutelas y 11 conciliaciones)

2014:Se atendieron 3 procesos de responsabilidad fiscal; 11 tutelas; 25 Acciones Populares, de

grupo y de cumplimiento; 25 Acciones contenciosas y ordinarias, 11 procesos penales y 8

conciliaciones. Todos cuentan con la debida representación judicial ejercida por un abogado

especializado.

2015: En la vigencia 2015 la entidad como carga judicial adelanto el trámite de 100 procesos que se

encuentran en curso en las diferentes etapas procesales antes los despachos de conocimiento de

su jurisdicción y competencia.

Porcentaje de

expedientes 

sancionatorios 

tramitados

Porcentaje 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2013:Se reportan 762 procesos sancionatorios ambientales vigentes desde el año 2011, igualmente

en este periodo se sancionaron a 137 infractores ambientales, se aperturaron e impulsaron

procesalmente 120 radicaciones nuevas, proyectándose por el contratista de apoyo, durante la

vigencia, 483 actos administrativos dentro de los diferentes procesos.

2014:Se aperturaron 248 procesos administrativos sancionatorios ambientales, 461 radicaciones y

un total de 744 actuaciones (166 resoluciones y 578 autos)

2015: Se reportan 1.244 radicaciones de procesos sancionatorios, de los cuales se ha realizado

1.638 actuaciones, ademas se proyectaron 590 autos y 289 resoluciones, para un total de 879

actos administrativos dentro de ésta actividad

Porcentaje de actos

administrativos 

notificados

Porcentaje 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2013: Se efectuó la radicación de 1859 asuntos, de los cuales se efectuó el trámite de notificación

en todos

2014: Se efectuó la radicación de 3.038 asuntos, de los cuales se efectuó el trámite de notificación

en todos. 

2015: Se efectuaron 2029 radicaciones, y se reporta el trámite de notificación de 2029 asuntos.

Sistema de información

y radicación juridico

operando y en

funcionamiento

Porcentaje 

de 

operación

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2013:En el sistema se han radicado 1.135 expedientes, Se han anexado 2814 documentos, con

esto se encuentra el sistema en funcionamiento normal.

2014:Se radicaron las actuaciones correspondientes a procesos sancionatorios, licencias

ambientales, permisos de vertimientos y todos los asuntos que requieren trámite en la oficina

jurídica. En el sistema se han efectuado 1645 radicaciones, con esto se encuentra el sistema en

funcionamiento normal. Se efectuaron las siguientes publicaciones: 592 documentos contractuales

en SECOP, 129 sanciones en firme en RUIA, 883 actos administrativos en el portal web de la

entidad, se asignaron 744 numeraciones de resoluciones y autos.  

2015:En el sistema se han radicado 2.214 expedientes para el periodo analizado. Se realizó la

radicación de 183 expedientes nuevos, se publicaron 58 infracciones ambientales en el RUIA, 525

documentos en el SECOP y 599 documentos en el webmaster de la entidad.

380,858,858.00

271,609,514.00

339,875,708.00

93.54

95.23

93.22

9. GESTIÓN  Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por 

356,238,364.00 46.67

Estrategía de

formación, 

sensibilización 

ambiental y cambio

climático (incluye

Programa de

Formación en

Educación Ambiental)

158,474,100.00 138,156,433.00 87.18 101,904,758.00 97,725,821.00 95.90 763,249,580.0099.90

0.00

99.38 154,545,000.00 258,644,111.00 167.36

9.4 Fortalecimiento del proceso misional Gestión 

Jurídica

Acompañamiento y

fortalecimiento a los

procesos y

procedimientos de

Gestión Jurídica

71,000,000.00 67,780,877.00 95.47 109,512,708.00

Mejoramiento de

ingresos - cobro

coactivo y persuasivo

107,000,000.00 99,605,545.00 93.09 88,690,745.00 88,136,945.00

316,824,608.00

75,918,769.00 70,901,621.00 93.39

92,945,917.00 84.87 0.00159,363,000.00 156,097,814.00 97.95

120,356,110.00120,480,000.00



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

100.00 100.00 100.00 100.00 185,000,000.00 139,200,000.00 75.24 16,300,000.00 15,215,200.00 93.34 1,084,800.00 0.00 0.00 0.00 202,384,800.00 154,415,200.00 0.00 76.30

Secretaría Técnica

OCAD fortalecida y

operando

No. de secretarías

operativizadas
Número 0 1.00 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 100 185,000,000.00 139,200,000.00 75.24 16,300,000.00 15,215,200.00 93.34 1,084,800.00 0.00 0.00 0.00 202,384,800.00 154,415,200.00 0.00 76.30

2013:Se realizó la organización de infraestructura logística y técnica y la puesta en marcha de la

Secretaria Técnica de CORPONARIÑO. De igual forma se cuenta con la disposición del apoyo

técnico para formular, evaluar, viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos sometidos a

consideración del OCAD que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías

2014:-Apoyo en la identificación y formulación de 10 proyectos. 

-Mediante el convenio No 345-13 se formulaton 3 macro proyectos en en los territorios de

Guaitara, Mayo y Centro. Y dos proyectos para la subregión de Sanquianga.

.CORPONARIÑO como secretaría tecnica del OCAD desarrolló sesiones del OCAD, haciendo la

respectiva verificación de quórum y levantando actas de cada sesión realizada, allegando toda la

documentación necesaria para las mismas.

2015. La Secretaría Técnica reporta un avance del 100%, donde cumple con las actividades

programadas en materia de formulación de proyectos; en monitoreo, seguimiento, control y

evaluación de los recursos del Sistema General de Regalías; y en el desarrollo de las funciones que

a la Corporación le competen en su rol de Secretaría Técnica

100.00 100.00 100.00 100.00 2,543,428,405.57 2,481,748,328.00 97.57 2,343,313,304.63 1,894,725,665.00 80.86 3,444,843,627.00 2,976,424,536.31 86.40 5,777,160,572.66 8,331,585,337.20 7,352,898,529.31 127.28 88.25

100.00 100.00 100.00 100.00 2,543,428,405.57 2,481,748,328.00 97.57 2,343,313,304.63 1,894,725,665.00 80.86 3,444,843,627.00 2,976,424,536.31 86.40 5,777,160,572.66 8,331,585,337.20 7,352,898,529.31 127.28 88.25

Número de informes de

control, monitoreo y

seguimiento

Número 300 300 100 140 100 100 128 100 100 145 100 413 100

2013:Se realizaron 140 visitas de control y monitoreo ambiental a 56 proyectos mineros legales de

materiales de construcción del departamento de Nariño, en las cuales se observó la situación actual

de cada proyecto en relación a sus diferentes actividades: adecuación de nivel patio de acopio,

construcción de vías de acceso a frentes de extracción, manejo y disposición de estériles,

explotación, cargue de material, beneficio. 

2014:128 visitas de control y monitoreo ambiental a proyectos mineros legales de materiales de

construcción del departamento de Nariño, visitas en las cuales se observó la situación legal y

operacional de cada proyecto. Los proyectos legalizados a nivel minero y ambiental se encuentran

distribuidos:  Sede: Central – Pasto (53); Sur – Ipiales (7); Costa Pacifica - Tumaco (1). TOTAL 61

2015: En la vigencia 2015, se realizaron 145 visitas de control y monitoreo ambiental a 56

proyectos mineros legales de materiales de construcción del departamento de Nariño, expedientes

con autorizaciones terminadas para el archivo respectivo y la atención de denuncias y solicitudes

derivadas de minería de materiales de construcción en la zona andina del departamento

Porcentaje de trámite de

licencias otorgadas
Porcentaje 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2013:Se han otorgado 3 licencias ambientales, y en trámite para obtener la Licencia Ambiental se

encuentran 3 proyectos de minería de materiales de construcción

2014:Se han otorgado 2 licencias ambientales aperturadas en el año 2013 correspondientes a los

proyectos Cantera Garganta 2 y Cantera la Marquesa ubicadas en los municipios de Funes y Pasto

respectivamente

2015. Durante 2015 se se otorgó 3 Licencias ambientales correspondientes los proyectos: "Mina

San Miguel ", Mina Rios Mayo" "catera Guáitara 1"

Productores que

implementan prácticas

de producción más

limpia identificados por

la Corporación

Número 24.00 24 24 24 100 24 25 100 24 25 100 25 100.00

2013:Asistencia técnica a 24 títulos mineros legales del distrito minero La Llanada y Costa Pacífica,

con el objeto de  fortalecer la implementación de tecnologías limpias en la minería de oro.

2014:Capacitación, asistencia técnica , visitas de control y monitoreo a 25 unidades de producción

minera que cuentan con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental

2015:Se brindó capacitación y asistencia técnica a veinticinco (25) unidades de producción minera

que cuentan con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por CORPONARIIÑO

Número de visitas de

seguimiento, 

acompañamiento, 

interventoría, asistencia

técnica

Número 216.00 216.00 72 116.00 100.00 72.00 99.00 100.00 72.00 73 100.00 288.00 100.00

2013:Se efectuaron un total de 116 visitas de control y monitoreo a los 24 títulos mineros legales del

distrito minero La Llanada y Costa Pacífica

2014:48 visitas de control y monitoreo a cada proyecto minero dando recomendaciones tanto

ambientales como legales,.15 visitas tecnicas de verificación al cumplimiento de los lineamientos

técnicos para el manejo ambiental de las actividades mineras subterráneas en proceso de

legalización o formalización, 12 visitas a proyectos mineros vinculados al proceso con el Centro

ambiental Minero y 24 visitas a frentes de explotación activos de la Costa Pacifica

2015: Se realizaron 25 control y monitoreo a Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental

de las minas de oro legales registradas en el Centro Ambiental Minero, 21 a Unidades Mineras que

están vinculadas al proceso de Formalización por Minería Tradicional, 17 visitas a diferentes

unidades mineras legales y a proyectos que se encuentran vinculas al proceso de formalización por

minería tradicional  y 10 visitas a proyectos mineros de la costa pacifica 

Porcentaje de trámite de

licencias otorgadas
Porcentaje 100.00 100 100 0 N.A 100 100 100 100 100 100 100 100

2013:No se presentaron solicitudes para el trámite de licencias, sin embargo el equipo técnico del

Centro Ambiental Minero Sotomayor realizó jornadas de capacitación, en los municipios del Distrito

Minero La Llanada, Zona Norte  y Costa Pacífica

2014:Para el caso de minerales de oro y sus concentrados, hasta el 31 de diciembre de 2014, no se

presentaron solicitudes para el trámite de licencias ambientales, esto se debe a que la mayoría de

los mineros que se encontraban ilegales se acogieron al proceso de legalización por minería

tradicional, de acuerdo a la Ley 1382/2010, el decreto 2715/2010 y el decreto 0933/2013; sin

embargo, en cumplimiento del Decreto 0933/2013, los mineros tradicionales han radicado los

lineamientos Minero Ambientales para realizar el respectivo control y seguimiento ante

CORPONARIÑO.

2015: Se presentó una (1) solicitud para el trámite de licencias ambientales (Mina la Golondrina), el

expediente se encuentra en periodo de evaluación, 

Asistencia técnica y

seguimiento de

programas y proyectos 

(SISA)

Número de visitas de

seguimiento, 

acompañamiento, 

interventoría, asistencia

técnica

Número 970.00 1,490 400 883 100 320 460 100 770 1,600 100 2,943 100 284,800,000.00 277,110,288.00 97.30 257,650,000.00 248,633,387.00 96.50 350,190,888.00 259,535,894.31 74.11 630,500,000.00 892,640,888.00 785,279,569.31 124.55 87.97

2013:Se realizaron 883, visitas, correspondientes a las actividades de visitas de supervisión, visitas

para emitir conceptos técnicos (seguimiento y acompañamiento), visitas de asistencia técnica

2014:Supervisiones: 168 visitas orientadas a actividades de supervisión a contratos suscritos entre

CORPONARIÑO con personas naturales y jurídicas, asistencia Tecnica: 60 visitas de asistencia

técnica y seguimiento, a actividades de restauración, implementación de viveros forestales,

implementación de actividades piscícolas como incentivo a la conservación, Conceptos Tecnicos:

232 visitas para la revisión del estado de conservación de predios para emitir conceptos de

exoneración de impuesto predial.

2015: Se realizron un total de 1600 visitas: 556 supervisiones, 645 conceptos técnicos y 399

visitas de asistencia técnica

Gestión Análitica

(mediciòn 

componentes del

ambiente, múltiples

finalidades)

Porcentaje de reportes

generados
Porcentaje 90 90 90 90 100 90 390 100 90 90 100 100 100 400,000,000.00 368,724,222.00 92.18 247,898,036.63 241,284,040.00 97.33 389,600,000.00 185,129,707.00 47.52 700,000,000.00 1,037,498,036.63 795,137,969.00 113.59 76.64

2013:El laboratorio de aguas emitió un total de 146 reportes de resultados, correspondientes a 444

muestras de agua de fuentes hídricas y vertimientos analizadas. El indicador de 90 de reportes

generados corresponde a 77 reportes, lo cual indica que en la vigencia se superó la meta

2014:Se emitieron un total de 390 (100%) Reportes de Resultados, correspondientes a 435

muestras de agua de fuentes hídricas y vertimientos analizadas

2015. Se emitieron 350 reportes de resultados correspondientes a 337 muestras de agua de

fuentes hídricas y vertimientos analizados y puntos de aforo, y 13 reportes de resultados

correspondiente a la matriz aire, los reportes fueron entregados al usuario de acuerdo al

procedimiento del laboratorio

Número de especies

amenazadas 

(decomisadas)

Número 1,200 1,200 380 448 100 400 483 100 420 559 100 1,490 100

2013: Se han recepcionado 448 ejemplares de fauna silvestre, así: 8 procedentes de decomisos,

185 entregas voluntarias y 255 abandonos, correspondientes a 104 aves, 45 mamíferos y 299

reptiles

2014:Se recepcionaron un total de 483 especies de fauna silvestre, procedentes de decomisos (17),

entregas voluntarias (210) y abandonos (256), correspondientes a 82 aves, 31 mamíferos y 361

reptiles

2015. Se han recepcionado en el Centro de Paso de Fauna un total de 559 individuos para su

correspondiente valoración clínica veterinaria, provenientes de entregas voluntarias (295) y

abandonos (264) representados en las siguientes especies y grupos taxonómicos: 275 reptiles, 179

aves y 105 mamíferos. 

99,947,112.00

852,992,400.00

1,135,397,884.00 1,130,374,541.00

95.61

62.53

99.56

9.5 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo

Colegiado de Administración y Decisión OCAD 

82.39

Ejercer la autoridad

ambiental en minería

de oro en el

departamento de

Nariño

472,946,400.00 470,067,680.00 99.39 320,000,000.00 19,999,999.00 6.25 174,944,940.00

94.49 22,618,112.00 22,618,111.00 100.00 115,976,749.80 95,556,039.00

533,359,759.00 304.87

Ejercer la autoridad

ambiental en minería

en el departamento de

Nariño en materiales

de construcción

37,522,000.00 35,455,900.00 39,807,000.00 37,482,028.00

538.27
Control y monitoreo a

la fauna y flora

silvestre

70,000,000.00 66,664,277.00 95.23 70,000,000.00 69,815,680.00 99.74 210,000,000.00

10. CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS

NATURALES Y EL AMBIENTE

10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental

94.16

60,046,000.00 43,292,080.00 72.10

995,397,884.00 993,894,584.00 99.85



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Especies de flora y

fauna amenazadas con

planes de conservación

en ejecución

Número 3 3 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 100

2013: Se realizaron 39 monitoreos a la especie pava de monte (Penélope sp.) en el corregimiento

de El Encano, 6 talleres de capacitación en el manejo del recurso flora y fauna silvestre, 12 talleres

en el manejo

2014:En la vigencia 2014, se adelantó el Plan de Monitoreo y Conservación de la tortuga de río

(Rhinoclemmys melanosterma) en el municipio de Tumaco., considerando que esta especie es

objeto de tráfico ilegal y de mayor número de ingresos al Centro de Paso de Fauna Silvestre de

CORPONARIÑO

2015. Se adelantó el monitoreo del Venado (Mazama americana) en el municipio de Tumaco,

realizando recorridos diurnos y nocturnos para detectar la presencia de la especie en el sector de

Las Juntas - Río Guíza, con el apoyo de moradores del sector. Se han encontrado restos e indicios

de la presencia del animal y tambien de la alta presión por parte de cazadores de la región. De igual

forma se adelanta la ajecución de los proyecto "Estrategia de monitoreo y conservación con

participación comunitaria  del oso andino u oso de anteojos (tremarctos ornatus) para la disminución 

de conflictos hombre - fauna, en el corredor biológico centro oriental del departamento de nariño"

y el proyecto "Formulación de planes de manejo y conservación de especies de flora y fauna

amenazadas en el departamento de Nariño" finaciados por Ecopotrel y Fondo de Compénsaci{on

ambiental respetivamente; los cuales entregarna los realtados en la vigencia 2016

1,135,397,884.00 1,130,374,541.00 99.56538.27
Control y monitoreo a

la fauna y flora

silvestre

70,000,000.00 66,664,277.00 95.23 70,000,000.00 69,815,680.00 99.74 210,000,000.00995,397,884.00 993,894,584.00 99.85



PERIODO  EVALUADO : 

2013 - NOVIEMBRE DE 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

TOTAL 

INICIAL

META TOTAL 

FINAL

META 

FÍSICA 

ANUAL

2013

AVAN 

META 

FÍSICA

2013

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2013

META 

FÍSICA 

ANUAL

2014

AVAN.

META FÍSICA 

2014

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 2014

META 

FÍSICA 

ANUAL

2015

AVANCE 

META 

FISICA   

2015

% DE 

AVANCE 

FISICO 2015

ACUMULAD

O DE LA 

META 

FÍSICA

% DE 

AVANCE 

FÍSICO 

ACUMULA

DO 

META FINANCIERA 

ANUAL

2013

AVANCE DE LA 

META FINANCIERA

2013

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2013

META FINANCIERA 

ANUAL

2014

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

2014

% DEL AVANCE  

FINANCIERO  

2014

META FINANCIERA 

ANUAL

2015

(APROPIACION 

DEFINITIVA)

AVANCE DE LA META 

FINANCIERA

31 DIC  DE 2015

% DEL 

AVANCE  

FINANCIERO  

2015

TOTAL

TRIENAL

2013 - 2015 

TOTAL APROPIACIÓN 

DEFINITIVA                                                                  

2013-2015

AVANCE ACUMULADO DE LA 

META FINANCIERA 2013- 2015 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO 

% DE  AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO CON 

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL COMPORTAMIENTO META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMAS - 

PROYECTOS  DEL PAI 

2013-2015

OBSERVACIONES 

Administración, control

y manejo de recursos

naturales (control,

seguimiento y

monitoreo ambiental)

Cantidad de 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

Porcentaje 150 150 50 50 100 50 50 100 50 50 100 150 100 215,557,600.00 205,504,759.00 95.34 263,147,156.00 224,899,852.00 85.47 383,738,855.00 324,110,340.00 84.46 579,383,020.00 862,443,611.00 754,514,951.00 130.23 87.49

2013:Se realizaron un total de 1771 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con

algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental, superando la meta prevista de 1400

2014:2.039 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias,

permiso o autorización ambiental.

2015: Se realizó un total de 2.245 controles y monitoreo desde la sede central y centros

ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto

administrativo, considerando que se cuenta con 3.992 expedientes y para los cuales la meta

establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance obtenido es

mayor a 100%;  

Cantidad de 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

Porcentaje 150 150 50 50 100 50 50 100 50 50 100 150 100

2013:Se realizaron un total de 1771 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con

algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental, superando la meta prevista de 1400

2014:2.039 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias,

permiso o autorización ambiental.

2015: Se realizó un total de 2.245 controles y monitoreo desde la sede central y centros

ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto

administrativo, considerando que se cuenta con 3.992 expedientes y para los cuales la meta

establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance obtenido es

mayor a 100%;  

Tiempo promedio de

trámite para la

evaluación de las

licencias ambientales,

permisos y

autorizaciones 

otorgadas por la

corporación. 

Días 90 90 90 62 100 90 51 100 90 61 100 58 100

2013:Se otorgaron un total de 103 permisos de vertimientos, 7 licencias ambientales y 3 permisos

de emisiones atmosféricas; el tiempo promedio utilizado para estos  trámites fue de 62 días

2014:Se otorgaron un total de 128 permisos de vertimientos, 8 licencias ambientales y 4 permisos

de emisiones atmosféricas, en tiempopromedio de 21 días

2015: Durante la vigencia 2015, se otorgaron un total de 168 permisos de vertimientos, 9 licencias

ambientales y 5 permisos de emisiones atmosféricas; el tiempo promedio utilizado para estos

trámites fue de 61 días.

Tiempo promedio de

trámite para la

evaluación de concesión

de agua otorgadas por

la Corporación 

Días 41 41 41 33 100 41 38 100 41 41 100 37.33 100

2013: Se otorgaron un total de 548. El tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 33 días.

2014:Se otorgaron un total de 652 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este

trámite fue de 38 días.

2015: Se otorgaron un total de 1006 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este

trámite fue de 41 días.

Tiempo promedio de

trámite para la

evaluación de

aprovechamientos 

forestales otorgados por

la Corporación

Días 90 90 90 86 100 90 73 100 90 90 100 83.00 100

2013:Se concedieron un total de 26 permisos de aprovechamiento forestal; el tiempo promedio

utilizado para el trámite fue de 86 días

2014:Se otorgaron un total de 22 permisos de aprovechamientos forestales , el tiempo promedio

utilizado para este trámite fue de 73 días.

2015: Durante la vigencia 2015, se otorgaron 12 permisos de aprovechamiento forestal, el tiempo

promedio utilizado para este trámite fue de 90 días.

97.4 93.48 93.34 98.32 16,188,566,543.37 14,651,252,838.00 90.50 9,020,944,389.99 7,827,447,697.00 86.77 34,195,161,367.34 21,419,262,627.76 62.64 27,748,439,790.20 59,404,672,300.70 43,897,963,162.76 158.20 73.90

Gastos Operativos 0.00 0.00 432,000,000.00 300,936,600.00 69.66 388,507,844.00 174,685,622.00 44.96 0.00 820,507,844.00 475,622,222.00 0.00 57.97

#¡REF! 0.00 0.00 432,000,000.00 300,936,600.00 69.66 388,507,844.00 174,685,622.00 44.96 0.00 820,507,844.00 475,622,222.00 0.00 57.97

100.00 0 0 287,000,000.00 197,436,600.00 68.79 347,007,844.00 158,285,622.00 45.61 0.00 634,007,844.00 355,722,222.00 0.00 56.11

Secretaría Técnica

OCAD fortalecida y

operando

No. de secretarías

operativizadas
Número 1 1.00 100.00 N/A N/A N/A 287,000,000.00 197,436,600.00 68.79 347,007,844.00 158,285,622.00 45.61 0.00 634,007,844.00 355,722,222.00 56.11

100.00 0 0 145,000,000.00 103,500,000.00 71.38 41,500,000.00 16,400,000.00 39.52 0.00 186,500,000.00 119,900,000.00 0.00 64.29

Secretaría Técnica

OCAD fortalecida y

operando

No. de secretarías

operativizadas
Número 1 1.00 100.00 N/A N/A N/A 145,000,000.00 103,500,000.00 71.38 41,500,000.00 16,400,000.00 39.52 0.00 186,500,000.00 119,900,000.00 0.00 64.29

4,870,340,728.00 2,044,237,954.00 41.97 0.00 4,870,340,728.00 2,044,237,954.00 0.00 41.97

Restauración 

Ecológica y 

Conservación de 

Áreas Estratégicas 

en Zonas de 

Recarga Hídrica en 

la Subregión Centro, 

Departamento de 

Nariño

4,584,000,000.00 2,044,237,954.00 44.60 0.00 4,584,000,000.00 2,044,237,954.00 0.00 44.60

Fortalecimiento de 

acciones 

encaminadas a la 

prevención y control 

de incendios 

forestales en el 

departamento de 

Nariño

286,340,728.00 0.00 0.00 286,340,728.00 0.00

Compromisos a 31 

de diciembre de 

2014

125,600,000.00 125,600,000.00 100.00 125,600,000.00 125,600,000.00 0.00 100.00

Transferencias de 

Regalías para ser 

Ejecutadas por 

Otras Entidades

190,000,000.00 190,000,000.00 100.00 0.00 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 432,000,000.00 300,936,600.00 69.66 5,574,448,572.00 2,534,523,576.00 45.47 0.00 6,006,448,572.00 2,835,460,176.00 115.13 47.21

16,188,566,543 14,651,252,838 90.50 9,452,944,389.99 8,128,384,297.00 85.99 39,769,609,939.34 23,953,786,203.76 60.23 27,748,439,790.20 65,411,120,872.70 46,733,423,338.76 168.42 71.45

94.44

SUBTOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS

3,258,675,701.00

9. GESTIÓN  Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

9.3 Recursos Fortalecimiento del sistema de 

CAPITULO INDEPENDIENTE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Administración, control

y manejo de recursos

naturales

1,062,602,405.57 1,058,221,202.00 99.59 1,162,000,000.00 96.8091.87 3,450,665,405.57

TOTALES METAS FINANCIERAS

9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo 

1,067,474,596.00 3,366,355,862.861,226,063,000.00 1,132,979,903.00 92.41

Gastos de Inversión

Total SGR



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 

PERIODO 2013-2015 ASOCIADO 

(indique nombre (s) o numero (s) en la 

estructura del Plan  de Accion

META FISICA 

PROGRAMADA 

PAI

PERIODO          

2013-2015

UNIDAD DE 

MEDIDA
2013

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENT

O DEL INDICADOR 

AÑO 2013

2014

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014

2015

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

1
Áreas protegidas declaradas en la 

jurisdicción de la Corporación.

PROYECTO 4.3. Áreas protegidas

y corredores biológicos
2,000 Hectáreas 0 0 0 0 2,000 2,000

2.013:N/A

2.014:Meta aplazada mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. Se tiene avances en cada uno de los procesos

emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso, cerro Chimayoy y el enclave subxerofítico del

Patía

2.015:  Durante esta  vigencia se desarrolló lo siguiente:

1.Páramo de Paja Blanca: Se vinculó personal para la administración del área declarada y se encuentra en ajuste del plan de manejo

del Parque Natural Regional Paramo Paja Blanca.

2.Cerro Negro – San Francisco: Para la elaboración de los documentos técnicos que sustentan la declaratoria como área protegida,

se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 209 de 24 de junio de 2015, con los municipios, Gobernación de Nariño, Universidad

de Nariño y Corponariño, el cual se encuentra en ejecución.

3.Cerro Chimayoy: para continuar con el proceso de declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, se enviaron los oficios de

solicitud de información, conforme lo especificado en la Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010.

4.Volcán Azufral: Con el fin de continuar el proceso de declaratoria como PNR Volcán Azufral, se realizaron las reuniones de Consulta

Previa para los días 11, 12 y 13 de Agosto, con los cabildos de Santacruz, Mallama y Tuquerres respectivamente.

5.Enclave Subxerofítico del Patía: Para continuar con la declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, se enviaron los oficios de

solicitud de información conforme lo especificado en la Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010.

6.Jardín Botánico Chimayoy: se encuentra en proceso precontractual la contratación de un grupo asociativo para cumplir con el

objeto.

7.Convenio Naturaleza y Cultura internacional (NCI): se suscribió el convenio marco No. 174 de 29 de mayo de 2015 con la

Organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), a partir del cual se firmó un convenio Específico No. 175 con una duración

hasta diciembre de 2016, con el que se brindará apoyo financiero a la Corporación para impulsar el establecimiento de áreas

protegidas planificadas por ésta Entidad en el departamento de Nariño.

2

Áreas protegidas declaradas en la

jurisdicción de la Corporación, con

Planes de manejo en ejecución. 

PROYECTO 4.3. Áreas protegidas

y corredores biológicos
1,288.25 Hectáreas 1,288.25 1,288.25 1,288.25 1,288.25 1,288.25 1,288.25

2.013: CORPONARIÑO con base en lo establecido en el Decreto 2372 de 2010 y en la Guía para declaratoria de áreas protegidas del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfocó sus esfuerzos en el 2013 a avanzar en la declaratoria de un área protegida a

escala regional en el Departamento, logrando diferentes avances y resultados en cada uno de los procesos emprendidos para los

ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso y cerro Chimayoy. Sin embargo dado que no fue posible la

designación de un área protegida como tal, fue necesario el aplazamiento de la meta, con la debida autorización del Consejo

Directivo, quedando aprobado en el PAI la declaratoria de 2.000 ha para la vigencia 2015, mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25

de 2013. 

2.014: En la Reserva Forestal Protectora del Volcán Azufral, a través del contrato de asociación Azufral Los Andariegos se ha

realizado acciones de manejo, orientación y/o guianza ecoturística y capacitación en educación ambiental: 12 recorridos perimetrales

al área de La Reserva Natural El Azufral con fin de ejercer control y vigilancia;16 guianzas ambientales a 6.750 visitantes que

ascendieron a la Laguna Verde, de los cuales 1.390 fueron visitantes nacionales y 253 visitantes extranjeros; 44 recorridos para el

mantenimiento del sendero que conduce de la vereda San Roque Alto del municipio de Túquerres a la Laguna Verde; 10 talleres de

educación ambiental.

2.015: Dentro de las áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución, se cuenta

con 1.288 ha de la Reserva Forestal Protectora Regional Volcán Azufral.

Anexo 2

Tabla 82.  REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

PERIODO EVALUADO: VIGENCIA  2015   

 TEMA: AREAS PROTEGIDAS 

 TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES 

 



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 

PERIODO 2013-2015 ASOCIADO 

(indique nombre (s) o numero (s) en la 

estructura del Plan  de Accion

META FISICA 

PROGRAMADA 

PAI

PERIODO          

2013-2015

UNIDAD DE 

MEDIDA
2013

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENT

O DEL INDICADOR 

AÑO 2013

2014

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014

2015

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

100 99.99

ECOSISTEMAS DE PARAMOS

2.013:A partir de los Planes de Manejo Ambiental de los ecosistemas de páramo Germán – Quitasol, Azufral, Ovejas, 

Chiles y Paja Blanca, se adelantaron  acciones entorno al fortalecimiento comunitario e institucional, restauración y la 

implementación de componentes de sostenibilidad, las que se ejecutaron en un 100% mediante contratos suscritos con 

diferentes organizaciones, con el direccionamiento y acompañamiento del equipo técnico de Biodiversidad y Ecosistemas 

Estratégicos. 

2.014: Páramo (Germán – Quitasol, Azufral, Ovejas, Chiles y Paja Blanca): 40 talleres de  fortalecimiento de 

rganizaciones comunitarias e institucionales; orientación y/o guianza ecoturística,  capacitación en educación ambiental 

para la conservación y protección de este ecosistema; implementación de  

programa de manejo y disposición final de residuos sólidos (aseo, limpieza y mantenimiento del sendero de  la cabaña 

hasta el sector la Laguna Verde);  reuniones del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en 

el área de influencia del mismo y formulación del proyecto denominado “ Recuperación y manejo sostenible  de los 

recursos naturales en el área de influencia del corredor de  páramos Chiles, Cumbal, Paja Blanca, Azufral – Quitasol en el 

departamento de Nariño”, proyecto con el cual CORPONARIÑO participa en el macroproyecto  “Páramos: Biodiversidad y 

Recursos Hídricos en los Andes del Norte”, el cual se presentó a la Unión Europea por el IAvH como solicitante de 

Colombia para su financiación.  

2.015:  Durante el mes de diciembre se logró el perfeccionamiento del convenio de Cooperación No. 15-14-331-227CE 

entre el instituto y la Corporación, mediante la legalización del mismo.

ECOSISTEMAS DE HUMEDALES

2.013: Con el fin de cumplir con el indicador, para los ecosistemas de humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Totoral, se 

priorizó la ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de los dos humedales; para el Humedal Ramsar 

se contempló la implementación de acciones de restauración y la implementación de componentes de sostenibilidad 

como incentivo para la conservación, y para  el Humedal Totoral se priorizó la implementación de acciones de 

restauración, las que se llevaron a cabo mediante contratos de asociación con organizaciones comunitariasediante 

contratos de asociación con organizaciones comunitarias

2.014:Ejecución de acciones  contempladas en los planes de manejo de los  humedales, entre las que se  encuentra la 

restauración, las que se llevan a cabo mediante contratos de asociación, en el Humedal Ramsar Laguna de La Cocha y 

Humedal Totoral.

2.015: De acuerdo con la zonificación ambiental y los planes de manejo de los humedales Ramsar La Cocha y Totoral 

Ipiales, se evaluó las metodologías de restauración y se realizó la identificación de áreas, transporte de insumos y 

material vegetal.

ECOSISTEMAS DE ZONAS SECAS

2.013: En la presente vigencia se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad 

mediante la implementación de energías alternativas con estufas ecoeficientes. En el marco del proyecto de 

“Investigación aplicada al conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad”, se ejecutó mediante Contrato No. 202 de 

2013 con la Fundación Laurel, la investigación “Alternativas para el manejo, conservación y aprovechamiento sostenible 

del recurso forestal en el ecosistema estratégico de bosque Subxerofítico del departamento de Nariño” en área de 

influencia de los municipios de Chachagüí, La Unión, Taminango y San Lorenzo.

2.014: Se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la 

implementación de energías alternativas con estufas eficientes y se programó el establecimiento coberturas vegetales y/o 

mediante procesos de restauración específicos a través de alianzas.

CORPONARIÑO se encuentra articulado en la ejecución del proyecto: “ANÁLISIS DE LAS POTENCIALIDADES, 

PROBLEMÁTICAS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL VALLE SECO DEL PATÍA 

NARIÑENSE: PROTEGIENDO UN ECOSISTEMA IRREMPLAZABLE EN EL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO, 

municipios de El Peñol, El Tambo y Taminango”, aprobado por The Nature Conservancy TNC y cuyo ejecutor es la 

Asociación GAICA, con quien CORPONARIÑO suscribió el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica.

2.015: Se priorizó el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías 

alternativas con estufas eficientes. Se programó la restauración y conservación de áreas deterioradas con el 

establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración que sean adecuados para las condiciones 

específicas de la zona

ECOSISTEMAS DE MANGLARES

2.013: Se ejecutaron dos proyectos: “Implementación de Acciones Prioritarias en la Cuenca Binacional de los ríos Mira – 

Mataje (Cuenca Baja) en el departamento de Nariño – Primera Fase”, a través del contrato de cooperación científica y 

tecnológica No. 195/2012, cumpliendo con el 100% de las metas programadas y al finalizar la vigencia se inició con la 

ejecución del proyecto “Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el 

departamento de Nariño”.

2.014: Ejecución de las actividaes del del proyecto “Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas 

de manglar en el departamento de Nariño” 

2.015: Se suscribió un contrato con Fundación NAIDI (No. 271 del 26 de agosto de 2015), mediante el cual se realizó:

1. Establecimiento de un vivero de mangle para la producción de 20.000 plántulas en el municipio de Tumaco.

2. Establecimiento de 20 ha de mangle, ubicación de áreas de manglar deforestadas para posteriormente realizar la 

4

Ecosistemas Estratégicos 

(Páramos, Humedales, Manglares, 

zonas secas, etc), con Planes de 

manejo u ordenación en ejecución. 

PROYECTO 4.1. Ecosistemas 

Estratégicos
100 Porcentaje 99.99 100 99.99 99.99



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 
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estructura del Plan  de Accion
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INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

5

Especies de fauna y flora

amenazadas, con Planes de

Conservación en ejecución.

PROYECTO 10.1. Fortalecimiento

de la Autoridad Ambiental
3 Número 1 1 1 1 1 1

2013: Se realizaron 39 monitoreos a la especie pava de monte (Penélope sp.) en el corregimiento de El Encano, 6 talleres

de capacitación en el manejo del recurso flora y fauna silvestre, 12 talleres en el manejo

2014:En la vigencia 2014, se adelantó el Plan de Monitoreo y Conservación de la tortuga de río (Rhinoclemmys

melanosterma) en el municipio de Tumaco., considerando que esta especie es objeto de tráfico ilegal y de mayor número

de ingresos al Centro de Paso de Fauna Silvestre de CORPONARIÑO

2015. Se adelantó el monitoreo del Venado (Mazama americana) en el municipio de Tumaco, realizando recorridos

diurnos y nocturnos para detectar la presencia de la especie en el sector de Las Juntas - Río Guíza, con el apoyo de

moradores del sector. Se han encontrado restos e indicios de la presencia del animal y tambien de la alta presión por

parte de cazadores de la región. De igual forma se adelanta la ajecución de los proyecto "Estrategia de monitoreo y

conservación con participación comunitaria del oso andino u oso de anteojos (tremarctos ornatus) para la disminución de

conflictos hombre - fauna, en el corredor biológico centro oriental del departamento de nariño" y el proyecto

"Formulación de planes de manejo y conservación de especies de flora y fauna amenazadas en el departamento de

Nariño" finaciados por Ecopotrel y Fondo de Compénsaci{on ambiental respetivamente; los cuales entregarna los

realtados en la vigencia 2016

6

Cuencas con planes de 

ordenación y manejo - POMCA 

formulados en proceso de ajuste 

(Meta ajustada en Acuerdo 012 de 

29/10/2014)

PROYECTO 3.1. Ordenación y

manejo de las Cuencas de los ríos:

Pasto, Guamués, Bobo,

Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo

y Mira Mataje

1 Número 0 0 2 2 2 2

2013: NA 

2014: Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guáitara,

acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de

Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada

Fase 1 – Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. 

2015: Están en proceso de ajuste los POMCA de la cuencas de los ríos Juanambú y Guáitara, proceso del cual ya se

tiene cuenta con el documento técnico de la fase de aprestamiento los Cuales se encuentran en revisión por parte de la

Corporación y la interventoría del convenio.

 TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS 

 TEMA: ESPECIES AMENAZADAS 



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 

PERIODO 2013-2015 ASOCIADO 

(indique nombre (s) o numero (s) en la 

estructura del Plan  de Accion

META FISICA 

PROGRAMADA 

PAI

PERIODO          

2013-2015

UNIDAD DE 

MEDIDA
2013

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENT

O DEL INDICADOR 

AÑO 2013

2014

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014

2015

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

7

Cuencas con Planes de

ordenación y manejo – POMCA-

en ejecución.

PROYECTO 3.1. Ordenación y

manejo de las Cuencas de los ríos:

Pasto, Guamués, Bobo,

Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo

y Mira Mataje

4 Número 0 0 7 7 7 7

2013: NA

2014. Se ejecutaron acciones relaconadas con agricultura de conservación, enriquecimiento y establecimiento de

plantaciones forestales en áreas críticas y unidades de producción agroecológica como incentivos a la conservación y

manejo sostenible de los recursos naturales, las cuales viene soportadas en procesos de organización comunitaria,

educación ambiental y gestión del riesgo ; en marco de la ejección de los POMCAS de los ríos Pasto, Bobo, Mayo,

Guamués, Guáitara, Juanambú y Guiza.

2015: Se ejecutaron acciones en las cuencas priorizadas ( Pasto, Guamuez, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira

Mataje) a través de la ejecución de proyectos los cuales enmarcan sus acciones dentro de los planes de ordenación y

manejo de cuencas.

PROYECTO 3.1. Ordenación y

manejo de las Cuencas de los ríos:

Pasto, Guamués, Bobo,

Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo

y Mira Mataje

2,021 Hectáreas 546 656.30 547 665.4 928 990

2013. Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como financiados

con otras fuentes como el FCA  

2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas , de

las cuales 501,9 hectáreas correspondes a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque.

2015: En al vigencia 2015e se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron en Bloque y 852

has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica de la siguiente manera 617.5 has en la cuenca del río Guáitara,

224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo, 15.5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la

cuenca del río Patía

2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16 ha), La Cruz (16 ha),

San Pablo (16 ha), Belén (4)

2014:Con recursos del sector electico se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10),

Colón (8), San Pablo (4), Belén (6)

2015: Mediante dos contratos se logró el establecimiento de un total de 30 has; de las cuales 5 en el Mpio de la Cruz , 5

has  ene l municipio de Colon ,  10 has ene l mpio de San Pablo y 10 en el mpio de Belen.

PROYECTO 3.5 Implementación

del programa de tasa de uso del

agua y seguimiento a usuarios de

concesiones y seguimiento a

Planes de Uso Eficiente y Ahorro

del Agua -PUEAA

60 Hectáreas 30 55.00 15 37.50 15 36

2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la cuenca del Río Guáitara , 9

has en la cuenca del río juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo

2014: Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras distribuidas

en la scuencas de los ríos Pasto, Guáitara y Juanambú

2015. Se han adelantaron procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16.5 hectáreas distribuidas en 7

municipios y 19.5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagüi y Linares, como parte del cumplimiento de

metas de los contratistas asociados al presente proyecto

PROYECTO 4.1 Ecosistemas

Estratégicos
247 Hectáreas 78 69 89 79 80 59

HUMEDALES

2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de asociación con el

Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y Fundación PROCERVCO, a través de

los cuales se realizo la reforestacion y por lo tanto se cumplio con el 100% de la meta.

2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), 

Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) .

2.015: El 61,90 % corresponde a la reforestación 39 has realizada por cada una de las fundaciones contratadas para tal

fin

ZONAS SECAS

2.013: Se suscribieron tres contratos, Sin embargo debido a las condiciones climáticas no aptas para la siembra del

material vegetal y la presencia de grupos armados al margen de la ley, dificultaron la ejecución de las obligaciones

establecidas en los contratos No 262 y No 263, para lo cual las fundaciones solicitaron un adicional en tiempo, quedando

de esta manera prorrogado hasta el 2014 el cumplimiento de la meta establecida. En ejecución del Contrato No. 241 del 6

de agosto de 2013, se establecieron 2 ha de coberturas forestales, en la vereda Llano Grande del municipio de La

Unión.

2.014: Establecimiento de 16 hectáreas de coberturas (12 en bloque y 4 en cercas vivas), con participación comunitaria,

acorde con metodologías validadas para este ecosistema, en este sentido y para dar cumplimiento a la meta, se realizó

la suscripción de un contrato de asociación con la Fundación Agropecuaria Andina. 

. En el predio el Condur el cual cuenta con un área de 12 ha (sistema bloque).

. Establecimiento de 4 hectáreas de restauración en cercas vivas en el predio denominado el hueco de San Lorenzo.

2.015:Se suscribió un contrato con la Fundación FUCAS, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio

de Taminango y en fase precontractual la suscripción de un contrato con la Fundación Frutos de Oriente, para el

establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Chachagui. Se realizó la identificación de predios potenciales

para procesos de restauración en la vereda El Páramo, Tablón Panamericano y Guayacanal.

8

Áreas reforestadas y/o 

revegetalizadas naturalmente para 

la protección de cuencas 

abastecedoras.



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 

PERIODO 2013-2015 ASOCIADO 

(indique nombre (s) o numero (s) en la 

estructura del Plan  de Accion

META FISICA 

PROGRAMADA 

PAI

PERIODO          

2013-2015

UNIDAD DE 

MEDIDA
2013

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENT

O DEL INDICADOR 

AÑO 2013

2014

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014

2015

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

PROYECTO 4.3. Areas protegidas

y corredores biológicos
50 Hectáreas 30 22 10 8 10 16.00

2.013: Se logró ejecutar el establecimiento de 22 ha con manejo ambiental en predios ubicados en el municipio de Pasto

en el sector de Briceño Alto y Briceño Bajo y el municipio de La Florida, a través del establecimiento de 6 has de

restauración en bloque y 16 ha en cercas vivas.

2.014:Con el fin de realizar el manejo ambiental de áreas liberadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA

Galeras, se realizó la suscripción del contrato de asociación con la fundación Creando Futuro Sostenible, para el

establecimiento de 12 hectáreas de restauración en 3 predios ubicados en el municipio de La Florida y mantenimiento de

22 hectáreas establecidas en 7 predios en el mismo municipio. Se cuenta con el establecimiento de 8 ha con manejo

ambiental, que incluye la restauración tanto en bloque como en cercas vivas. 

2.015: Se llevó a cabo el manejo de 16 ha distribuidas en 2 predios del municipio de La Florida, vereda El Barranco y un

predio en el municipio de Pasto en la vereda de Briceño. Se realizó acciones de reforestación en los municipios de la

Florida, vereda El Barranco (6 ha), Pasto en la vereda Briceño (10 ha). Se Entregó a Corponariño de 39 predios que

comprenden 281.6 ha en el municipio de Pasto, por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para su respectivo manejo

ambiental.

9

Áreas reforestadas y/o 

revegetalizadas naturalmente para 

la protección de cuencas 

abastecedoras en mantenimiento

PROYECTO 3.1. Ordenación y

manejo de las Cuencas de los ríos:

Pasto, Guamués, Bobo,

Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo

y Mira Mataje

1,440 Hectáreas 420 420.22 500 549 520 239.00

2013: Realizado a través de: Proyecto “Ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Pasto, Guamués, Bobo,

Juanambú, Guáitara, Güiza, Mayo y Mira Mataje" (397 ha), Aéreas establecidas en el marco de la Resolución No

2268/06 por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, en la jurisdicción de CORPONARIÑO, en el municipio de Pasto,

vereda San José, Campo Alegre y Daza. (8,22 ha) y Actividades de mantenimiento conjunta con la comunidad y los

dueños de predios de los corregimientos de El Encano y Obonuco (15 ha).

2014:En la vigencia 2014 se realizó el mantenimiento de 549.4 has reforestadas en las cuencas de los ríos Guáitara,

Mayo, Juanambú y Mira Mataje

2015: Se suscribieron 5 contratos para el mantenimiento a hectáreas establecidas en vigencias anteriores; con los cuales

hasta el mes de diciembre se logro el mantenimiento de 239 Has, distribuidas en las cuencas de los ríos Juanambú, Mayo

y  Guáitara. 

10

Corrientes hídricas reglamentadas 

por la Corporación con relación a 

las cuencas priorizadas

PROYECTO 3.2 Formulación e 

implementación de planes de 

ordenamiento del recurso hidrico 

en microcuencas priorizadas

33 Porcentaje 33 33 0.00 0.00 0.00 0.00

2013: Se priorizaron 7 corrientes de gran importancia para iniciar con el proceso de reglamentación, como

son: Bermudez, Chiquito, Mocondino, Miraflores, Pasto, Surrones y quebrada La Llave, con jurisdicción en los

municipios de Chachagüí, Cumbal, Belén, Pasto, Guaitarilla e Iles respectivamente, para los cuales se dio

prioridad debido a la necesidad de acuerdo al uso actual del recurso hídrico. 

2014: No tiene meta para esta vigencia

2015: No tiene meta para esta vigencia

11

Planes de Saneamiento y Manejo

de Vertimientos –PSMV- en

seguimiento por parte de la

Corporación con referencia al

número de cabeceras municipales

de su jurisdicción.

PROYECTO 3.4. Monitoreo del

recurso hídrico
70.00 Porcentaje 100.00 100 70.00 100 100.00 100.00

2013: Se aprobaron tres Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos correspondientes a los municipios de:

Chachagüí, Magüí Payán y Nariño; Así mismo, se realizaron 53 visitas técnicas en donde se evaluaron los avances

correspondientes al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV’s; cumpliendo con el 10% de la

meta programada

2014: Se realizó el seguimiento del 100% de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con respecto al

número  de cabeceras municipales de su jurisdicción que cuentas con PSMV

2015: Se realizó el seguimiento del 98 % de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV; realizando 58

visitas técnicas en donde se evaluó los avances realizados correspondiente al cumplimiento de los proyectos y

actividades planteadas en los PSMV’s. Verificando los componentes de Fortalecimiento Institucional, Educación y

sensibilización ambiental e infraestructura

PROYECTO 3.4. Monitoreo del

recurso hídrico
80.00 Porcentaje 80 83.33 80 81 80 89.00

2013: En promedio el 83.33% de empresas de sector productivo involucradas en metas de reducción de carga

contaminante según Acuerdo 025/410 se encuentran en cumpliendo.

2014: Se realizó el seguimiento a 101 empresas que conforman los 21 tramos del sector productivo que hacen parte del

acuerdo de metas de descontaminación. De los 21 tramos analizados 17 de ellos han dado cumplimiento con el Indicador

tanto en SST como en DBO y solo 4 de estos tramos están fuera de especificaciones.

2015: Dentro del indicador de metas de reducción se realizó el seguimiento a 101 empresas que conforman los 20 tramos

del sector productivo que hacen parte del acuerdo de metas de descontaminación. De los 20 tramos analizados ,16 de

ellos han dado cumplimiento con el Indicador tanto en SST como en DBO y solo 4 de estos, están fuera de

especificaciones. Lo anterior permite establecer que el porcentaje de cumplimiento es del 89% tanto para DBO como para

SST. Con respecto al sector doméstico, se presentan 50 tramos, de los cuales solo cuatro municipios establecieron

reducción de carga contaminante para el final del quinquenio, el resto de municipios poseen una meta de reducción de

"cero", por lo tanto, de los 50 tramos, 46 cumplieron con la meta. El indicador generó para este sector un cumplimiento del

92%. tanto  el sector doméstico como el industrial  tiene un total de 70 tramos, de los cuales, 62 tramos cumplieron.

Porcentaje de 

Carga 

Contaminante 

Reducida  SST

0% 0% 91.56%

 TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA 

 TEMA AGUA 

12

Cumplimiento promedio de metas

de reducción de carga

contaminante, en aplicación de la

Tasa Retributiva, en las cuencas o

tramos de cuencas de la

jurisdicción de la Corporación

(SST, y DBO). 
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Áreas reforestadas y/o 

revegetalizadas naturalmente para 

la protección de cuencas 

abastecedoras.
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COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014
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RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

13

Total de recursos recaudado con

referencia al total de recursos

facturados por concepto de tasa

retributiva.

3.4 Monitoreo del recurso hídrico 70
% pesos 

recaudados
70             62.00           70     70.65 70.00 74.42

2013. CORPONARIÑO efectuó la facturación por concepto de tasas retributivas hasta el mes de diciembre por valor de

$2,695,785,678, alcanzando un recaudo de $1,672,822,002.  

2014: El valor facturado en 2014 fue de $ 2,795,388,101 mientras el recaudado en 2014 fue de $ 1,974,991,674, lo

corresponde al 70,65% del total facturado

2015: El valor facturado para la vigencia 2015 es de $3.097.580.355, de los cuales en la vigencia de 2015 se han

recaudado $2.305.237.577.23 correspondientes al 74.42% del total facturado. Considerando que la meta establecida para

la vigencia 2015 es del 70% del recaudado con referencia al total de los recursos facturados, el avance superó el 100%.



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 

PERIODO 2013-2015 ASOCIADO 

(indique nombre (s) o numero (s) en la 

estructura del Plan  de Accion

META FISICA 

PROGRAMADA 

PAI

PERIODO          

2013-2015

UNIDAD DE 

MEDIDA
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RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENT

O DEL INDICADOR 

AÑO 2013
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RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014

2015

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

14

Total de recursos recaudado con

referencia al total de recursos

facturado por concepto de tasa de

uso del agua.

PROYECTO 3.5. Implementación

del programa de tasa de uso del

agua y seguimiento a usuarios de

concesiones y seguimiento a

Planes de Uso Eficiente y Ahorro

del Agua - PUEAA

50
% pesos 

recaudados
50             55.00           50     51.68 50.00 64.24

2013: Durante la vigencia CORPONARIÑO expidió la facturación 2013, por concepto de tasas por uso de agua por valor

de $245.565.581, alcanzando un recaudo de $135.298.836  equivalente al 55%

2014:El valor total facturado por concepto de Tasa de Uso de agua es de $ 320.916.872 de los cuales se tiene un recaudo

con corte al 30 de diciembre de 2014, de $ 165.862.751 correspondiendo al 51,68%. Teniendo en cuenta que el

porcentaje de recaudo previsto como meta para la vigencia 2014 es del 50%, se tiene un cumplimiento del 100%. 

2015: El total facturado por concepto de Tasa de Uso de Agua es de $342.928.456 de los cuales en la vigencia 2015 se

ha recaudado el valor de $206.586.621 para un porcentaje de recaudo del 60,24% del total facturado; considerando la

expectativa de un recaudo del 50% del total facturado el valor en arcas corresponde al 100%.

15

Registro de la calidad del aire en

centros poblados mayores de

100.000 habitantes y corredores

industriales, determinado en redes

de monitoreo acompañadas por la

Corporación.

PROYECTO 6.2. Control y

seguimiento calidad de aire en el

departamento de Nariño

36 Número 12             12.00     12 12.00 12 12.00

2.013: En relación al monitoreo continuo de la calidad del aire, las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del

Aire operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la

programación “2013 Monitoring Schedule” establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos,

los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y

cargados al Sistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE, de donde se puede establecer que el promedio

mensual de los referidos contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del aire. 

2.014: Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al año. En el periodo

enero – noviembre de 2014, lPM10 correspondió a 17.1 µg/m3, con el registro de 101 muestras y una concentración

promedio de PM2.5 dede 8.3 µg/m3 con un total de 85 muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los

contaminantes monitoreados se excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo

permisible para PM10 y PM2.5 es de 77.66 μg/m3 y 38.53 μg/m3 en promedio respectivamente.

2.015: Durante la vigencia 2015 las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto operaron de

manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación “2015

Monitoring Schedule” establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de

partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema

de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE y en la página WEB la Corporación

16

Municipios con acceso a sitios de

disposición final de residuos

sólidos técnicamente adecuados y

autorizados por la Corporación

(rellenos sanitarios, celdas

transitorias) con referencia al total

de municipios de la jurisdicción.

PROYECTO 6.1. Gestión Integral

de residuos sólidos
27 Número 25             48.00     26 52 35 56.00

2.013: De las 108 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios, se obruvo que frente a la disposición en las

áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 50 Municipios disponen  adecuadamente

2.014: De las 64 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios del departamento de Nariño (dos por cada

municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 52

municipios disponen adecuadamente y 12 municipios disponen inadecuadamente.

2.015: Según la información reportada en los informes de control y monitoreo realizados a los municipios del

departamento de Nariño se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el

departamento, cincuenta y seis (56) municipios disponen adecuadamente y ocho (8) municipios (Ancuya, Leiva,

Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Magüi Payan, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuande) inadecuadamente.

17

Cumplimiento promedio de los

compromisos establecidos en los

PGIRS de la jurisdicción.

PROYECTO 6.1. Gestión Integral 

de residuos sólidos
30 Porcentaje 30             62.80     30 66.67 35 35.00

2.013:Cada actividad del PGIRS se evalúa con un porcentaje de cumplimiento que va de 0 a 10%, la sumatoria permite

obtener el porcentaje de ejecución en cada Municipio y el consolidado del Departamento. Dos municipios más

presentaron el PGIRS a la Corporación, los cuales fueron aprobados mediante conceptos técnicos, variando el número de

PGIRS aprobados de 57 a 59 (Mosquera y Leiva). Se realizó el respectivo seguimiento al cumplimiento de 59 PGIRS

aprobados por la Corporación. El cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS de los Municipios

visitados en este periodo ha sido el 62.8%. Por lo tanto se logró cumplir con el 100% de la meta.

2.014:Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS

urbanos, teniendo en cuenta los siguientes componentes: 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

2.015: Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS

urbanos, en los cuales se evaluó las actividades ejecutadas en cada uno de los componentes de estos.

18

Número de registros de

generadores de residuos o

desechos peligrosos en la

jurisdicción.

PROYECTO 6.1. Gestión Integral 

de residuos sólidos
15 Número 5             38.00     5 24.00 15 24.00

2.013: CORPONARIÑO, para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la información que

entreguen los generadores, habilitó el respectivo vínculo a la dirección URL que el IDEAM otorgó. Se realizaron 38

solicitudes, por parte de los generadores de residuos o desechos peligrosos de la zona Andina, para llevar a cabo su

respectiva inscripción.

2.014: Se han realizado 24 Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos: Las Mercedes, ESE San

Bartolomé, Sies Salud SAS, IPS Los Ángeles Ipiales, Orthoplan, Centro de Salud Policarpa, Restaurante La Merced,

Centro de Salud San Miguel Ospina, CIDEIM, Cooperativa Nariñense de taxis, IPS Unión Salud, IPS Salud Vida,

Cencosud Metro, Universidad de Nariño, Centro de Salud Guachavéz, Centro de Salud San Miguel Arcángel, Centro

Hospital San Luis, Autobuses del Sur, IPS Indígena Julián Carlosama, Centro de Salud Ancuya,- Peláez Hermanos,

Lubriteca AR, Laboratorio Clínico Compac, SENA.

2.015: En la vigencia 2015, se planteó una meta de ejecutar 15 registros de generadores de residuos o desechos

peligrosos, los cuales se superaron al finalizar la vigencia con 24 registros.

 TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION 



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 

PERIODO 2013-2015 ASOCIADO 

(indique nombre (s) o numero (s) en la 

estructura del Plan  de Accion
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PAI

PERIODO          

2013-2015

UNIDAD DE 

MEDIDA
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RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENT
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RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014
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RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

19

Mipymes y empresas vinculadas a 

Mercados Verdes (Uso y 

Aprovechamiento Sostenible de la 

Biodiversidad, Ecoproductos 

Industriales, Ecoturismo) 

acompañadas por la Corporación.

PROYECTO 7.1. Acompañamiento

a proyectos y modelos de

producción más limpia y desarrollo

sostenible en los sectores

productivos del departamento de

Nariño

35 Número 25             50.00     30 30.00 35 35.00

2.013: Para operativizar el programa se realizó la identificación, acompañamiento técnico y elaboración de memorias de

promoción y divulgación e implementación de paquetes de sistema de manejo ambiental de usuarios del programa PIDA,

a 50 usuarios, de los cuales 30 se venían atendiendo con el programa y se amplío 20 usuarios adicionales en las veredas

de La Alianza, San Francisco, Los Lirios, San Fernando y Corregimientos de Catambuco, Buesaquillo, La Caldera y

Genoy, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en el programa, y a quienes se prestó el respectivo

acompañamiento y se elaboró el informe de visita y las medidas de control respectivas, superando la meta establecida en

el PAI 2012-2015

2.014: Se ha priorizado 30 organizaciones de productores del sector agropecuario identificadas en 9 municipios (Pasto,

Chachagüí, Buesaco, Consacá, Sandoná, Ipiales, Pupiales, Gualmatán, Yacuanquer), 

De estas organizaciones priorizadas se seleccionaron 200 beneficiarios para realizar el acompañamiento técnico,

buscando que adopten buenas prácticas amigables con los recursos naturales en su actividad productiva, en la vigencia

2014 se realizaron 30 capacitaciones, 88 visitas a predios para realizar las recomendaciones técnicas y la elaboración del

respectivo plan de mejoramiento

2.015: La SISA desarrolló el Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental PIDA, a través del cual se llevó a cabo el

acompañamiento técnico ambiental a organizaciones de productores del sector agropecuario, se realizó la verificación de

buenas prácticas agropecuarias (BPA), y posteriormente se hizo entrega de un plan de mejoramiento ambiental, el cual es 

el incentivo a los productores con mayor desempeño ambiental para fortalecer su unidad productiva.

PROYECTO 7.1. Acompañamiento

a proyectos y modelos de

producción más limpia y desarrollo

sostenible en los sectores

productivos del departamento de

Nariño

5 Número 1 1 3 3.00 1 1

2.013: Se suscribieron contratos de asociación con cada sectores productivos (porcicola, hortofrutícola, lácteo, papa) para

implementar unidades de manejo ambiental para contribuir a la producción limpia.

2.014: Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible.

.- Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de porcicultores de Pupiales

ASOPPUNAR.

.- Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a integrantes de La

Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOAPEC.

-Sector hortifrutícola, en el  municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible.

2.015: Para la vigencia 2015 se ejecutó el contrato con la asociación agropecuaria El Triunfo del municipio de Pupiales,

organización quien implementó 41 unidades de manejo ambiental con beneficiarios de los sectores papicultor, lácteo,

hortifrutícola y porcícola, como se proyectó en el contrato de asociación. Por lo anterior se considera el 100% del

cumplimiento de avance

PROYECTO 7.2. Fomento de

tecnologías limpias en la minería

del oro en los municipios mineros

3 Número 1 1 1 1.00 1 1

2.013: Para el cumplimiento de este indicador se realizó procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las plantas

de beneficio mineral del municipio de los Andes Sotomayor y la Llanada, dando continuidad al proceso de manejo

ambiental para los materiales estériles y colas de molienda. 

2.014: Procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las unidades de producción minera en prácticas relacionadas

con el manejo ambiental para los materiales estériles, colas de molienda, manejo de aguas subterráneas provenientes de

los trabajos internos (bocaminas), uso e implementación de elementos de protección personal en las unidades de

producción minera.

-Se ha realizado atención oportuna de las diez (10) denuncias ambientales aperturadas en la vigencia 2014 en el Centro

Ambiental Minero Sotomayor y se adelantó visitas de control y seguimiento a tres (3) denuncias ambientales aperturadas

en el año anterior

2.015: Con el objeto de capacitar a la comunidad de la zona Andina del departamento de Nariño, el equipo del Centro

Ambiental Minero adelantó nueve (9) jornadas educativas, en temas relacionados con la aplicación de tecnologías

limpias, legalidad ambiental y minera. Los talleres se realizaron en los municipios de Los Andes, Santa Cruz de

Guachavés y La Llanada; para un total de 228 asistentes. Dentro de estas jornadas se desarrolló la transferencia de

tecnologías limpias, para ello fue necesario trasladar los mineros de Santa Cruz de Guachavés hasta el municipio de los

Andes. Se llevó a cabo un recorrido por las diferentes plantas de beneficio que existen en Los Andes como lo son La

Gualconda, Nueva Esparta, la planta del municipio y la planta piloto instalada en el CAM Sotomayor.

 TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

20

Proyectos piloto de producción

más limpia de sectores

productivos, acompañados por la

Corporación. 



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 

PERIODO 2013-2015 ASOCIADO 

(indique nombre (s) o numero (s) en la 

estructura del Plan  de Accion

META FISICA 

PROGRAMADA 

PAI

PERIODO          

2013-2015

UNIDAD DE 

MEDIDA
2013

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENT

O DEL INDICADOR 

AÑO 2013

2014

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014

2015

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

PROYECTO 8.1. Educación, 

participación y difusión a la 

comunidad

16 Número 4 4 6 6.00 6 6.00

2013: 4 proyectos, uno con la fundación PROHUMEDALES, del corregimiento El Encano, uno con la fundación

RESEMBRAR, de Chachagüí, uno con la alcaldía del municipio de Belén y uno con la alcaldía del municipio de La Cruz.

2014: Para la realización de un trabajo coordinado se hizo la convocatoria a través de los Comités Municipales de

Educación Ambiental definiendo además de asesorías a los grupos : Fundación Ecovida de Cumbal, Fundación

Ecobiota de Cumbal, Asociación Cielo Mar y Tierra,  Prohumedales (Encano),  Frutos de Oriente,  AWAVIDA de Mallama

2015: Seis (6) grupos de beneficiarios, así: Fundación Red de Hilos de Pasto, Fundación Tambo Pintao del Tambo,

Asociación Agroecológica de Santa Rosa de Pasto, Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria seccional

La Unión, Fundación Inge Ambiente Soluciones de Túquerres, Fundación Huellas para la Vida de Pasto

PROYECTO 7.1. Acompañamiento

a proyectos y modelos de

producción más limpia y desarrollo

sostenible en los sectores

productivos del departamento de

Nariño

100 Porcentaje 20 20.00 40 40 40 40

2.013: Se suscribieron contratos de asociación con cada sectores productivos (porcicola, hortofrutícola, lácteo, papa) para

implementar unidades de manejo ambiental para contribuir a la producción limpia.

2.014: Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible.

.- Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de porcicultores de Pupiales

ASOPPUNAR.

.- Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a integrantes de La

Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOAPEC.

-Sector hortifrutícola, en el  municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible.

2.015: Para la vigencia 2015 se ejecutó el contrato con la asociación agropecuaria El Triunfo del municipio de Pupiales,

organización quien implementó 41 unidades de manejo ambiental con beneficiarios de los sectores papicultor, lácteo,

hortifrutícola y porcícola, como se proyectó en el contrato de asociación. Por lo anterior se considera el 100% del

cumplimiento de avance

PROYECTO 7.2. Fomento de

tecnologías limpias en la minería

del oro en los municipios mineros

100 Porcentaje 30 30.00 30 30 40 40.00

2.013:Se desarrollaron 8 talleres de capacitación sobre aplicación de técnicas para el beneficio de una producción limpia.

Se realizó un convenio interadministrativo con el municipio de Los Andes con el fin de aunar esfuerzos humanos, técnicos

y financieros entre CORPONARIÑO y el municipio de Los Andes Sotomayor para el fortalecimiento de procesos de

sensibilización ambiental. Se realizó control y monitoreo a los 25 yacimientos mineros en vía de legalización que existen

en el Distrito Minero La Llanada.

2.014:Se realizaron veintidós (22) Talleres de Educación Ambiental, contando con un total de 560 asistentes, Gracias a

las capacitaciones adelantadas por el Equipo Técnico del Centro Ambiental Minero Sotomayor, en lo relacionado con

Legalidad Minera y Ambiental, se radicaron treinta y siete (37) Fichas Minero Ambientales.

-Con el objeto de monitorear y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de los impactos

ambientales establecidas en los Planes de Manejo y Licencias Ambientales aprobados por CORPONARIÑO, se realizaron

cuarenta y dos (42) visitas de Control y Monitoreo a las  veintidós (22) unidades de producción minera legales 

2:015: Se realizó acompañamiento a los diferentes sectores mineros, brindando asistencia técnica y asesoría en temas

relacionados con legislación minero ambiental, estrategias para la reducción del mercurio, manejo y uso de sustancias

químicas contaminantes, manejo y mitigación de impactos ambientales generados por las actividades mineras, buen

manejo de estériles, vertimientos y arenas colas de molienda, procesos minero metalúrgicos, entre otros. Además se hizo

una descripción pormenorizada de las afectaciones ambientales de cada proyecto minero frente al entorno ambiental que

se interviene afectando los componentes aire, suelo, agua, flora, fauna y el componente social.  

22

Número de municipios con

inclusión del riesgo en sus POT a

partir de las determinantes

ambientales generados por la

Corporación.

PROYECTO 1.1. Asistencia

técnica y acompañamiento en

procesos de planeación y

ordenamiento a Entes Territoriales

19 Número 6 5.00 6 6.00 7.00 19.00

2013: Los Andes, El Peñol, Arboleda, Cumbitara, Gualmatán

2014: En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma: seis municipios con

inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y

acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a:

Cumbitara, Cuaspud, Roberto Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que

corresponde al municipio de Yacuanquer.

2015: Pupiales, Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandoná, Potosí, La Florida, Chachaguí, Yacuanquer, Consacá,

Mosquera, La Cruz, Córdoba, Gualmatán, Albán, El Contadero, Puerres y Ospina, de los cuales radicaron para evaluación

y concertación la revisión y ajuste de los EOT de los municipios de Yacuanquer, Arboleda, Mallama, La Llanada, La Cruz,

Potosí, Sandoná, La Florida, Gualmantán, Ospina, Córdoba, Puerres y Bélen , se concertaron los asuntos exclusivamente

ambientales de los municipios Yacuanquer, La Llanada, Ospina, Córdoba  y Gualmatán

20

Proyectos piloto de producción

más limpia de sectores

productivos, acompañados por la

Corporación. 

21

Cumplimiento promedio de los

compromisos definidos en los

convenios de producción más

limpia y/o agendas ambientales

suscritos por la Corporación con

sectores productivos.

 TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 



Codigo 

(1)

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAi 

PERIODO 2013-2015 ASOCIADO 

(indique nombre (s) o numero (s) en la 

estructura del Plan  de Accion

META FISICA 

PROGRAMADA 

PAI

PERIODO          

2013-2015

UNIDAD DE 

MEDIDA
2013

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENT

O DEL INDICADOR 

AÑO 2013

2014

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 

AÑO 2014

2015

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR - AÑO 2015

OBSERVACIONES

23

Número de municipios asesorados

por la Corporación en formulación

de planes de prevención y

mitigación de desastres naturales. 

PROYECTO 1.1. Asistencia

técnica y acompañamiento en

procesos de planeación y

ordenamiento a Entes Territoriales

9 Número 3 3.00 3.00 5.00 7 7.00

2013: A través del desarrollo de eventos subregionales:

- Subregión Pacifico Sur: municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama.

- Subregión Río Mayo: Albán, Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén, Colón, La Cruz y San Pablo.

- Subregión Centro: Chachagüí, La Florida, Nariño, Yacuanquer, Pasto y Tangua.

- Subregión Guambuyaco:  El Tambo, Los Andes, El Peñol y La Llanada.

- Subregión Sabana: Guaitarilla, Imues, Ospina y Túquerres.

- Subregión Abades: Providencia, Samaniego, Santacruz y Sapuyes.

- Subregión Occidente : Linares, Ancuya, Consaca, Sandoná

- Subregión Cordillera Cumbitara, Leiva, Policarpa, El Rosario y Taminango

- Subregión de Juanambú :San Lorenzo, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago, La Unión.

2014: Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulacion de los PMGR, se realizó para los

municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes

Municipales de Gestión del Riesgo.

2015: Acompañamiento técnico a los siguientes 7 municipios : Chachaguí, La Florida, Ospina, Policarpa, San Pedro de

Cartago, Magui, y El Tablón de Gómez.

24

Cantidad de 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 

PROYECTO 10.1. Fortalecimiento

de la Autoridad Ambiental
150 Porcentaje 50 50.00 50 50 50 50.00

2013:Se realizaron un total de 1771 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias,

permiso o autorización ambiental, superando la meta prevista de 1400

2014:2.039 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización

ambiental.

2015: Se realizó un total de 2.245 controles y monitoreo desde la sede central y centros ambientales, a fin de verificar el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo, considerando que se cuenta con 3.992

expedientes y para los cuales la meta establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance

obtenido es mayor a 100%;  

Tiempo promedio de trámite para 

la evaluación de las licencias 

ambientales, permisos y 

autorizaciones otorgadas por la  

corporación. 

90 Días 90 62.00 90 51.00 90 61.00

2013:Se otorgaron un total de 103 permisos de vertimientos, 7 licencias ambientales y 3 permisos de emisiones

atmosféricas; el tiempo promedio utilizado para estos  trámites fue de 62 días

2014:Se otorgaron un total de 128 permisos de vertimientos, 8 licencias ambientales y 4 permisos de emisiones

atmosféricas, en tiempopromedio de 21 días

2015: Durante la vigencia 2015, se otorgaron un total de 168 permisos de vertimientos, 9 licencias ambientales y 5

permisos de emisiones atmosféricas;  el tiempo promedio utilizado para estos  trámites fue de 61 días.

Tiempo promedio de trámite para 

la evaluación de concesión de 

agua otorgadas por la Corporación

41 Días 41 33.00 41 38.00 41 41.00
2013: Se otorgaron un total de 548. El tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 33 días.

2014:Se otorgaron un total de 652 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 38 días.

2015: Se otorgaron un total de 1006 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 41 días.

Tiempo promedio de trámite para 

la evaluación de 

aprovechamientos forestales 

otorgados por la Corporación

90 Días 90 86.00 90 73.00 90 90.00

2013:Se concedieron un total de 26 permisos de aprovechamiento forestal; el tiempo promedio utilizado para el trámite

fue de 86 días

2014:Se otorgaron un total de 22 permisos de aprovechamientos forestales , el tiempo promedio utilizado para este

trámite fue de 73 días.

2015: Durante la vigencia 2015, se otorgaron 12 permisos de aprovechamiento forestal, el tiempo promedio utilizado para

este trámite fue de 90 días.

25
PROYECTO 10.1. Fortalecimiento

de la Autoridad Ambiental

 TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES 



2013 2014 2015 Total 2013 2014 2015

El 100% (1,932,987 ha) de ecosistemas de páramo y

humedales delimitados a escala adecuada

Porcentaje de páramos y humedales delimitados

a escala adecuada
100 0 24 15 39 NA 24.00 15.00 4.1

2.013: N/A

2.014:Las actividades fueron realizadas en el marco del proyecto aprobado por el Fondo de Compensación Ambiental,

denominado “Formulación participativa del PMA y delimitación a escala 1:25.000 del páramo Bordoncillo municipios de

Pasto y Buesaco” por un valor de $351.900.000, mediante la suscripción del Contrato de Cooperación Científica y

Tecnológica con la Fundación Los Andes, alianza que permitió a partir de los lineamientos establecidos por el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Instituto Alexander von Humboldt la delimitación del Páramo Bordoncillo, y para

lo cual se dispusieron recursos del FCA, CORPONARIÑO y la Fundación. 

2.015: El IAvH firmó el convenio interadministrativo No. 13 – 014 (FA No. 005 de 2013) con el Fondo de Adaptación,

para la delimitación de los ecosistemas estratégicos priorizados en Colombia (Páramos y Humedales); además

suscribió dos convenios más en torno al proceso de delimitación de páramos en el departamento de Nariño, uno con la

Universidad de Nariño y otro con CORPONARIÑO.

Código 

proyectos 

PAI

OBSERVACIÓN

Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

Programa de Acción Gubernamental (PAG) / 

Indicadores
Unidad 

Meta PND 

Cuatrenio 2010-

2014

METAS PAI Avance Meta

Hectáreas restauradas o rehabilitadas (2) con fines de 

protección, incluyendo corredores biológicos de 

conectividad, así como deforestación  vitada,  con el fin 

de llegar a 400.000 has restauradas o rehabilitadas

Número de hectáreas restauradas o rehabilitadas 

con fines de protección, incluyendo corredores 

biológicos de conectividad, así como  

deforestación evitada

Anexo  3

Tabla 83. APORTE DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2013 - 2015 A LAS METAS SIGOB DEL PND

PERIODO EVALUADO: VIGENCIA  2015

90000 684 661 683

PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, 

Güisa, Mayo y Mira Mataje

2013.  Se cumplió la meta a través de la ejecución de  proyectos financiados con recursos propios, así como 

financiados con otras fuentes como el FCA  

2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total  637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas ,   de 

las cuales 501,9 hectáreas correspondes a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque.

2015: En al vigencia 2015e se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron  en Bloque y 852 

has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica  de la siguiente manera 617.5 has  en la cuenca del río Guáitara, 

224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo, 15.5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la 

cuenca del río Patía

2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16 ha),  La Cruz (16 ha), 

San Pablo (16 ha), Belén (4)

2014:Con recursos del sector electico se reforestaron en  total de 28 has, distribuidas en los municipios de  La Cruz 

(10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6)

2015: Mediante dos contratos  se logró el establecimiento de un total de  30 has; de las cuales 5 en el Mpio de la Cruz , 

5 has  ene l municipio de Colon ,  10 has ene l mpio de San Pablo y 10 en el mpio de Belen

PROYECTO 3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua  y seguimiento a usuarios de 

concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA

2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la cuenca del Río Guáitara , 

9 has en la cuenca del río juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo

2014: Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras 

distribuidas  en la scuencas de los ríos Pasto, Guáitara y Juanambú

2015.  En el año 2015 se han adelantado procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16.5 hectáreas 

distribuidas en 7 municipios y 19.5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagüi y  Linares, como parte 

del cumplimiento de metas de los contratistas asociados al presente proyecto

PROYECTO 4.1 Ecosistemas Estratégicos

HUMEDALES

2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de asociación con el 

Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y Fundación PROCERVCO, a través de 

los cuales se realizo la reforestacion y por lo tanto se cumplio con el 100% de la meta.

2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), 

Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) .

2.015: El 61,90 % corresponde a la reforestación 39 has realizada por cada una de las fundaciones contratadas para tal 

fin

ZONAS SECAS

2.013: Se suscribieron tres contratos, Sin embargo debido a las condiciones climáticas no aptas para la siembra del 

material vegetal y la presencia de grupos armados al margen de la ley, dificultaron la ejecución de las obligaciones 

establecidas en los contratos No 262 y No 263, para lo cual las fundaciones solicitaron un adicional en tiempo, 

quedando de esta manera prorrogado hasta el 2014 el cumplimiento de la meta establecida. En ejecución del Contrato 

No. 241 del 6 de agosto de 2013,  se  establecieron 2 ha de coberturas forestales, en la vereda Llano Grande del 

municipio de La Unión.

2.014: Establecimiento de 16 hectáreas de coberturas (12 en bloque y 4 en cercas vivas), con participación comunitaria, 

acorde con metodologías validadas para este ecosistema, en este sentido y para dar cumplimiento a la meta, se realizó  

la suscripción de un contrato de asociación con la Fundación Agropecuaria Andina. 

. En el predio el Condur el cual cuenta con un área de 12 ha (sistema bloque).

. Establecimiento de 4 hectáreas de restauración en cercas vivas en el predio denominado el hueco de San Lorenzo.

2.015:Se suscribió un contrato con la Fundación FUCAS, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el 

municipio de Taminango y en fase precontractual la suscripción de un contrato con la Fundación Frutos de Oriente, para 

el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Chachagui. Se realizó la identificación de predios 

potenciales para procesos de restauración en la vereda El Páramo, Tablón Panamericano y Guayacanal.

PROYECTO 4.3. Areas protegidas y corredores biológicos

2.013: Se logró ejecutar el establecimiento de 22 ha con manejo ambiental en predios ubicados  en el municipio de 

Pasto en el sector de Briceño Alto y Briceño Bajo y el municipio de La Florida, a través del establecimiento de 6 has de 

restauración en bloque y 16 ha en cercas vivas.

2.014:Con el fin de realizar el manejo ambiental de áreas liberadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA 

Galeras, se realizó la suscripción del contrato de asociación con la fundación Creando Futuro Sostenible, para el 

establecimiento de 12 hectáreas de restauración en 3 predios ubicados en el municipio de La Florida y mantenimiento 

de 22 hectáreas establecidas en 7 predios en el mismo municipio.  Se cuenta con el establecimiento de 8 ha  con 

manejo ambiental, que incluye la restauración tanto en bloque como en cercas vivas. 

2.015: Se llevó a cabo el manejo de 16 ha distribuidas en 2 predios del municipio de La Florida, vereda El Barranco y un 

predio en el municipio de Pasto en la vereda de Briceño. Se realizó acciones de reforestación en los municipios de la 

Florida, vereda El Barranco (6 ha), Pasto en la vereda Briceño (10 ha). Se Entregó a Corponariño de 39 predios que 

comprenden 281.6 ha en el municipio de Pasto, por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para su respectivo 

manejo ambiental.

0 683.3 839.9 1101

3.1

3.5



Código 

proyectos 

PAI

OBSERVACIÓN
Programa de Acción Gubernamental (PAG) / 

Indicadores
Unidad 

Meta PND 

Cuatrenio 2010-

2014

METAS PAI Avance Meta

Hectáreas de deforestación evitadas Número de hectáreas de deforestación evitadas 200,000         413             50             52   0 795.20                  1,545                    3,075   3.1

2013: Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como financiados con

otras fuentes como el FCA , entre otras 

2014:Actividades adelantadas a través de los proyectos:

1. “Ordenación de los ríos Pasto, Guamuez, Bobo, Juanambu, Guáitara, Guisa, Mayo, Mira, Mataje y ecosistemas estratégicos

en los municipios de La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, El Peñol, El Tambo, Iles Tangua, Cartago, Buesaco, Alban,

Pasto, Belén, Cumbal, Pupiales y Funes” - 210

2. “Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa caficultora del municipio de

San José De Albán Nariño”. - 150 hectáreas en el municipio de Albán.

3. Deforestación evitada a través del fomento: 1.145 hectáreas en el municipio de Pasto.

2015: Se logró la liberación de 3.033 has en deforestación evitada mediante la ejecución de diferentes proyectos; las has de

deforestación evitada se distribuyen por cuenca de la siguiente manera: 553.8 has en la cuenca del río Guáitara, 65 has en la

cuenca del río Bobo, 201 has en la cuenca del río Mayo, 120 has en la cuenca del río Juanambú, 331 has en la cuenca del río

Pasto, 1642.5 has en la cuenca del río Guamués, 90 has en la cuenca del río Guiza y 30 has  en la cuenca Mira Mataje

Cumplimiento de los niveles de calidad del aire

establecidos en la normatividad vigente

Número de estaciones de medición 

que reportan cumplimiento de los 

estándares de calidad del aire 

135           12             12             12   36 12.00                         6                         12   6.2

2.013: En relación al monitoreo continuo de la calidad del aire, las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire

operaron de manera permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación “2013

Monitoring Schedule” establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de

partículas menores a 10 y 2.5 micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de

Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE, de donde se puede establecer que el promedio mensual de los referidos

contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del aire. 

2.014: Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al año. En el periodo enero –

noviembre de 2014, lPM10 correspondió a 17.1 µg/m3, con el registro de 101 muestras y una concentración promedio de

PM2.5 dede 8.3 µg/m3 con un total de 85 muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los contaminantes

monitoreados se excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo permisible para PM10 y

PM2.5 es de 77.66 μg/m3 y 38.53 μg/m3 en promedio respectivamente.

2.015: Durante la vigencia 2015 las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto operaron de manera

permanente, tomando registros de veinticuatro horas cada tres días de acuerdo a la programación “2015 Monitoring Schedule”

establecida por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, los muestreos de partículas menores a 10 y 2.5

micras – PM10 y PM2.5 fueron debidamente procesados, validados y cargados al Sistema de Información sobre Calidad del

Aire – SISAIRE y en la página WEB la Corporación

Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y estrategia de desarrollo bajo en carbono

Hectáreas restauradas o rehabilitadas (2) con fines de 

protección, incluyendo corredores biológicos de 

conectividad, así como deforestación  vitada,  con el fin 

de llegar a 400.000 has restauradas o rehabilitadas

Número de hectáreas restauradas o rehabilitadas 

con fines de protección, incluyendo corredores 

biológicos de conectividad, así como  

deforestación evitada

90000 684 661 683

PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, 

Güisa, Mayo y Mira Mataje

2013.  Se cumplió la meta a través de la ejecución de  proyectos financiados con recursos propios, así como 

financiados con otras fuentes como el FCA  

2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total  637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas ,   de 

las cuales 501,9 hectáreas correspondes a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque.

2015: En al vigencia 2015e se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron  en Bloque y 852 

has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica  de la siguiente manera 617.5 has  en la cuenca del río Guáitara, 

224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo, 15.5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la 

cuenca del río Patía

2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16 ha),  La Cruz (16 ha), 

San Pablo (16 ha), Belén (4)

2014:Con recursos del sector electico se reforestaron en  total de 28 has, distribuidas en los municipios de  La Cruz 

(10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6)

2015: Mediante dos contratos  se logró el establecimiento de un total de  30 has; de las cuales 5 en el Mpio de la Cruz , 

5 has  ene l municipio de Colon ,  10 has ene l mpio de San Pablo y 10 en el mpio de Belen

PROYECTO 3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua  y seguimiento a usuarios de 

concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA

2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la cuenca del Río Guáitara , 

9 has en la cuenca del río juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo

2014: Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras 

distribuidas  en la scuencas de los ríos Pasto, Guáitara y Juanambú

2015.  En el año 2015 se han adelantado procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16.5 hectáreas 

distribuidas en 7 municipios y 19.5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagüi y  Linares, como parte 

del cumplimiento de metas de los contratistas asociados al presente proyecto

PROYECTO 4.1 Ecosistemas Estratégicos

HUMEDALES

2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de asociación con el 

Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y Fundación PROCERVCO, a través de 

los cuales se realizo la reforestacion y por lo tanto se cumplio con el 100% de la meta.

2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), 

Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) .

2.015: El 61,90 % corresponde a la reforestación 39 has realizada por cada una de las fundaciones contratadas para tal 

fin

ZONAS SECAS

2.013: Se suscribieron tres contratos, Sin embargo debido a las condiciones climáticas no aptas para la siembra del 

material vegetal y la presencia de grupos armados al margen de la ley, dificultaron la ejecución de las obligaciones 

establecidas en los contratos No 262 y No 263, para lo cual las fundaciones solicitaron un adicional en tiempo, 

quedando de esta manera prorrogado hasta el 2014 el cumplimiento de la meta establecida. En ejecución del Contrato 

No. 241 del 6 de agosto de 2013,  se  establecieron 2 ha de coberturas forestales, en la vereda Llano Grande del 

municipio de La Unión.

2.014: Establecimiento de 16 hectáreas de coberturas (12 en bloque y 4 en cercas vivas), con participación comunitaria, 

acorde con metodologías validadas para este ecosistema, en este sentido y para dar cumplimiento a la meta, se realizó  

la suscripción de un contrato de asociación con la Fundación Agropecuaria Andina. 

. En el predio el Condur el cual cuenta con un área de 12 ha (sistema bloque).

. Establecimiento de 4 hectáreas de restauración en cercas vivas en el predio denominado el hueco de San Lorenzo.

2.015:Se suscribió un contrato con la Fundación FUCAS, para el establecimiento de 22 ha de restauración en el 

municipio de Taminango y en fase precontractual la suscripción de un contrato con la Fundación Frutos de Oriente, para 

el establecimiento de 22 ha de restauración en el municipio de Chachagui. Se realizó la identificación de predios 

potenciales para procesos de restauración en la vereda El Páramo, Tablón Panamericano y Guayacanal.

PROYECTO 4.3. Areas protegidas y corredores biológicos

2.013: Se logró ejecutar el establecimiento de 22 ha con manejo ambiental en predios ubicados  en el municipio de 

Pasto en el sector de Briceño Alto y Briceño Bajo y el municipio de La Florida, a través del establecimiento de 6 has de 

restauración en bloque y 16 ha en cercas vivas.

2.014:Con el fin de realizar el manejo ambiental de áreas liberadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA 

Galeras, se realizó la suscripción del contrato de asociación con la fundación Creando Futuro Sostenible, para el 

establecimiento de 12 hectáreas de restauración en 3 predios ubicados en el municipio de La Florida y mantenimiento 

de 22 hectáreas establecidas en 7 predios en el mismo municipio.  Se cuenta con el establecimiento de 8 ha  con 

manejo ambiental, que incluye la restauración tanto en bloque como en cercas vivas. 

2.015: Se llevó a cabo el manejo de 16 ha distribuidas en 2 predios del municipio de La Florida, vereda El Barranco y un 

predio en el municipio de Pasto en la vereda de Briceño. Se realizó acciones de reforestación en los municipios de la 

Florida, vereda El Barranco (6 ha), Pasto en la vereda Briceño (10 ha). Se Entregó a Corponariño de 39 predios que 

comprenden 281.6 ha en el municipio de Pasto, por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para su respectivo 

manejo ambiental.

0 683.3 839.9 1101

3.1

3.5



Código 

proyectos 

PAI

OBSERVACIÓN
Programa de Acción Gubernamental (PAG) / 

Indicadores
Unidad 

Meta PND 

Cuatrenio 2010-

2014

METAS PAI Avance Meta

Diseño e implementación de una estrategia

interinstitucional para el control a la minería ilegal

Número de distritos mineros sin

minería ilegal y con proyectos de

reconversión tecnológica

5             1               1               1              1   1.00                      1.0                           1   7.2

Se realizó las visitas de control y monitoreo a 22 proyectos mineros que cuentan con Licencias Ambientales y Planes de

Manejo Ambiental, aprobado por Corponariño, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios del Distrito Minero La

Llanada, en las que se evaluaron las condiciones bióticas, hidrológicas, suelo y aire de cada una de las zonas, para determinar

el efecto de la actividad minera sobre estos factores. De las 22 unidades mineras visitadas se tiene que 12 se encuentran

activas, 8 inactivas y 2 tienen procesos sancionatorios. El Centro Ambiental Minero, ha venido prestando asistencia técnica en

la parte ambiental y legal, apoyando con los servicios de laboratorio de metalurgia.

En el primer semestre del año 2015 se adelantó tres reuniones con las comunidades mineras de los municipios de Mallama y

Santa Cruz de Guachaves, con el fin de hacer compromisos para aplicar las estrategias que contribuyan a la reducción de los

niveles de contaminación por mercurio y buscar alternativas que permitan realizar procesos de minería ambientalmente

sustentables.

Planes de ordenación y manejo de cuencas bajo el nuevo

esquema legal de ordenamiento de cuencas

Número de POMCA elaborados bajo el

nuevo esquema legal de ordenamiento

de cuencas

                     50              -                 2               2              4   NA                      -                               2   3.1

2013: NA 

2014: Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guáitara,

acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de

Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase

1 – Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. 

2015: Están en proceso de ajuste los POMCA de la cuencas de los ríos Juanambú y Guáitara, proceso del cual ya se tiene

cuenta con el documento técnico de la fase de aprestamiento los Cuales se encuentran en revisión por parte de la

Corporación y la interventoría del convenio.

Planes de ordenación y manejo de cuencas actualizados,

con consideraciones de gestión del riesgo

Número de planes de ordenación y manejo de

cuencas actualizados, con consideraciones de

gestión del riesgo

                     83              -                 2               2              4   NA                        -                             2   3.1

2013: NA 

2014: Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guáitara,

acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de

Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase

1 – Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. 

2015: Están en proceso de ajuste los POMCA de la cuencas de los ríos Juanambú y Guáitara, proceso del cual ya se tiene

cuenta con el documento técnico de la fase de aprestamiento los Cuales se encuentran en revisión por parte de la

Corporación y la interventoría del convenio.

Gestión Integrada del Recurso Hídrico



Código 

proyectos 

PAI

OBSERVACIÓN
Programa de Acción Gubernamental (PAG) / 

Indicadores
Unidad 

Meta PND 

Cuatrenio 2010-

2014

METAS PAI Avance Meta

Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Areas

Protegidas
Hectáreas         15,601,817              -                -          2,000   2,000 NA  NA 2,000.00 4.3

2.013:N/A

2.014:Meta aplazada mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. Se tiene avances en cada uno de los procesos

emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso, cerro Chimayoy y el enclave

subxerofítico del Patía

2.015:  Durante esta  vigencia se desarrolló lo siguiente:

1.Páramo de Paja Blanca: Se vinculó personal para la administración del área declarada y se encuentra en ajuste del plan de

manejo del Parque Natural Regional Paramo Paja Blanca.

2.Cerro Negro – San Francisco: Para la elaboración de los documentos técnicos que sustentan la declaratoria como área

protegida, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 209 de 24 de junio de 2015, con los municipios, Gobernación de

Nariño, Universidad de Nariño y Corponariño, el cual se encuentra en ejecución.

3.Cerro Chimayoy: para continuar con el proceso de declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, se enviaron los oficios de

solicitud de información, conforme lo especificado en la Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010.

4.Volcán Azufral: Con el fin de continuar el proceso de declaratoria como PNR Volcán Azufral, se realizaron las reuniones de

Consulta Previa para los días 11, 12 y 13 de Agosto, con los cabildos de Santacruz, Mallama y Tuquerres respectivamente.

5.Enclave Subxerofítico del Patía: Para continuar con la declaratoria como Distrito de Manejo Integrado, se enviaron los oficios

de solicitud de información conforme lo especificado en la Resolución No 1125 de 2015 del MADS y decreto 2372 de 2010.

6.Jardín Botánico Chimayoy: se encuentra en proceso precontractual la contratación de un grupo asociativo para cumplir con el

objeto.

7.Convenio Naturaleza y Cultura internacional (NCI): se suscribió el convenio marco No. 174 de 29 de mayo de 2015 con la

Organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), a partir del cual se firmó un convenio Específico No. 175 con una

duración hasta diciembre de 2016, con el que se brindará apoyo financiero a la Corporación para impulsar el establecimiento

de áreas protegidas planificadas por ésta Entidad en el departamento de Nariño.

Hectáras en reforestación con fines de protección Hectáreas              400,000   1067 661.00 683.00 2,411 683.30 839.90 1,101

3.1

3.5

PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa,

Mayo y Mira Mataje

2013. Se cumplió la meta a través de la ejecución de proyectos financiados con recursos propios, así como

financiados con otras fuentes como el FCA  

2014: Se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas , de

las cuales 501,9 hectáreas correspondes a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque.

2015: En al vigencia 2015e se establecieron en total 960 has, de las cuales 108 has se establecieron en Bloque y 852

has en cerca viva, distribuidas por cuenca hidrográfica de la siguiente manera 617.5 has en la cuenca del río Guáitara,

224 has en la cuenca del río Juanambú, 96 has en la cuenca del río Mayo, 15.5 en la cuenca del río Guiza y 7 has en la

cuenca del río Patía

2013: Establecimiento de áreas de coverturas vegetales en los siguientes municipios: Colón (16 ha), La Cruz (16 ha),

San Pablo (16 ha), Belén (4)

2014:Con recursos del sector electico se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz

(10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6)

2015: Mediante dos contratos se logró el establecimiento de un total de 30 has; de las cuales 5 en el Mpio de la Cruz ,

5 has  ene l municipio de Colon ,  10 has ene l mpio de San Pablo y 10 en el mpio de Belen

PROYECTO 3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y

seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA

2013: Se establecieron hectáreas de coberturas vegetales en las siguientes cuencas: 37 en la cuenca del Río Guáitara ,

9 has en la cuenca del río juanambú y 9 has en la cuenca del río Mayo

2014: Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras

distribuidas  en la scuencas de los ríos Pasto, Guáitara y Juanambú

2015. En el año 2015 se han adelantado procesos de reforestación para un total de 36 hectáreas; 16.5 hectáreas

distribuidas en 7 municipios y 19.5 hectáreas en los municipios de Policarpa, Pasto, Chachagüi y Linares, como parte

del cumplimiento de metas de los contratistas asociados al presente proyecto

PROYECTO 4.1 Ecosistemas Estratégicos

HUMEDALES

2.013: De acuerdo con la meta establecida para este ecosistema , se suscribieron 3 contratos de asociación con el

Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Fundación Mundo Sin Límites y Fundación PROCERVCO, a través de

los cuales se realizo la reforestacion y por lo tanto se cumplio con el 100% de la meta.

2.014: Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), 

Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) .

2.015: El 61,90 % corresponde a la reforestación 39 has realizada por cada una de las fundaciones contratadas para tal

fin

ZONAS SECAS

Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastres



Código 

proyectos 

PAI

OBSERVACIÓN
Programa de Acción Gubernamental (PAG) / 

Indicadores
Unidad 

Meta PND 

Cuatrenio 2010-

2014

METAS PAI Avance Meta

Planes municipales para la gestión del Riesgo de

desastres formulados
Número                    790             10               7               7   24 43.00                         7                           7   1.1

2013: A través del desarrollo de eventos subregionales:

- Subregión Pacifico Sur: municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama.

- Subregión Río Mayo: Albán, Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén, Colón, La Cruz y San Pablo.

- Subregión Centro: Chachagüí, La Florida, Nariño, Yacuanquer, Pasto y Tangua.

- Subregión Guambuyaco:  El Tambo, Los Andes, El Peñol y La Llanada.

- Subregión Sabana: Guaitarilla, Imues, Ospina y Túquerres.

- Subregión Abades: Providencia, Samaniego, Santacruz y Sapuyes.

- Subregión Occidente : Linares, Ancuya, Consaca, Sandoná

- Subregión Cordillera Cumbitara, Leiva, Policarpa, El Rosario y Taminango

- Subregión de Juanambú :San Lorenzo, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago, La Unión.

2014: Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulacion de los PMGR, se realizó para los

municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes

Municipales de Gestión del Riesgo.

2015: Acompañamiento técnico a los siguientes 7 municipios : Chachaguí, La Florida, Ospina, Policarpa, San Pedro de

Cartago, Magui, y El Tablón de Gómez.

Asistencias técnicas a municipios para la

incorporación del riesgo en POT
                1,028               6               6               7   19 5.00                         6                         19   1.1

2013: Los Andes, El Peñol, Arboleda, Cumbitara, Gualmatán

2014: En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma: seis municipios con

inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y

acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a:

Cumbitara, Cuaspud, Roberto Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que corresponde al

municipio de Yacuanquer.

2015: Pupiales, Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandoná, Potosí, La Florida, Chachaguí, Yacuanquer, Consacá,

Mosquera, La Cruz, Córdoba, Gualmatán, Albán, El Contadero, Puerres y Ospina, de los cuales radicaron para evaluación y

concertación la revisión y ajuste de los EOT de los municipios de Yacuanquer, Arboleda, Mallama, La Llanada, La Cruz,

Potosí, Sandoná, La Florida, Gualmantán, Ospina, Córdoba, Puerres y Bélen , se concertaron los asuntos exclusivamente

ambientales de los municipios Yacuanquer, La Llanada, Ospina, Córdoba  y Gualmatán
Proyectos

Planes municipales para la Gestión 

del Riesgo de Desastres formulados
790           10               7               7   0 43.00                         7                           7   1.1

2013: A través del desarrollo de eventos subregionales:

- Subregión Pacifico Sur: municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Ricaurte, Mallama.

- Subregión Río Mayo: Albán, Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén, Colón, La Cruz y San Pablo.

- Subregión Centro: Chachagüí, La Florida, Nariño, Yacuanquer, Pasto y Tangua.

- Subregión Guambuyaco:  El Tambo, Los Andes, El Peñol y La Llanada.

- Subregión Sabana: Guaitarilla, Imues, Ospina y Túquerres.

- Subregión Abades: Providencia, Samaniego, Santacruz y Sapuyes.

- Subregión Occidente : Linares, Ancuya, Consaca, Sandoná

- Subregión Cordillera Cumbitara, Leiva, Policarpa, El Rosario y Taminango

- Subregión de Juanambú :San Lorenzo, Buesaco, La Unión, San Pedro de Cartago, La Unión.

2014: Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulacion de los PMGR, se realizó para los

municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes

Municipales de Gestión del Riesgo.

2015: Acompañamiento técnico a los siguientes 7 municipios : Chachaguí, La Florida, Ospina, Policarpa, San Pedro de

Cartago, Magui, y El Tablón de Gómez.

Número de municipios asistidos en

planes de respuesta a emergencias

por tsunami y huracán

41 3 3 3 9 3.00                         5   3.00 1.1

2013: Se elaboraron los conceptos de la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias (EMRE) a 3 municipios:

Túquerres, Funes y Santacruz. 

2014: Estrategias Municipales de respuesta revisadas y asesoradas, correspondientes a los municipios de Mallama, Policarpa,

Pupiales, Ipiales y Túquerres. 

2015: Acompañamiento técnico a los municipios de Tangua, San Pedro de Cartago y Chachaguí, en cuanto a la formulación

de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias, en lo relacionado al suministro de información técnica, como también

al apoyo en la inclusión de asuntos ambientales ligados a la gestión del riesgo .

Prácticas de Buen Gobierno

Mejorar la capacidad técnica de las entidades territoriales

y Corporaciones Autónomas Regionales en gestión del

Riesgo 
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LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO PROGRAMA 2012 2013 2014 2015 PROYECTO NOMBRE META
CÓDIGO 

INDICADOR
NOMBRE INDICADOR

TIPO DE 

META 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FÍSICA 

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

Apoyo a los procesos

formulación y seguimiento

de Planes de

Ordenamiento Territorial

Municipal (POT) en la

incorporación de la

dimensión ambiental y el

riesgo.

I1

Municipios con inclusión del

riesgo en sus POT a partir de

las determinantes ambientales

generados por la Corporación

IGM. 24

Progresiva Número

1

Apoyo a los procesos

formulación y seguimiento

de Planes de

Ordenamiento Territorial

Municipal (POT) en la

incorporación de la

dimensión ambiental y el

riesgo.

I2

Número de Habitantes

beneficiados con incorporación

del riesgo en los POT

Progresiva Número

4500

M1 - Apoyo a los procesos

formulación y seguimiento

de Planes de

Ordenamiento Territorial

Municipal (POT) en la

incorporación de la

dimensión ambiental y el

riesgo.

I3

Número de municipios con

expedientes para proceso de

revisión y ajuste del POT

Progresiva Número

3

Apoyo a los procesos

formulación y seguimiento

de Planes de

Ordenamiento Territorial

Municipal (POT) en la

incorporación de la

dimensión ambiental y el

riesgo.

I4

Planes municipales para la

gestión del riesgo

acompañados (En coordinación

con La Unidad Nacional para la

Gestión del Riesgo de la

Presidencia de La República)

(I.PND)

Progresiva Número

4

Apoyo a los procesos

formulación y seguimiento

de Planes de

Ordenamiento Territorial

Municipal (POT) en la

incorporación de la

dimensión ambiental y el

riesgo.

I5

Eventos de capacitación

desarrollados para la inserción

de la dimensión ambiental en los 

PDM.

Progresiva Número

2

Apoyo a la formulación a

los Planes Vida de Pueblos

indígenas y  campesinos en 

la incorporación de la

dimensión ambiental

I6
Número de Planes de vida

apoyados 
Progresiva Número

1

Apoyo a la formulación de

los planes de manejo

ambiental integral

participativos de

comunidades negras en la

incorporación de la

dimensión ambiental

I7

Número de Planes de manejo

ambiental integral participativos

apoyados

Progresiva Número

2

M4 - Acompañamiento a la

formulación de planes de

prevención de desastres e

incendios forestales. 

I8

Entes territoriales asesorados

en la formulación de planes de

prevención y mitigación de

desastres naturales.

(IMG.25)

Progresiva Número

1

Acompañamiento a la

formulación de planes de

prevención de desastres e

incendios forestales. 

I9

Habitantes beneficiados con los

planes de prevención y

mitigación de desastres

Progresiva Número

4500

Acompañamiento a la

formulación de planes de

prevención de desastres e

incendios forestales. 

I10

Municipios asesorados en

formulación de planes de

prevención y atención de

incendios forestales y apoyados

logísticamente para prevención

y control de incendios forestales

Progresiva Número

5

Gestión de riesgos en

áreas prioritarias del

departamento de Nariño.

I11

Informe de caracterización de

zonas críticas por amenazas

naturales y antrópicas

Progresiva Informes

1

Gestión de riesgos en

áreas prioritarias del

departamento de Nariño.

I12

Número de municipios

apoyados en la ejecución de

acciones de mitigación por

fenómenos naturales

Progresiva Número

3

Gestión de riesgos en

áreas prioritarias del

departamento de Nariño.

I13

Elaboración de mapa de

suceptibilidad por remoción en

masa y/o presencia de posibles

corrientes súbitas (avenidas

torrenciales) en época de lluvia

en zonas priorizadas a escala

1:25.000

Progresiva Número

1

Tabla 84.  Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012
PONDERACIÓN

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Fortalecer los

procesos de

articulación con los

procesos nacionales,

regionales, (urbanos y

rurales), sectoriales y

municipales en busca

la sostenibilidad,

capacidad de los

diferentes actores en

estos procesos, a

partir de asesoría y

capacitación 

especialmente a entes

territoriales en la

gestión ambiental

local para la definición

de la ocupación, usos

y establecimiento de

sistemas productivos

agrarios, forestales,

pesqueros, mineros,

agroindustriales, así

como la construcción

y mejoramiento de

infraestructura básica

y de servicios.

GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL 

URBANA Y RURAL
9.53

Planificación 

ambiental territorial 

y gestión del riesgo

Anexo 4 
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META 

FÍSICA 

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

Tabla 84.  Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012
PONDERACIÓN

Anexo 4 

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

REGIONAL, 

Provisión de

información requerida

para los procesos de

toma de decisiones

entorno a la gestión,

administración manejo

de los recursos

naturales y de la

calidad ambiental

regional, 

especialmente hacia

el establecimiento de

línea de base regional

e indicadores.

Establecimiento y

operación del

sistema de

información 

geográfico regional

y del sistema de

indicadores de

sostenibilidad

SIG y sistema de

indicadores en operación
I14

Número de SIG y sistema de

indicadores en operación
Progresiva Número

1

Zonificación y

ordenamiento de cuencas
I15

Cuencas con declaratoria en

ordenación
Progresiva Número

1

Zonificación y

ordenamiento de cuencas
I16

Proyecto formulado y

concertado para la elaboración

del POMCH 

Progresiva Número

1

Ejecución de acciones

priorizadas para

ordenamiento y manejo de

Cuencas

I17

Número de Cuencas con planes

de ordenación y manejo en

ejecución (IMG. 7)

Progresiva Número

7

Ejecución de acciones

priorizadas para

ordenamiento y manejo de

Cuencas

I18

Hectáreas de cuencas con

planes de ordenación y manejo

en ejecución  (IMG. 7)

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

931990.52

Ejecución de acciones

priorizadas para

ordenamiento y manejo de

Cuencas

I19

Número de unidades de

producción agroecológica

implementadas

Progresiva Número

193

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 -

PORH formulados

I20

Planes de ordenamiento del

recurso hídrico de

microcuencas abastecedoras

de acueductos en cuencas

priorizadas formulados (incluye

reglamentación calidad-

cantidad) (IMG.10)

Progresiva Número

1

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 -

Microcuencas con PORH

en ejecución

I21

Número de microcuencas con

planes de ordenación del

recurso hídrico en ejecución

Progresiva Número

4

Formulación e

implementación de planes

de manejo de ecosistemas

de humedal. (Ramsar La

Cocha (2008 - 2011) y

Totoral Ipiales (2010 -

2011))

I22

Número de Planes de manejo

ambiental de humedales

formulados y en ejecución

(IMG. 4)

Progresiva Número

1

Formulación e

implementación de planes

de manejo de ecosistemas

de humedal. (Ramsar La

Cocha (2008 - 2011) y

Totoral Ipiales (2010 -

2011))

I23

Hectáreas con Planes de

manejo ambiental de humedales

formulados y en ejecución

(IMG. 4)

Constante
Hectáreas 

(Has)

40076.6

Formulación e

implementación de planes

de manejo de ecosistemas

de humedal. (Ramsar La

Cocha (2008 - 2011) y

Totoral Ipiales (2010 -

2011))

I24

Número de Unidades

productivas sostenibles

implementadas

Progresiva Número

33

Formulación e

implementación de planes

de manejo de ecosistemas

de humedal. (Ramsar La

Cocha (2008 - 2011) y

Totoral Ipiales (2010 -

2011))

I25

Número de organizaciones con

acompañamiento y fortalecidas

en sus capacidades locales

para la protección y

conservación del humedal

Progresiva Número

12

Ordenación y 

manejo de cuencas 

hidrográficas para 

la conservación del 

recurso hídrico

GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL 

URBANA Y RURAL
9.53

. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  - MANEJO 

INTEGRAL DEL AGUA

. BOSQUES Y PARAMOS

ZONAS COSTERAS, OCÉANOS, RÍOS

Orientada a alcanzar

el uso, manejo y

aprovechamiento 

sostenible del recurso

hídrico, enfatizando en 

la capacidad de

regulación en las

cuencas y en la

reducción de los

niveles de

contaminación y en el

establecimiento de y

operación de sistemas 

de infraestructura de

agua potable y

saneamiento básico,

ambientalmente 

dimensionados para

garantizar el

mejoramiento en la

productividad y en la

calidad de vida de las

comunidades.

conservación y

restauración de áreas

prioritarias en la zona

andina y costera,

promoviendo la acción

conjunta de los

actores para el usos

sostenible de los

bosques y la

reforestación que

generen beneficios

económicos y sociales

a la comunidad.

Incorporación de las

zona costera dentro

de los procesos de

planeación y

ordenamiento 

territorial, para la

reducción de los

conflictos sociales,

económicos y

ambientales. La

promoción de la

conservación y

restauración de los

procesos naturales

que soportan la oferta

de bienes y servicios

de los ecosistemas

marinos, fluviales y

terrestres, se

fundamentará en la

concertación pública,

privada, la

investigación, los

programas de

restauración que

consideran la gestión

del riesgo y

especialmente en la

vinculación directa de

la comunidad y grupos

étnicos en el manejo

de los territorios

colectivos, 

aprovechando sus

conocimientos 

ancestrales, prácticas

culturales y los

procesos de

educación ambiental.

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO
45.95



2012 2013 2014 2015

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO PROGRAMA 2012 2013 2014 2015 PROYECTO NOMBRE META
CÓDIGO 

INDICADOR
NOMBRE INDICADOR

TIPO DE 

META 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FÍSICA 

META 

FÍSICA

META 
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Anexo 4 

Formulación e

implementación de planes

de manejo de ecosistemas

de humedal. (Ramsar La

Cocha (2008 - 2011) y

Totoral Ipiales (2010 -

2011))

I26

Hectáreas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de cuencas

abastecedoras (humedales)

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

20

Formulación e

implementación de planes

de manejo de ecosistemas

de humedal. (Ramsar La

Cocha (2008 - 2011) y

Totoral Ipiales (2010 -

2011))

I27

Número de Planes de manejo

ambiental de humedales

formulados y en ejecución

(Totoral) (IMG. 4)

Constante Número

1

Formulación e

implementación de planes

de manejo de ecosistemas

de humedal. (Ramsar La

Cocha (2008 - 2011) y

Totoral Ipiales (2010 -

2011))

I28

Número de hectáreas de

humedales con Plan de Manejo

Ambiental formulados y en

ejecución (Totoral) (IMG. 4)

Constante
Hectáreas 

(Has)

914

Formulación e

implementación de planes

de manejo de ecosistemas

de humedal. (Ramsar La

Cocha (2008 - 2011) y

Totoral Ipiales (2010 -

2011))

I29

Hectáreas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de cuencas

abastecedoras (humedales) -

(Totoral)

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

10

Hectáreas reforestadas y/o

revegetalizadas 

naturalmente para la

protección de cuencas

abastecedoras

I30

Hectáreas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de cuencas

abastecedoras (IMG.8)

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

420

Hectáreas reforestadas y

o revegetalizadas para la

protección de cuencas

abastecedoras en

mantenimiento

I31

Hectáreas reforestadas y o

revegetalizadas para la

protección de cuencas

abastecedoras en

mantenimiento (IMG.9)

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

110

Control y seguimiento a

usuarios generadores de

vertimientos y

levantamiento de línea

base orientada a la

implementación de un

Sistema de Información del

Recurso Hídrico - SIRH 

I32
Número de permisos de

vertimientos tramitados
Progresiva Número

20

Control y seguimiento a

usuarios generadores de

vertimientos y

levantamiento de línea

base orientada a la

implementación de un

Sistema de Información del

Recurso Hídrico - SIRH 

I33

Porcentaje de permisos de

vertimientos con seguimiento

con referencia a la totalidad de

proyectos activos (IMG.15)

Progresiva Porcentajes

0.25

Evaluación de

contaminación físico-

química, microbiológica y

por hidrocarburos en zonas

costeras de Nariño e

integración a la

estructuración de línea

base para el SIRH

I34

Informes de análisis de

variación de carga contaminante

en los puntos muestreados

Progresiva Informes

1

Sostenimiento de la

confiabilidad de datos

reportados por el

Laboratorio de Aguas y la

Unidad Móvil

I35

Número de Laboratorios de

aguas operando bajo el

esquema de acreditación

Constante Número

1

Monitoreo de corrientes

hídricas en cuencas objeto

de cobro de tasa retributiva

I36 Número de corrientes hídricas

monitoreadas

Progresiva Número

25

Implementación de

acciones de

descontaminación en

cuencas objeto de cobro

de tasa retributiva-

Proyectos de

descontaminación y PSMV

I37
Número de proyectos de

descontaminación apoyados
Progresiva Número

1

Implementación de

acciones de

descontaminación en

cuencas objeto de cobro

de tasa retributiva-

Proyectos de

descontaminación y PSMV

I38

Número de PSMV aprobados

en seguimiento con referencia al

número de cabeceras

municipales del Departamento

(IMG.22)

Progresiva Número

30

Ordenación y 

manejo de cuencas 

hidrográficas para 

la conservación del 

recurso hídrico

Establecimiento y 

manejo de 

coberturas 

forestales 

protectoras de 

microcuencas 

prioritarias 

abastecedoras de 

acueductos

 Control y 

seguimiento a la 

calidad del recurso 

hídrico

. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  - MANEJO 

INTEGRAL DEL AGUA

. BOSQUES Y PARAMOS

ZONAS COSTERAS, OCÉANOS, RÍOS

Orientada a alcanzar

el uso, manejo y

aprovechamiento 

sostenible del recurso

hídrico, enfatizando en 

la capacidad de

regulación en las

cuencas y en la

reducción de los

niveles de

contaminación y en el

establecimiento de y

operación de sistemas 

de infraestructura de

agua potable y

saneamiento básico,

ambientalmente 

dimensionados para

garantizar el

mejoramiento en la

productividad y en la

calidad de vida de las

comunidades.

conservación y

restauración de áreas

prioritarias en la zona

andina y costera,

promoviendo la acción

conjunta de los

actores para el usos

sostenible de los

bosques y la

reforestación que

generen beneficios

económicos y sociales

a la comunidad.

Incorporación de las

zona costera dentro

de los procesos de

planeación y

ordenamiento 

territorial, para la

reducción de los

conflictos sociales,

económicos y

ambientales. La

promoción de la

conservación y

restauración de los

procesos naturales

que soportan la oferta

de bienes y servicios

de los ecosistemas

marinos, fluviales y

terrestres, se

fundamentará en la

concertación pública,

privada, la

investigación, los

programas de

restauración que

consideran la gestión

del riesgo y

especialmente en la

vinculación directa de

la comunidad y grupos

étnicos en el manejo

de los territorios

colectivos, 

aprovechando sus

conocimientos 

ancestrales, prácticas

culturales y los

procesos de

educación ambiental.

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO
45.95
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Anexo 4 

Implementación de

acciones de

descontaminación en

cuencas objeto de cobro

de tasa retributiva -

Recaudo por tasa

retributiva - Metas de

reducción de carga

contaminante

I39

Total de recursos recaudados

con referencia al total recursos

facturados por concepto de

tasa retributiva (IMG.12)

Progresiva
Porcentaje 

de Pesos ($)

70

Implementación de

acciones de

descontaminación en

cuencas objeto de cobro

de tasa retributiva -

Recaudo por tasa

retributiva - Metas de

reducción de carga

contaminante

I40

Porcentaje del cumplimiento

promedio de metas de

reducción de carga

contaminante en aplicación de

tasa retributiva en las cuencas o

tramo de cuencas (SST y DBO)

(IMG.23)

Progresiva Porcentajes

5

Seguimiento a la calidad de

aguas subterráneas 
I41

Número de pozos de agua

subterránea con seguimiento
Progresiva Número

5

Acciones de

descontaminación de la

Ensenada de Tumaco

(ECOPETROL)

I42 Número de playas mantenidas Progresiva Número

1

Implementación del

programa de tasa de uso

del agua y seguimiento a

usuarios de concesiones y

planes de uso eficiente y

ahorro del agua.

I43

Número de concesiones

otorgadas, legalizadas y

renovadas

Progresiva Número

300

Implementación del

programa de tasa de uso

del agua y seguimiento a

usuarios de concesiones y

planes de uso eficiente y

ahorro del agua.

I44

Total de recursos recaudados

con referencia al total recursos

facturado por concepto de tasa

de uso del agua (IMG.11)

Progresiva
Porcentaje 

de Pesos ($)

40

Implementación del

programa de tasa de uso

del agua y seguimiento a

usuarios de concesiones y

planes de uso eficiente y

ahorro del agua.

I45
Número de planes de uso

eficiente con seguimiento
Progresiva Número

25

Implementación del

programa de tasa de uso

del agua y seguimiento a

usuarios de concesiones y

planes de uso eficiente y

ahorro del agua.

I46

Número de usuarios del recurso

hídrico registrados y con

seguimiento, como línea base

para la aplicación de

instrumentos de control y

económicos (TUA)

Progresiva Número

400

Implementación del

programa de tasa de uso

del agua y seguimiento a

usuarios de concesiones y

planes de uso eficiente y

ahorro del agua.

I47
Número de cuencas con índice

de escasez actualizado
Progresiva Número

1

Montaje de experiencias

locales para la

conservación y

recuperación de áreas

deterioradas de manglar 

I48

Ecosistemas de manglar con

planes de manejo u ordenación

en ejecución (IMG. 4) (IMG.2)

Constante Número

1

Montaje de experiencias

locales para la

conservación y

recuperación de áreas

deterioradas de manglar 

I49

Número de viveros para

producción de plántulas de

mangle instalados y en

funcionamiento

Progresiva Número

1

Montaje de experiencias

locales para la

conservación y

recuperación de áreas

deterioradas de manglar 

I50
Hectáreas de manglar en

restauración
Progresiva

Hectáreas 

(Has)

30

Montaje de experiencias

locales para la

conservación y

recuperación de áreas

deterioradas de manglar 

I51

Número de personas

capacitadas en estrategias de

conservación y manejo del

ecosistema

Progresiva Número

100

Montaje de experiencias

locales para la

conservación y

recuperación de áreas

deterioradas de manglar 

I52

Documento de evaluación de

experiencias de restauración de

áreas de manglar

Constante Documentos

1

Implementación de

acciones estratégicas en

áreas de páramos con

planes de manejo

ambiental formulados.

(Azufral, Las Ovejas, Paja

Blanca, Chiles y Bordoncillo

I53

Número de Ecosistemas de

páramo con planes de manejo u

ordenación en ejecución (IMG.

4) (IMG.2)

Progresiva Número

4

 Control y 

seguimiento a la 

calidad del recurso 

hídrico

Seguimiento a 

instrumentos de 

control y 

económicos para el 

uso  del recurso 

hídrico (tasa de 

uso), en 

microcuencas 

abastecedoras de 

acueductos

Implementación de 

acciones de 

conservación y 

manejo en 

ecosistemas 

estratégicos

. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  - MANEJO 

INTEGRAL DEL AGUA

. BOSQUES Y PARAMOS

ZONAS COSTERAS, OCÉANOS, RÍOS

Orientada a alcanzar

el uso, manejo y

aprovechamiento 

sostenible del recurso

hídrico, enfatizando en 

la capacidad de

regulación en las

cuencas y en la

reducción de los

niveles de

contaminación y en el

establecimiento de y

operación de sistemas 

de infraestructura de

agua potable y

saneamiento básico,

ambientalmente 

dimensionados para

garantizar el

mejoramiento en la

productividad y en la

calidad de vida de las

comunidades.

conservación y

restauración de áreas

prioritarias en la zona

andina y costera,

promoviendo la acción

conjunta de los

actores para el usos

sostenible de los

bosques y la

reforestación que

generen beneficios

económicos y sociales

a la comunidad.

Incorporación de las

zona costera dentro

de los procesos de

planeación y

ordenamiento 

territorial, para la

reducción de los

conflictos sociales,

económicos y

ambientales. La

promoción de la

conservación y

restauración de los

procesos naturales

que soportan la oferta

de bienes y servicios

de los ecosistemas

marinos, fluviales y

terrestres, se

fundamentará en la

concertación pública,

privada, la

investigación, los

programas de

restauración que

consideran la gestión

del riesgo y

especialmente en la

vinculación directa de

la comunidad y grupos

étnicos en el manejo

de los territorios

colectivos, 

aprovechando sus

conocimientos 

ancestrales, prácticas

culturales y los

procesos de

educación ambiental.

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO
45.95
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Anexo 4 

Implementación de una

estrategia de conservación

de especies hidrobiológicas

nativas continentales

priorizadas

I54

Número de proyectos de

investigación para la

conservación ejecutados

Progresiva Número

1

 Apoyo a la Implementación 

de un Jardín Botánico de

plantas medicinales en

territorio Indígena Kofán

I55 Jardines Botánicos apoyados Constante Número

1

Articulación para la

conformación del SIAP de

Nariño mediante un

acuerdo departamental y

acuerdos por zonas

I56

Número de mesas

departamental y subregionales

de áreas protegidas con

fundamento en lo local

fortalecidas y con seguimiento

Constante Número

6

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

I57

Áreas protegidas declaradas en

jurisdicción de la Corporación

(IMG. 1)

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

3604

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

I58

Áreas protegidas declaradas y

con planes de manejo en

ejecución. (IMG 2)

Progresiva Número

2

Implementación de

ejercicios piloto de

mosaicos de conservación

y fortalecimiento de

organizaciones 

comunitarias conjuntamente

con Parques Nacionales y

AECI

I59
Áreas conservadas y

restauradas
Progresiva

Hectáreas 

(Has)

200

Implementación de

acciones de

acompañamiento en las

zonas de amortiguamiento

de Galeras y Doña Juana.

I60
Áreas de amortiguamiento con

acompañamiento
Progresiva Número

1

Implementación de

acciones de

acompañamiento en las

zonas de amortiguamiento

de Galeras y Doña Juana.

I61

Plan de Manejo Ambiental de

predios liberados de la Zona de

Amenaza Volcánica Alta

Galeras formulado

Constante Número

1

Fortalecimiento del Jardín

Botánico de Nariño -

Centro Ambiental Chimayoy 

- Mantenimiento y

seguimiento a especies

colectadas

I62

Número de especies colectadas

y registradas con mantenimiento 

y seguimiento

Progresiva Número

60

Fortalecimiento del Jardín

Botánico de Nariño -

Centro Ambiental Chimayoy 

- Plan de manejo en

ejecución

I63

Número de Planes de manejo

de Centro Ambiental Chimayoy

en ejecución (Fase II)

Constante Número

1

Fortalecimiento de la

articulación comunitaria e

Institucional para la

ordenación del territorio y

administración participativa

de los páramos Ovejas,

Bordoncillo, Paja Blanca y

Azufral en el Departamento

de Nariño

I64

Procesos de fortalecimiento y

articulación comunitaria e

interinstitucional para el manejo

de los páramos

Progresiva Número

3

Estructuración de la 

primera fase de la 

línea de 

investigación en 

biodiversidad, agua 

y suelo

Desarrollar y orientar

el conocimiento, la

conservación y el

manejo de la

biodiversidad, 

garantizando la

conservación, 

restauración y

funcionalidad de las

poblaciones naturales

en áreas prioritarias

en ecosistema

continentales y

marinas y además la

investigación para el

desarrollo de modelos

de aprovechamiento

sostenible, basados

en sistemas

tradicionales y

alternativos de uso y

manejo de la

biodiversidad.

Estructuración e 

inicio de la primera 

fase de 

implementación del 

SIAP de Nariño

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA

Conocimiento y la

valoración del

patrimonio natural y

de la biodiversidad

andina, pacífica y

amazónica y la

investigación en

procesos productivos

sostenibles.

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

USO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD

5.9

BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

HUMEDALES Y

ECOTURISMO
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Anexo 4 

Fortalecimiento al control

de tráfico ilícito de

especies de fauna silvestre

en el departamento de

Nariño e inicio al control de

flora

I65
Número ejemplares de flora y

fauna decomisados 
Progresiva Número

300

Fortalecimiento al Centro

de Paso para fauna

decomisada ubicado en la

zona Andina

I66

Ejemplares de fauna

recuperadas y reintroducidas a

su hábitat natural

Progresiva Número

290

Monitoreo a población de

fauna silvestre amenazada

(oso de anteojos)

I67

Número de especies de fauna

amenazadas, con planes de

conservación en ejecución.

(IMG.5)

Progresiva Número

1

Prevención, control y

manejo de la especie

Caracol Gigante Africano

(Achatina fulica)

I68 Controles y monitoreos Progresiva Número

20

Fomento a iniciativas

comunitarias del

ecoturismo en zonas de

conservación y a iniciativas

de turismo sostenible

I69

Número proyectos ecoturísticos

y de turismo sostenible

apoyados

Progresiva Número

1

Fomento a iniciativas

comunitarias del

ecoturismo en zonas de

conservación y a iniciativas

de turismo sostenible

I70
Número área protegida

declarada (Paja Blanca)
Constante Número

1

Apoyo estrategias de

gestión frente al cambio

climático

I71

Número de Iniciativas de

gestión de proyectos de captura 

de CO2 - Cambio Climático,

apoyadas

Progresiva Número

1

Aplicación de tecnologías

limpias con modelos

demostrativos de

amalgamación, cianuración

y plantas piloto

semiindustriales

I72

Número de proyectos piloto de

P+L para el sector minero

acompañados por la

Corporación (IMG.13)

Constante Número

1

Aplicación de tecnologías

limpias con modelos

demostrativos de

amalgamación, cianuración

y plantas piloto

semiindustriales

I73

Cumplimiento promedio de

compromisos definidos en el

convenio de producción más

limpia  (IMG.14)

Progresiva Porcentajes

20

Establecimiento y

seguimiento de sistemas

de tratamiento en 12

unidades mineras 2 por

municipio

I74

Número de sistemas de

tratamiento de aguas residuales

para unidades mineras con

seguimiento

Progresiva Número

8

Valoración de los efectos

por contaminación de

fuentes hídricas por

desechos mineros

(mercurio, cianuro,

minerales pesados y

sedimentos)  

I75

Informe de evaluación de

cargas contaminantes en

fuentes hídricas receptoras de

vertimientos mineros

Constante Número

1

Apoyo a la operativización

de convenios de

Producción Mas Limpia

mediante el montaje de

proyectos demostrativos y

acciones de desarrollo

sostenible

I76

Proyectos de producción más

limpia y de los sectores

productivos acompañados por

la Corporación (IMG.13)

Progresiva Número

2

Apoyo a la operativización

de convenios de

Producción Mas Limpia

mediante el montaje de

proyectos demostrativos y

acciones de desarrollo

sostenible

I77

Cumplimiento promedio de los

compromisos definidos en los

convenios de P+L y/o Agendas

Ambientales suscritos por la

Corporación con sectores

productivos (IMG.14) (Sector

porcícola)

Progresiva Porcentajes

15

Apoyo a la operativización

de convenios de

Producción Mas Limpia

mediante el montaje de

proyectos demostrativos y

acciones de desarrollo

sostenible

I78

Cumplimiento promedio de los

compromisos definidos en los

convenios de P+L y/o Agendas

Ambientales suscritos por la

Corporación con sectores

productivos (IMG.14) (Sector

cuero)

Progresiva Porcentajes

10

Consolidación y

operativización del

Programa de Incentivo al

Desempeño Ambiental en

el Departamento de Nariño

I79
Número de unidades

productivas atendidas
Progresiva Número

10

. PROMOCION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

SOSTENIBLES (IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

SECTORIALES  QUE INTEGRAN 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES).

PRODUCCIÓN LIMPIA

Divulgación de los

modelos y sistemas

productivos 

ambientalmente 

dimensionados que

generen efecto

multiplicador en la

región. Fortalecer los

procesos 

organizativos, 

empresariales e

institucionales.

Reducir los impactos

ambientales sobre los

ecosistemas y en

general el ambiente,

especialmente en el

caso de los sectores

agropecuario, minero,

construcción, con

base en los procesos

de concertación

regional con los

empresarios, gremios

y entes territoriales.

Así mismo al uso de

instrumentos 

ecónomicos, legales y

demás mecanismos

para incentivar y

controlar las

actividades 

productivas, de

infraestructura y de

servicicios que

generan 

contaminación en el

territorio; orientados a

generar acuerdos de

competitividad 

sectorial,

PROMOCIÓN DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y 

SOSTENIBLES

5.29

Fomento de 

tecnologías limpias 

en la minería de oro 

en los municipios 

mineros del  

departamento de 

Nariño

Acompañamiento a 

proyectos y 

modelos de 

Producción Mas 

Limpia y de 

desarrollo 

sostenible en los 

sectores 

productivos del 

departamento de 

Nariño

Desarrollar y orientar

el conocimiento, la

conservación y el

manejo de la

biodiversidad, 

garantizando la

conservación, 

restauración y

funcionalidad de las

poblaciones naturales

en áreas prioritarias

en ecosistema

continentales y

marinas y además la

investigación para el

desarrollo de modelos

de aprovechamiento

sostenible, basados

en sistemas

tradicionales y

alternativos de uso y

manejo de la

biodiversidad.

Implementación de 

acciones de 

conservación del 

recurso flora y 

fauna silvestres

Fomento al 

aprovechamiento 

sostenible de 

bienes y servicios 

derivados de la 

biodiversidad bajo 

el enfoque de 

cadena de valor

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

USO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD

5.9

BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

HUMEDALES Y

ECOTURISMO
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Anexo 4 

Consolidación y

operativización del

Programa de Incentivo al

Desempeño Ambiental en

el Departamento de Nariño

I80

Mipymes y empresas de base

comunitaria identificadas por la

Corporación vinculadas a

Mercados Verdes (IMG.17)

Progresiva Número

10

Gestión de Residuos

Sólidos Peligrosos
I81

Número de registro de

generadores de residuos o

desechos peligrosos en la

jurisdicción (IMG. 21)

Progresiva Número

25

Seguimiento a la

implementación de PGIRS

municipales

I82

Porcentaje de cumplimiento

promedio de los compromisos

establecidos en los PGIRS de

la jurisdicción (IMG.20)

Progresiva Porcentajes

30

Capacitación técnica en

manejo de los residuos

sólidos urbanos y

peligrosos, asociada a los

compromisos PGIRS

I83
Número de personas

capacitadas
Progresiva Número

600

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

I84
Número de visitas de control y

monitoreo
Progresiva Número

180

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

I85

Número de municipios con

acceso a sitios de disposición

final de residuos sólidos

técnicamente adecuados y

autorizados por la CAR con

referencia al total de municipios

(IMG.19))

Progresiva Número

25

Monitoreo de la calidad

del aire en la cabecera

municipal de Pasto

I86

Registro de la calidad del aire

para la cabecera del municipio

de Pasto (IMG 18)

Progresiva Reportes

1

Seguimiento de las fuentes

fijas y móviles generadoras

de emisiones atmosféricas

e implementación del

proceso de evaluación para

los Departamento de

Gestión Ambiental - DGA.

I87

Porcentaje de usuarios con

permiso de emisión atmosférica

con seguimiento  (IMG.15)

Progresiva Porcentajes

100

Seguimiento de las fuentes

fijas y móviles generadoras

de emisiones atmosféricas

e implementación del

proceso de evaluación para

los Departamento de

Gestión Ambiental - DGA.

I88
Inventario de fuentes fijas y

móviles
Constante Número

2

Evaluar la contaminación

por ruido en las cabeceras

municipales de Pasto,

Ipiales y Tumaco

I89

Seguimiento al índice de presión 

sonora de las cabeceras

municipales priorizadas (Pasto,

Ipiales, Tumaco)

Progresiva Número

3

Fortalecimiento de los

proyectos ambientales

escolares incorporando la

cultura de gestión del

riesgo (medidas no

estructurales) 

I90
Proyectos ambientales

escolares fortalecidos
Progresiva Número

5

Diseño y edición de

material didáctico y

divulgativo asociado a la

gestión ambiental

institucional en el

departamento de Nariño

I91
Número de planes de medios

de comunicación en ejecución
Constante Número

1

Diseño y edición de

material didáctico y

divulgativo asociado a la

gestión ambiental

institucional en el

departamento de Nariño

I92
Número de paquetes de

material didáctico publicado
Progresiva Número

1

Fortalecimiento a la gestión

de los Comités de

Educación Ambiental

CEAM 

I93

Comités de Educación

Ambiental CEAM fortalecidos en 

su gestión

Progresiva Número

5

. PROMOCION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

SOSTENIBLES (IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

SECTORIALES  QUE INTEGRAN 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES).

PRODUCCIÓN LIMPIA

Divulgación de los

modelos y sistemas

productivos 

ambientalmente 

dimensionados que

generen efecto

multiplicador en la

región. Fortalecer los

procesos 

organizativos, 

empresariales e

institucionales.

Reducir los impactos

ambientales sobre los

ecosistemas y en

general el ambiente,

especialmente en el

caso de los sectores

agropecuario, minero,

construcción, con

base en los procesos

de concertación

regional con los

empresarios, gremios

y entes territoriales.

Así mismo al uso de

instrumentos 

ecónomicos, legales y

demás mecanismos

para incentivar y

controlar las

actividades 

productivas, de

infraestructura y de

servicicios que

generan 

contaminación en el

territorio; orientados a

generar acuerdos de

competitividad 

sectorial,

PROMOCIÓN DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y 

SOSTENIBLES

5.29

. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL -

.POBLACIÓN, ASENTAMIENTOS, VIVIENDA Y 

CALIDAD DE VIDA URBANA

(RESIDUOS SOLIDOS Y CONTROL AMBIENTAL):

Fortalecer los

procesos de

articulación con los

procesos nacionales,

regionales,

(urbanos y rurales),

sectoriales y

municipales en busca

la sostenibilidad,

pmejoramiento de

infraestructura básica

y de servicios.

La prevención y

control de los factores

de deteriorio de la

calidad ambiental en

los

centros subregionales

que presentan mayor

dinámica poblacional y

económica en

Nariño, el desarrollo

de procesos de

manejo integrado de

residuos sólidos, la

prevención, control y

monitoreo de la

contaminación hídrica

y atmosférica, el uso

de

sistemas de energía

alternativos, la

atención del déficit y

el mejoramiento del

espacio público y el

mejoramiento de los

sistemas de

prevención de

factores de

riesgo natural y de

oriegen antrópico; son

la bases que

sustentan el

mejoramiento

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO 

AMBIENTAL

5.63

Acompañamiento a 

proyectos y 

modelos de 

Producción Mas 

Limpia y de 

desarrollo 

sostenible en los 

sectores 

productivos del 

departamento de 

Nariño

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

en el departamento 

de Nariño

Control y 

seguimiento a la 

calidad del aire en 

el departamento de 

Nariño

Educación 

ambiental, 

participación y 

difusión a la 

comunidad

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL,

Fortalecer en la

comunidad espacios

de aprendizaje,

formación, pertinencia

y compromiso

responsable con el

medio ambiente y el

desarrollo regional

sostenible, además

del fortalecimiento de

procesos 

organizativos y de

recuperación de los

conocimientos 

ancestrales de los

grupos étnicos,

(comunidades 

indígenas y

negritudes) en el

manejo adecuado de

los recursos naturales

y la recuperación de

valores. Esta línea

tendrá su fundamento

en las directrices del

Plan rcetor de

educación Ambiental.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

9.5
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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)

I94
Número de procedas

implementados y fortalecidos
Progresiva Número

3

Ejecución de eventos,

jornadas Educativo

Ambientales para el

fortalecimiento de

Procesos de la formación y

participación  Ambiental 

I95

Número de eventos de

sensibilización educativo

ambientales

Progresiva Número

6

Gestión del talento

humano (Capacitación,

bienestar social, salud

ocupacional)

I96

Número de funcionarios

beneficiados por los programas

de capacitación, inducción,

reinducción, bienestar social e

incentivos y salud ocupacional

Progresiva Número

94

Implementación y

seguimiento del Sistema de

Gestión de Calidad y MECI

I97
Sistema de Gestión Institucional

en funcionamiento
Constante Número

1

Fortalecimiento de la

Oficina Jurídica
I98

Número de procesos de

asistencia jurídica en

funcionamiento

Progresiva Número

4

Fortalecimiento de la

Oficina de Control Interno
I99

Número de auditorias

efectuadas
Progresiva Número

4

Fortalecimiento de la

Oficina de Control Interno
I100

Seguimiento al Sistema de

Gestión Institucional
Progresiva Número

2

Fortalecimiento de la

Oficina de Control Interno
I101

Auditoría Interna del Sistema de

Gestión Institucional
Progresiva Número

1

Fortalecimiento de la

Oficina de Control Interno
I102

Auditoría de seguimiento al

Sistema de Gestión con

ICONTEC

Progresiva Número

1

Fortalecimiento al control

de ingresos 
I103

Recaudo efectivo en relación

con los ingresos estimados para 

la vigencia

Progresiva Porcentajes

85

Formulación de proyectos y 

seguimiento a la ejecución

del PAI

I104
Número de informes de

seguimiento
Progresiva Número

2

Formulación de proyectos y 

seguimiento a la ejecución

del PAI

I105

Porcentaje de Proyectos

incorporados y evaluados en el

Banco de proyectos

Progresiva Porcentajes

100

Establecimiento y

ejecución del Sistema de

Planificación Ambiental -

PAI

I106

Instrumento de Planificación

construido, concertado y

adaptado

Constante Número

1

Administración, control y

manejo de los recursos

naturales y del ambiente -

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 y

Tiempos promedio de

trámite

I107

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)

Progresiva Porcentajes

50

Administración, control y

manejo de los recursos

naturales y del ambiente -

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 y

Tiempos promedio de

trámite

I108

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)

Progresiva Días

90

Educación 

ambiental, 

participación y 

difusión a la 

comunidad

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL   -

CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer los

procesos d

articulación con los

procesos nacionales,

regionales,

(urbanos y rurales),

sectoriales y

municipales en busca

la sostenibilidad

Promover la

participación 

ciudadana y

comunitaria para que

intervengan en la

gestión ambiental

Fortalecimiento Institucional 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL
18.2

Administración, 

control y manejo de 

los recursos 

naturales y del 

ambiente

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL,

Fortalecer en la

comunidad espacios

de aprendizaje,

formación, pertinencia

y compromiso

responsable con el

medio ambiente y el

desarrollo regional

sostenible, además

del fortalecimiento de

procesos 

organizativos y de

recuperación de los

conocimientos 

ancestrales de los

grupos étnicos,

(comunidades 

indígenas y

negritudes) en el

manejo adecuado de

los recursos naturales

y la recuperación de

valores. Esta línea

tendrá su fundamento

en las directrices del

Plan rcetor de

educación Ambiental.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

9.5
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Administración, control y

manejo de los recursos

naturales y del ambiente -

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 y

Tiempos promedio de

trámite

I109

Tiempo promedio de trámite

para la evaluación de

concesiones de agua otorgadas

por la Corporación (IMG. 16)

Progresiva Días

60

Administración, control y

manejo de los recursos

naturales y del ambiente -

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 y

Tiempos promedio de

trámite

I110

Tiempo promedio de trámite

para la evaluación de

aprovechamientos forestales

otorgados por la Corporación

(IMG.16)

Progresiva Días

71

Asistencia técnica y

acompañamiento para la

formulación de planes de

contingencia y planes de

prevención de desastres.

(Estrategias para la

Respuesta a Emergencias)

I111

Número de municipios

asesorados por la Corporación

en la formulación de Planes de

prevención, mitigacion y

contingencia de desastres

naturales, conforme a lo

definido en la ley 1523 de 2012.

Progresiva Número

3 5 3

Asistencia técnica y

acompañamiento para la

formulación de Planes

municipales del gestión del

riesgo

I112

Número de municipios

asesorados por la Corporación

en la formulación de Planes de

prevención, mitigacion y

contingencia de desastres

naturales, conforme a lo

definido en la ley 1523 de 2012.

Progresiva Número

43 7 7

Asistencia técnica y

acompañamiento para la

formulación de  los POTs

I113

Número de municipios con

inclusión del riesgo en sus POT

a partir de las determinantes

ambientales generadas por la

Corporación (Asesoría y

acompañamiento técnico)

Progresiva Número

5 6 19

Formulación, 

implementación y

seguimiento al Plan de

Gestión Ambiental Regional

PGAR

I114

Número de alianzas y

articulaciones para la

formulación y ejecución del

PGAR

Progresiva Número

4 3 1

Apoyar la actualización

catastral municipios

priorizados por el IGAC

I115

Número de municipios

apoyados en la actualización

catastral

Progresiva Número

1 1 1

Formulación del Plan de

Acción Institucional e

informes de gestión

I116 Número de informes de Gestión Progresiva Número

1 1 1

Gestión, formulación de

proyectos PAI, seguimiento

al PAI e informes de

gestión

I117

Porcentaje mínimo de ejecución

de metas físicas y financieras

del PAI

Constante Porcentajes

100 89.73 87.06

Mejora y operativización

del sistema de gestión

institucional y del MECI

I118
Número de sistemas con

mejoramiento
Constante Número

1 1 1

Seguimiento al sistema de

gestión y MECI
I119

Número de sistemas con

seguimiento
Constante Número

1 1 1

COMUNICACIÓN, COORDINACION, INTEGRACION Y 

FORTALECIMIENTO

DE ACTORES DEL PROCESO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Establecer diálogos,

concertación, alianzas

estrategias (de las

entidades del estado,

entes territoriales,

sector privado,

academia, ONG´s y

en general la sociedad 

civil),

Difusión, comunicación

organizacional y plan de

medios

I120
Plan de medios de

comunicación en ejecución
Constante Número

1 1 1

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL   -

CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecer los

procesos d

articulación con los

procesos nacionales,

regionales,

(urbanos y rurales),

sectoriales y

municipales en busca

la sostenibilidad

Promover la

participación 

ciudadana y

comunitaria para que

intervengan en la

gestión ambiental

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL
18.2

Administración, 

control y manejo de 

los recursos 

naturales y del 

ambiente

VIGENCIA 2013 - 2015

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Fortalecer los

procesos de

articulación con los

procesos nacionales,

regionales, (urbanos y

rurales), sectoriales y

municipales en busca

la sostenibilidad,

capacidad de los

diferentes actores en

estos procesos, a

partir de asesoría y

capacitación 

especialmente a entes

territoriales en la

gestión ambiental

local para la definición

de la ocupación, usos

y establecimiento de

sistemas productivos

agrarios, forestales,

pesqueros, mineros,

agroindustriales, así

como la construcción

y mejoramiento de

infraestructura básica

y de servicios.

PLANEACIÓN AMBIENTAL, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

5.33 5.32 6.67

1.1  Asistencia 

Técnica y 

acompañamiento en 

procesos de 

planeación y 

ordenamiento a 

Entes Territoriales

1.2 Fortalecimiento 

a la Planeación 

Institucional

1.3 Fortalecimiento 

del Sistema de 

Gestión 

Institucional y MECI
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Operación del Sistema de

Información Ambiental y del

sistema de indicadores

I121

Número de indicadores

reportados de acuerdo a la

geodatabase o sistema de

información

Progresiva Número

28 32 37

Articulación con la

Estrategia de Gobierno en

Línea. (Directrices del

Gobierno Nacional)

I122

Porcentaje de avance en los

niveles de la Estrategia de

Gobierno en Línea según

manual GEL 3.1

Progresiva Porcentajes

71 90 100

Caracterización y

evaluación de amenazas

naturales solicitadas por el

Comité Departamental de

Gestión del Riesgo de

Desastres (CDGRD) y

Municipios

I123
Informe socializado a municipios

(compendio)
Progresiva Número

1 1 1

Obras de mitigación

instaladas y construidas -

contrapartidas

I124
Número de obras de mitigación

realizadas
Progresiva Obras

1 1 1

Estudio y alimentación del

sistema de información

geográfica para la gestión

del riesgo

I125

Estudio y sistema alimentado y

en operación (Base de datos

dinámica) para apoyo a

municipios

Constante Sistemas

1 1 1

Fortalecimiento a la

ejecución a los planes de

contingencia para la

prevención y atención de

incendios forestales

I126

Número de municipios

asesorados por la Corporación

en la formulación de planes de

prevención, mitigación y

contingencia de desastres

naturales (por incendios)

Progresiva Número

5 5 5

Ajuste de los POMCH de

los ríos Juanambú,

Guáitara, Mayo y Güisa,

acorde con la normatividad

vigente

I127

Cuencas con planes de

ordenación y manejo - POMCA

en ejecución

Constante Número

0 7 7

Ajuste de los POMCH de

los ríos Juanambú,

Guáitara, Mayo y Güisa,

acorde con la normatividad

vigente

I128

Cuencas con planes de

ordenación y manejo - POMCA

formulados en proceso de

ajuste (Meta ajustada en

Acuerdo 012 de 29/10/2014)

Progresiva Número

0 2 2

Formulación del Plan de

Ordenación y Manejo de la

Cuenca del rìo Mira Mataje

e implementación de

acciones

I129

Cuencas con planes de

ordenación y manejo - POMCA

formulados fases de

aprestamiento y diagnostico

(Indicador ajustado en el

Acuerdo 012 de 29/10/2014)   

Progresiva Número

0 0 0

Restauración y

conservación de coberturas

vegetales en las cuencas

hidrográficas priorizadas

por CORPONARIÑO

I130

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de cuencas

abastecedoras

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

604.3 637.4 960

Mantenimiento de áreas en

restauración de coberturas

vegetales en las cuencas

priorizadas por

CORPONARIÑO

I131

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de cuencas

abastecedoras en

mantenimiento

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

420.22 549.4 239

Restauración y

conservación de coberturas

vegetales en la cuenca del

río Mayo - Recursos

transferencias del sector

eléctrico

I132

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de cuencas

abastecedoras

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

52 28 30

Deforestación evitada

mediante incentivos a la

conservación en cuencas

priorizadas (Unidades de

Producción Sostenible -

UPS) 

I133
Número de Hectáreas de

deforestación evitada
Progresiva

Hectáreas 

(Has)

749.1 1505 3033

Deforestación evitada

mediante incentivos a la

conservación en cuencas

priorizadas (UPS)

Recursos transferencias

sector eléctrico

I134
Número de Hectáreas de

deforestación evitada
Progresiva

Hectáreas 

(Has)

46.1 40 42

Formulación e

implementación de planes

de ordenación del recurso

hídrico en microcuencas

priorizadas  por calidad

I135

Número de planes de

ordenamiento del recurso

hídrico de cuencas priorizadas

formulados 

Progresiva Número

8 12 5

Formulación e

implementación de planes

de ordenación del recurso

hídrico en microcuencas

priorizadas  por calidad

I136

Corrientes hídricas

reglamentadas por la

Corporación con relación a las

cuencas priorizadas

Progresiva Porcentajes

33 0 0

PLANEACIÓN AMBIENTAL, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

5.33 5.32 6.67

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

REGIONAL

Provisión de

información requerida

para los procesos de

toma de decisiones

entorno a la gestión,

administración manejo

de los recursos

naturales y de la 

1.4 Fortalecimiento 

de los Sistemas de 

Información

0

2.1 Conocimiento y 

reducción del 

Riesgo

. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  - MANEJO 

INTEGRAL DEL AGUA

. BOSQUES Y PARAMOS

ZONAS COSTERAS, OCÉANOS, RÍOS

Uso, manejo y

aprovechamiento  

sostenible del recurso

hídrico, enfatizando en 

la capacidad de

regulación en las

cuencas y en la

reducción de los

niveles de

contaminación y en el

establecimiento de y

operación de sistemas 

de infraestructura de

agua potable y

saneamiento básico,

ambientalmente 

dimensionados para

garantizar el

mejoramiento en la

productividad y en la

calidad de vida de las

comunidades.

Conservación y

restauración de áreas

prioritarias en la zona

andina y costera,

promoviendo la acción

conjunta de los

actores para el usos

sostenible de los

bosques y la

reforestación que

generen beneficios

económicos y sociales

a la comunidad.

Incorporación de las

zona costera dentro

de los procesos de

planeación y

ordenamiento 

territorial, para la

reducción de los

conflictos sociales,

económicos y

ambientales. La

promoción de la

conservación y

restauración de los

procesos naturales

que soportan la oferta

de bienes y servicios

de los ecosistemas

marinos, fluviales y

terrestres, se

fundamentará en la

concertación pública,

privada, la

investigación, los

programas de

restauración que

consideran la gestión

del riesgo y

especialmente en la

vinculación directa de

la comunidad y grupos

étnicos en el manejo

de los territorios

colectivos, 

aprovechando sus

conocimientos 

ancestrales, prácticas

culturales y los

procesos de

educación ambiental.

ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 0 0 0

3.1 Ordenación y 

manejo de las 

Cuencas de los 

ríos:  Pasto,  

Guamués,  Bobo,  

Juanambú, 

Guaitara, Güisa, 

Mayo y  Mira Mataje   

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Fortalecer los

procesos de

articulación con el

nivel nacional,

regional, (urbanos y

rurales), sectorial y

municipal en busca la

sostenibilidad, 

capacidad de los

diferentes actores

involucrados, a partir

de asesoría y

capacitación 

especialmente a entes

territoriales. 

GESTIÓN DEL RIESGO 0 0

3.2 Formulación e 

implementación de 

planes de 

ordenamiento del 

recurso hídrico en 

microcuencas 

priorizadas
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3.3 Ejecución de 

acciones 

priorizadas en los 

Planes de 

Ordenamiento del 

Recurso Hídrico - 

PORH

Implementación acciones

de descontaminación y

monitoreo de cuencas

I137

Proyecto de desconaminación

hídrica contemplado en los

PORH, cofinanaciado a partir

de procesos de convocatoria 

Progresiva Número

8 0 14

Monitoreo de la calidad del

recurso hídrico -Planes de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV)

I138

Corrientes hídricas receptoras

de vertimientos puntales con

seguimiento

Progresiva Número

50 41 41

 Monitoreo de la calidad del 

recurso hídrico -Planes de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV)

I139

Planes de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos –PSMV-

en seguimiento por parte de la

Corporación con referencia al

número de cabeceras

municipales de su jurisdicción

Constante Porcentajes

100 100 100

Monitoreo de la calidad del

recurso hídrico -Planes de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV)

I140
Vertimientos puntales objeto de

tasa retributiva con seguimiento
Constante Número

167 591 408

Monitoreo de la calidad del

recurso hídrico -Planes de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV)

I141

Cumplimiento promedio de

metas de reducción de carga

contaminante, en aplicación de

la tasa retributiva en las

cuencas o tramos de cuencas

de la jurisdicción de la

Corporación (SST, DBO)

Constante Porcentajes

83.33 81 89

Monitoreo de la calidad del

recurso hídrico -Planes de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV)

I142

Total de recursos recaudados

con referencia al total recursos

facturados por concepto de

Tasa Retributiva

Constante
Porcentaje 

de Pesos ($)

62 70.65 74

Monitoreo de la calidad del

recurso hídrico y monitoreo

de playas - REDCAM

I143

Informes de análisis de

variación de carga contaminante

en los puntos muestreados

Progresiva Número

1 1 1

Seguimiento PUEAA,

concesiones y Tasa de Uso

del Agua (TUA)

I144

Porcentaje de seguimiento a

concesiones priorizadas por

año

Progresiva Porcentajes

100 100 100

Seguimiento PUEAA,

concesiones y Tasa de Uso

del Agua (TUA)

I145

Número de visitas de

seguimiento a los PUEAA

municipales

Progresiva Número

31 30 27

Seguimiento PUEAA,

concesiones y Tasa de Uso

del Agua (TUA)

I146

Total de recursos recaudados

con referencia al total recursos

facturados por concepto de

Tasa de Uso del Agua

Progresiva
Porcentaje 

de Pesos ($)

55 51.7 64.2

Seguimiento PUEAA,

concesiones y Tasa de Uso

del Agua (TUA)

I147

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de cuencas

abastecedoras.

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

55 37.5 36

3.6 Delimitación de 

las rondas hídricas 

en microcuencas

Tramos delimitados en

microcuencas 

seleccionadas

I148

Rondas hídricas en proceso de

recuperación (estudios según

articulo 206 del PND)

Progresiva
Kilómetros  

(Km.)

40 0 0

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de los

páramos y su área de

influencia en el

departamento de Nariño

I149

Ecosistemas estratégicos

(páramos) con planes de

manejo u ordenación en

ejecución

Constante Porcentajes

12.68 12.68 12.68

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de los

páramos y su área de

influencia en el

departamento de Nariño

I150

Numero de Unidades de

Producción Sostenible( UPS) o

componentes de sostenibilidad

establecidos en los Paramos

priorizados

Progresiva Número

76 40

Delimitación de

Ecosistemas de páramos y

humedales, acorde con la

normatividad vigente y

directrices del MADS e

IAvH

I151
Porcentaje de Páramos

delimitados
Progresiva Porcentajes

0 24 15

Delimitación de

Ecosistemas de páramos y

humedales, acorde con la

normatividad vigente y

directrices del MADS e

IAvH

I152 Humedales identificado Progresiva Documentos

1 0 0

Delimitación de

Ecosistemas de páramos y

humedales, acorde con la

normatividad vigente y

directrices del MADS e

IAvH

I153
Humedales priorizados con su

delimitación
Progresiva Porcentajes

0 0 100

BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

HUMEDALES Y

ECOTURISMO

BOSQUES Y PARAMOS

SUELOS Y ÁREAS DESÉRTICAS

Desarrollar y orientar

el conocimiento, la

conservación y el

manejo de la

biodiversidad, 

garantizando la

conservación, 

restauración y

funcionalidad de las

poblaciones naturales

en áreas prioritarias

en ecosistema

continentales y

marinas y además la

investigación para el

desarrollo de modelos

de aprovechamiento

sostenible, basados

en sistemas

tradicionales y

alternativos de uso y

manejo de la

biodiversidad.

Se encamina hacia la

conservación y

restauración de áreas

prioritarias en la zona

andina y costera,

promoviendo la acción

conjunta de los

actores para el usos

sostenible de los

bosques y la

reforestación que

generen beneficios

económicos y sociales

a la comunidad.

Propendiendo por la

sostenibilidad de la

tierra a través de su

recuperación, 

ordenación y

orientación en las

actividades de uso,

aprovechamiento y

manejo. Se enfatiza

en las áreas como el

norte del

departamento de

Nariño y algunas

áreas de la zona

andina donde los

problemas de

sobrexplotación han

determinado una

situación crítica.

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS
13.8 15.6

. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  - MANEJO 

INTEGRAL DEL AGUA

. BOSQUES Y PARAMOS

ZONAS COSTERAS, OCÉANOS, RÍOS

Uso, manejo y

aprovechamiento  

sostenible del recurso

hídrico, enfatizando en 

la capacidad de

regulación en las

cuencas y en la

reducción de los

niveles de

contaminación y en el

establecimiento de y

operación de sistemas 

de infraestructura de

agua potable y

saneamiento básico,

ambientalmente 

dimensionados para

garantizar el

mejoramiento en la

productividad y en la

calidad de vida de las

comunidades.

Conservación y

restauración de áreas

prioritarias en la zona

andina y costera,

promoviendo la acción

conjunta de los

actores para el usos

sostenible de los

bosques y la

reforestación que

generen beneficios

económicos y sociales

a la comunidad.

Incorporación de las

zona costera dentro

de los procesos de

planeación y

ordenamiento 

territorial, para la

reducción de los

conflictos sociales,

económicos y

ambientales. La

promoción de la

conservación y

restauración de los

procesos naturales

que soportan la oferta

de bienes y servicios

de los ecosistemas

marinos, fluviales y

terrestres, se

fundamentará en la

concertación pública,

privada, la

investigación, los

programas de

restauración que

consideran la gestión

del riesgo y

especialmente en la

vinculación directa de

la comunidad y grupos

étnicos en el manejo

de los territorios

colectivos, 

aprovechando sus

conocimientos 

ancestrales, prácticas

culturales y los

procesos de

educación ambiental.

ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 0 0 0

3.4 Monitoreo del 

recurso hídrico

3.5 Implementación 

del programa de 

tasa de uso del 

agua  y seguimiento 

a usuarios de 

concesiones y 

seguimiento a 

Planes de Uso 

Eficiente y Ahorro 

del Agua -PUEAA

14.83

4.1 Ecosistemas 

Estratégicos
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LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO PROGRAMA 2012 2013 2014 2015 PROYECTO NOMBRE META
CÓDIGO 

INDICADOR
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TIPO DE 

META 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FÍSICA 

META 
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META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

Tabla 84.  Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012
PONDERACIÓN

Anexo 4 

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de los

humedales Ramsar La

Cocha y Totoral Ipiales, en

el departamento de Nariño

I154

Ecosistemas estratégicos

(humedales) con planes de

manejo u ordenación en

ejecución

Constante Porcentajes

18.41 18.41 18.41

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de los

humedales Ramsar La

Cocha y Totoral Ipiales, en

el departamento de Nariño

I155

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de

humedales

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

64 63 49

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de los

humedales Ramsar La

Cocha y Totoral Ipiales, en

el departamento de Nariño

I156
Estudio de capacidad de carga

del Lago Guamuéz
Progresiva Número

0 1 0

Implementación de

Unidades productivas

sostenibles aportando a la

conservación de

ecosistemas 

I157

Número de unidades

productivas sostenibles

implementadas

Progresiva Número

76 45 64

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de zonas

secas en el departamento

de Nariño

I158

Ecosistemas estratégicos

(zonas secas), con planes de

manejo u ordenación en

ejecución

Constante Porcentajes

41.96 41.96 41.96

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de zonas

secas en el departamento

de Nariño

I159

Numero de Unidades de

Producción Sostenible (UPS) o

componentes de sostenibilidad

implementadas

Progresiva Número

0 69 13

Restauración y

conservación de coberturas

vegetales en zonas secas

I160

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección de zonas

secas

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

5 16 10

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de

manglares en el

departamento de Nariño

I161

Ecosistemas estratégicos

(manglares), con planes de

manejo u ordenación en

ejecución

Constante Porcentajes

26.94 26.94 26.94

Implementación de

acciones priorizadas en los

planes de manejo de

manglares en el

departamento de Nariño

I162

Numero de hectareas en

procesos de recuperación en

áreas de manglar

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

0 50 20

Implementación de

Mosaicos de conservación

Complejo Volcánico Doña

Juana - Cascabel

I163

Número de proyectos de

mosaicos de conservación

apoyados en su implementación

Constante Número

1 1 1

Implementación de

Mosaicos de conservación

en la zona con función

amortiguadora en Santuario 

de Flora y Fauna Galeras

I164

Número de proyectos de

mosaicos de conservación

apoyados en su implementación

Constante Número

1 1 1

Participación en el proyecto 

de Biodiversidad en zonas

cafeteras y otros sectores

I165
Número de convenios en

ejecución
Constante Número

1 1 1

4.2 Investigación 

aplicada al 

conocimiento, 

conservación y uso 

sostenible de la 

Biodiversidad

Formulación y gestión de

proyectos de conocimiento,

conservación y uso de la

Biodiversidad

I166
Número de proyectos

formulados y gestionados
Progresiva Número

2 0 0

Declaratoria de áreas

protegidas priorizadas en el 

departamento de Nariño

I167
Areas protegidas declaradas en

la jurisdicción de la Corporación
Constante

Hectáreas 

(Has)

0 0 2000

Declaratoria de áreas

protegidas priorizadas en el 

departamento de Nariño

I168

Areas protegidas declaradas en

la jurisdicción de la Corporación, 

con planes de manejo en

ejecución

Constante
Hectáreas 

(Has)

1288.25 1288.25 1288.25

Ejecución de acciones

priorizadas en corredores

biológicos identificados

I169
Número de corredores

biológicos
Constante Número

1 1 1

Manejo ambiental de áreas

liberadas Zona de

Amenaza Volvánica Alta -

ZAVA - Galera

I170

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente

para la protección

Progresiva
Hectáreas 

(Has)

22 8 16

BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

HUMEDALES Y

ECOTURISMO

BOSQUES Y PARAMOS

SUELOS Y ÁREAS DESÉRTICAS

Desarrollar y orientar

el conocimiento, la

conservación y el

manejo de la

biodiversidad, 

garantizando la

conservación, 

restauración y

funcionalidad de las

poblaciones naturales

en áreas prioritarias

en ecosistema

continentales y

marinas y además la

investigación para el

desarrollo de modelos

de aprovechamiento

sostenible, basados

en sistemas

tradicionales y

alternativos de uso y

manejo de la

biodiversidad.

Se encamina hacia la

conservación y

restauración de áreas

prioritarias en la zona

andina y costera,

promoviendo la acción

conjunta de los

actores para el usos

sostenible de los

bosques y la

reforestación que

generen beneficios

económicos y sociales

a la comunidad.

Propendiendo por la

sostenibilidad de la

tierra a través de su

recuperación, 

ordenación y

orientación en las

actividades de uso,

aprovechamiento y

manejo. Se enfatiza

en las áreas como el

norte del

departamento de

Nariño y algunas

áreas de la zona

andina donde los

problemas de

sobrexplotación han

determinado una

situación crítica.

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS
13.8 15.6 14.83

4.1 Ecosistemas 

Estratégicos

4.3 Areas 

protegidas y 

corredores 

biológicos
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FÍSICA

META 
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Anexo 4 

5.1 Plan Territorial 

de Adaptación al 

cambio climático

Apoyo a la formulación del

Plan Territorial de

Adaptación a cambio

climático, en el marco de

los NODOS regionales de

Cambio Climático

I171 Plan apoyado Constante Planes

0 1 0

5.2 Implementación 

de estrategias de 

adaptación al 

cambio climático

Apoyo a la implementación

de estrategias de

adaptación al cambio

climático

I172
Número de estrategias

implementadas
Constante Número

0 2 2

Gestión de residuos sólidos 

peligrosos Hospitalarios
I173 Visitas de control y monitoreo Progresiva Número

350 653 550

Gestión de residuos sólidos 

peligrosos Hospitalarios
I174

Número de registros de

generadores de residuos o

desechos peligrosos en la

jurisdicción 

Progresiva Número

38 24 24

Seguimiento a Planes de

Gestión Integral de

Residuos Sólidos (PGIRS)

municipales

I175

Cumplimiento promedio de los

compromisos definidos en los

PGIRS en la Jurisdicción

Constante Porcentajes

62.8 66.7 35

Capacitación en manejo de

residuos sólidos urbanos y

peligrosos asociados a los

compromisos PGIRS

I176 Personas capacitadas Progresiva Número

600 851 613

Control y seguimiento en el

adecuado manejo de

residuos sólidos urbanos y

peligrosos por parte de las

Administraciones 

municipales y Empresas

Prestadoras de Servicios

Públicos

I177

Municipios con acceso a sitios

de disposición final de residuos

sólidos técnicamente

adecuados y autorizados por la

CAR (rellenos sanitarios, celdas

transitorias) con referencia al

total de municipios de la

jurisdicción

Constante Número

48 52 35

Control y seguimiento en el

adecuado manejo de

residuos sólidos urbanos y

peligrosos por parte de las

Administraciones 

municipales y Empresas

Prestadoras de Servicios

Públicos

I178 Visitas de control y monitoreo Progresiva Número

130 128 122

Monitoreo continuo de la

calidad del aire
I179

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. 

Progresiva Número

12 12 12

Seguimiento a fuentes fijas

generadores de emisiones
I180

Porcentaje de permisos de

emisiones atmosféricas con

seguimiento

Constante Porcentajes

100 100 90

Evaluación de la

contaminación por ruido
I181

Indice de presión sonora para

las cabeceras municipales

priorizadas

Constante Porcentajes

90 90 90

Desarrollo del Programa de 

Incentivo al Desempeño

Ambiental -PIDA

I182

Mpymes y empresas vinculadas

a mercados verdes (uso y

aprovechamiento sostenible de

la biodiversidad, ecoproductos

industriales, ecoturismo)

acompañadas por la

Corporacióin

Constante Número

50 30 35

Fomento a la producción

sostenible 
I183

Proyectos piloto de producción

más limpia de sectores

productivos acompañados por

la Corporación

Progresiva Número

1 3 1

Acuerdos de producción

más limpia
I184

Cumplimiento promedio de los

compromisos definidos en los

convenios de producción más

limpia y/o agendas ambientales

suscritos por la Corporación con 

sectores productivos

Progresiva Porcentajes

20 40 40

Asistencia técnica,

prevención, 

descontaminación y

seguimiento en procesos

de beneficio mineral

I185

Cumplimiento promedio de los

compromisos definidos en los

convenios de producción más

limpia y/o agendas ambientales

suscritos por la Corporación con 

sectores productivos

Progresiva Porcentajes

30 30 40

Asistencia técnica,

prevención, 

descontaminación y

seguimiento en procesos

de beneficio mineral

I186

Proyectos piloto de producción

más limpia de sectores

productivos acompañados por

la Corporación

Progresiva Número

1 1 1

BIODIVERSIDAD, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

HUMEDALES Y

ECOTURISMO

BOSQUES Y PARAMOS

SUELOS Y ÁREAS DESÉRTICAS

Desarrollar y orientar

el conocimiento, la

conservación y el

manejo de la

biodiversidad, 

garantizando la

conservación, 

restauración y

funcionalidad de las

poblaciones naturales

en áreas prioritarias

en ecosistema

continentales y

marinas y además la

investigación para el

desarrollo de modelos

de aprovechamiento

sostenible, basados

en sistemas

tradicionales y

alternativos de uso y

manejo de la

biodiversidad.

Se encamina hacia la

conservación y

restauración de áreas

prioritarias en la zona

andina y costera,

promoviendo la acción

conjunta de los

actores para el usos

sostenible de los

bosques y la

reforestación que

generen beneficios

económicos y sociales

a la comunidad.

Propendiendo por la

sostenibilidad de la

tierra a través de su

recuperación, 

ordenación y

orientación en las

actividades de uso,

aprovechamiento y

manejo. Se enfatiza

en las áreas como el

norte del

departamento de

Nariño y algunas

áreas de la zona

andina donde los

problemas de

sobrexplotación han

determinado una

situación crítica.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 0.93 0.99

2.47 2.82

1.07

2.68

6.1 Gestión integral 

de residuos sólidos

6.2 Control y 

seguimiento calidad 

de aire 

Departamento de 

Nariño

7.1 

Acompañamiento a 

proyectos y 

modelos de 

producción más 

limpia y desarrollo 

sostenible en los 

sectores 

productivos del 

departamento de 

Nariño 

7.2 Fomento de 

tecnologías limpias 

en la mineria del oro 

en los municipios 

mineros

. PROMOCION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

SOSTENIBLES (IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

SECTORIALES  QUE INTEGRAN 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES).

. PRODUCCIÓN LIMPIA

Divulgación de los

modelos y sistemas

productivos 

ambientalmente 

dimensionados que

generen efecto

multiplicador en la

región. Fortalecer los

procesos 

organizativos, 

empresariales e

institucionales.

Reducir los impactos

ambientales sobre los

ecosistemas y en

general el ambiente,

especialmente en el

caso de los sectores

agropecuario, minero,

construcción, con

base en los procesos

de concertación

regional con los

empresarios, gremios

y entes territoriales.

Así mismo al uso de

instrumentos 

ecónomicos, legales y 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 6.34 3.86 3.1

. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL -

.POBLACIÓN, ASENTAMIENTOS, VIVIENDA Y 

CALIDAD DE VIDA URBANA

(RESIDUOS SOLIDOS Y CONTROL AMBIENTAL)

Fortalecer los

procesos de

articulación con los

procesos nacionales,

regionales, (urbanos y

rurales), sectoriales y

municipales en busca

la sostenibilidad,

pmejoramiento de

infraestructura básica

y de servicios.

La prevención y

control de los factores

de deteriorio de la

calidad ambiental en

los centros

subregionales que

presentan mayor

dinámica poblacional y

económica en Nariño,

el desarrollo de

procesos de manejo

integrado de residuos

sólidos, la prevención,

control y monitoreo de

la contaminación

hídrica y atmosférica,

el uso de sistemas de

energía alternativos,

la atención del déficit

y el mejoramiento del

espacio público y el

mejoramiento de los

sistemas de

prevención de

factores de riesgo

natural y de oriegen

antrópico; son la

bases que sustentan 

MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL
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FÍSICA

Tabla 84.  Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012
PONDERACIÓN
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SUELOS

Propender por la

sostenibilidad de la

tierra a través de su

recuperación, 

ordenación y

orientación en las

actividades de uso,

aprovechamiento y

manejo.

 7.3 Producción 

sostenible en el 

sector agropecuario

Conservación de suelos

vulnerables a procesos

erosivos

I187
Número de hectáreas en

procesos de conservación
Progresiva

Hectáreas 

(Has)

100 15 3

Fortalecimiento a los

CIDEAS, CEAM, PRAES y

PROCEDAS

I188 Número de CIDEAS fortalecidos Progresiva Número

10 11 27

Fortalecimiento a los

CIDEAS, CEAM, PRAES y

PROCEDAS

I189 Número de PRAES fortalecidos Progresiva Número

18 37 36

Fortalecimiento a los

CIDEAS, CEAM, PRAES y

PROCEDAS

I190
Número de PROCEDAS

fortalecidos e implementados
Progresiva Número

13 9 9

Fortalecimiento a espacios

de formación ambiental

(Centro Ambiental

Chimayoy)

I191
Número de procesos de

formación ambiental operando
Progresiva Número

3 3 3

Apoyar iniciativas y

emprendimientos 

comunitarios con fines

formativos (aplicando

metodologías probadas de

aprendizaje-acción-

participación) (jóvenes

rurales-urbanos y

Organizaciones)

I192

Proyectos piloto de producción

más limpia, biocomercio y

mercados verdes con la

participación de gestores

ambientales (jóvenes rurales-

urbanos y Organizaciones)

Progresiva Número

4 6 6

Estrategía de formación,

sensibilización ambiental y

cambio climático (incluye

Programa de Formación en

Educación Ambiental)

I193

Ciclo de formación y nivelación

en procesos de Educación

Ambiental para funcionarios

Constante Número

1 1 0

Estrategía de formación,

sensibilización ambiental y

cambio climático (incluye

Programa de Formación en

Educación Ambiental)

I194
Campañas y eventos de

sensibilización y divulgación
Progresiva Número

10 10 10

Estrategía de formación,

sensibilización ambiental y

cambio climático (incluye

Programa de Formación en

Educación Ambiental)

I195
Material didáctico y divulgativo

publicado
Progresiva Número

1 0.6 1

Mejoramiento de ingresos -

cobro coactivo y

persuasivo

I196
Porcentaje de tiempo promedio

en resolver una actuación
Constante Porcentajes

42 42 42

Mejoramiento de ingresos -

cobro coactivo y

persuasivo

I197

Porcentaje recaudo efectivo en

relación con los ingresos

estimados para la vigencia

Constante Porcentajes

100 186 351

Acompañamiento y

fortalecimiento a los

procesos y procedimientos

de Gestión Jurídica

I198
Porcentaje de asuntos con

representación judicial
Constante Porcentajes

100 100 100

Acompañamiento y

fortalecimiento a los

procesos y procedimientos

de Gestión Jurídica

I199
Porcentaje de expedientes

sancionatorios tramitados
Constante Porcentajes

100 100 100

Acompañamiento y

fortalecimiento a los

procesos y procedimientos

de Gestión Jurídica

I200
Porcentaje de actos

administrativos notificados
Constante Porcentajes

100 100 100

Acompañamiento y

fortalecimiento a los

procesos y procedimientos

de Gestión Jurídica

I201

Sistema de información y

radicación juridico operando y

en funcionamiento

Constante Porcentajes

100 100 100

 9.5 Fortalecimiento 

Secretaría Técnica 

Organo Colegiado 

de Administración y 

Decisión OCAD 

CORPONARIÑO

Secretaría Técnica OCAD

fortalecida y operando -

Ejecución de actividad

Convenio con la

Gobernación de Nariño

I202
No. de secretarías

operativizadas
Constante Número

1 1 1

Ejercer la autoridad

ambiental en minería en el

departamento de Nariño en

materiales de construcción

I203
Número de informes de control,

monitoreo y seguimiento
Progresiva Número

140 128 145

10.61 10.65

 8.1 Educación, 

participación y 

difusión a la 

comunidad

0.57

 9.1 Mejoramiento 

de las rentas y 

gestión por 

proyecto

9.4 Fortalecimiento 

del proceso 

misional Gestión 

Jurídica

CONTROL Y MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y EL 

AMBIENTE

20.84 21.17 20.47

10.1 Fortalecimiento 

de la Autoridad 

Ambiental

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL   -

Fortalecer los

procesos de

articulación con los

procesos nacionales,

regionales, (urbanos y

rurales), sectoriales y

municipales en busca

la sostenibilidad.

. Fortalecimeinto 

GESTIÓN  Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
0.52 0.59

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL,

Fortalecer en la

comunidad espacios

de aprendizaje,

formación, pertinencia

y compromiso

responsable con el

medio ambiente y el

desarrollo regional

sostenible, además

del fortalecimiento de

procesos 

organizativos y de

recuperación de los

conocimientos 

ancestrales de los

grupos étnicos,

(comunidades 

indígenas y

negritudes) en el

manejo adecuado de

los recursos naturales

y la recuperación de

valores. Esta línea

tendrá su fundamento

en las directrices del

Plan rcetor de

educación Ambiental.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

FORTALECIMIENTO DE 

ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL

9.77

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 6.34 3.86 3.1



2012 2013 2014 2015

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO PROGRAMA 2012 2013 2014 2015 PROYECTO NOMBRE META
CÓDIGO 

INDICADOR
NOMBRE INDICADOR

TIPO DE 

META 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FÍSICA 

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

META 

FÍSICA

Tabla 84.  Matriz de Balance Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 en función del PGAR 2002 - 2012

Vigencia 2012
PONDERACIÓN

Anexo 4 

Ejercer la autoridad

ambiental en minería en el

departamento de Nariño en

materiales de construcción

I204
Porcentaje de trámite de

licencias otorgadas
Constante Porcentajes

100 100 100

Ejercer la autoridad

ambiental en minería de

oro en el departamento de

Nariño

I205

Productores que implementan

prácticas de producción más

limpia identificados por la

Corporación

Constante Número

24 25 25

Ejercer la autoridad

ambiental en minería de

oro en el departamento de

Nariño

I206

Número de visitas de

seguimiento, acompañamiento,

interventoría, asistencia técnica

Progresiva Número

116 99 73

Ejercer la autoridad

ambiental en minería de

oro en el departamento de

Nariño

I207
Porcentaje de trámite de

licencias otorgadas
Constante Porcentajes

0 100 100

Asistencia técnica y

seguimiento de programas

y proyectos (SISA)

I208

Número de visitas de

seguimiento, acompañamiento,

interventoría, asistencia técnica

Progresiva Número

883 460 1600

 Gestión Análitica (mediciòn 

componentes del ambiente,

múltiples finalidades)

I209
Porcentaje de reportes

generados
Constante Porcentajes

100 100 100

Control y monitoreo a la

fauna y flora silvestre
I210

Número de especies

amenazadas (decomisadas)
Progresiva Número

448 483 559

Control y monitoreo a la

fauna y flora silvestre
I211

Especies de flora y fauna

amenazadas con planes de

conservación en ejecución

Progresiva Número

1 1 1

Administración, control y

manejo de recursos

naturales (control,

seguimiento y monitoreo

ambiental)

I212

Cantidad de 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

Progresiva Porcentajes

50 50 50

Administración, control y

manejo de recursos

naturales

I213

Cantidad de 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 autorizacione

Progresiva Porcentajes

50 50 50

Administración, control y

manejo de recursos

naturales

I214

Tiempo promedio de trámite

para la evaluación de las

licencias ambientales, permisos

y autorizaciones otorgadas por

la  corporación.

Constante Días

62 51 61

Administración, control y

manejo de recursos

naturales

I215

Tiempo promedio de trámite

para la evaluación de concesión

de agua otorgadas por la

Corporación 

Constante Días

41 41 41

Administración, control y

manejo de recursos

naturales

I216

Tiempo promedio de trámite

para la evaluación de

aprovechamientos forestales

otorgados por la Corporación

Constante Días

86 73 90

9.2 Fortalecimiento 

Secretaría Técnica 

Organo Colegiado 

de Administración y 

Decisión OCAD 

CORPONARIÑO

Secretaría Técnica OCAD

fortalecida y operando

(Equipo Técnico y

fortalecimiento)

I217

No. de secretarías

operativizadas (en

fortalecimiento)

Constante Número

1 1 1

 9.3 Recursos 

Fortalecimiento del 

sistema de 

monitoreo, 

seguimiento, 

control y evaluación 

-SMSCE

Secretaría Técnica OCAD

fortalecida y operando -

Fortalecimiento del sistema

de monitoreo, seguimiento,

control y evaluación -

SMSCE

I218

No. de secretarías

operativizadas ( sistema de

monitoreo, seguimiento, control

y evaluación -SMSCE)

Constante Número

1 1 1

CAPITULO INDEPENDIENTE SISTEMA 

GENERAL DE REGALIAS

CONTROL Y MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y EL 

AMBIENTE

20.84 21.17 20.47

10.1 Fortalecimiento 

de la Autoridad 

Ambiental

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL   -

Fortalecer los

procesos de

articulación con los

procesos nacionales,

regionales, (urbanos y

rurales), sectoriales y

municipales en busca

la sostenibilidad.

. Fortalecimeinto 



PRESUPUESTO APROPIADO RECAUDADO PARTICIPACION %

INGRESOS PROPIOS (A+B)                 34,891,557,475.08                26,127,696,606.24                        83.26 

A. INGRESOS CORRIENTES 25,119,364,216.48               15,461,133,259.85              49.27                      

Tributarios                   1,452,626,413.00                  1,794,187,997.00                          5.72 

Sobretasa Ambiental 1,452,626,413.00                 1,794,187,997.00                5.72                         

No Tributarios                 23,666,737,803.48                13,666,945,262.85                        43.55 

Venta de Bienes y Servicios 157,809,290.00                    400,640,267.00                   1.28                         

Licencias, permisos y tramites ambientales 124,809,290.00                    353,423,864.00                   1.13                         

Jardin  Botanico Chimayoy 33,000,000.00                       47,216,403.00                     0.15                         

Operaciones Comerciales 4,668,106.00                         2,949,130.00                        0.01                         

Aportes de otras entidades 20,495,347,407.48               9,227,417,311.27                29.40                      

Transferencias Sector Electrico 219,099,000.00                    266,334,258.00                   0.85                         

Convenios  (SGR, COOP INTERNAL, DPS, OTROS) 14,560,988,450.48               2,263,224,158.00                7.21                         

Porcentaje Ambiental 5,715,259,957.00                 6,697,858,895.27                21.34                      

Otros Ingresos 3,008,913,000.00                 4,035,938,554.58                12.86                      

Tasa Retributiva y Compensatoria 1,872,014,000.00                 2,305,237,577.23                7.35                         

Tasa por Uso del Agua 120,000,000.00                    214,939,507.41                   0.68                         

Tasa Aprovechamiento Forestal 1,004,727,000.00                 1,252,058,122.00                3.99                         

Otros Ingresos 12,172,000.00                       263,703,347.94                   0.84                         

B. RECURSOS DE CAPITAL 9,772,193,258.60                 10,666,563,346.39              33.99                      

Rendimientos Financieros                      143,000,000.00                     519,059,887.93                          1.65 

Recursos del Balance                   9,629,193,258.60                10,147,503,458.46                        32.34 

Excedentes Financieros 8,474,193,258.60                 8,474,193,258.60                27.00                      

Cancelación de Reservas -                                         128,367,496.32                   0.41                         

Recuperación de Cartera 1,155,000,000.00                 1,544,942,703.54                4.92                         

Tasa Retributiva e Intereses 800,000,000.00                    1,163,129,853.97                3.71                         

Tasa por uso de agua e intereses 30,000,000.00                       43,459,268.32                     0.14                         

Sobretasa Ambiental por Compensación 150,000,000.00                    229,487,605.00                   0.73                         

Otros Deudores 25,000,000.00                       63,271,369.91                     0.20                         

Multas y sanciones 150,000,000.00                    45,594,606.34                     0.15                         

RECURSOS DE LA NACION                   6,054,286,178.00                  2,573,211,779.00                          8.20 

Funcionamiento 2,397,880,602.00                 2,142,139,138.00                6.83                         

Inversión 3,656,405,576.00                 431,072,641.00                   1.37                         

CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS
                  5,574,448,572.00                  2,679,619,981.00                          8.54 

Asignaciones Directas 277,961,932.00                    231,614,372.00                   0.74                         

Recursos Provenientes de Fondos 4,584,000,000.00                 1,864,241,191.00                5.94                         

RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 257,444,444.00                    128,722,222.00                   0.41                         

Recursos de Capital 455,042,196.00                    455,042,196.00                   1.45                         

TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA                 46,520,292,225.08                31,380,528,366.24                      100.00 

Anexo 5

Tabla 90 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS - VIGENCIA 2015



CONCEPTO APROPIADO COMPROMETIDO % OBLIGACIONES % PAGOS %

A. FUNCIONAMIENTO 6,750,682,285.74 6,294,110,832.67 93.24 5,813,719,360.43 92.37 5,477,168,341.03 87.02

GASTOS DE PERSONAL 3,199,432,175.00 3,156,058,392.00 98.64 3,136,447,556.00 99.38 3,134,447,556.00 99.32

GASTOS GENERALES 2,627,875,233.74 2,382,458,860.67 90.66 1,924,144,409.43 80.76 1,589,593,390.03 66.72

Impuestos y multas 113,920,010.00 70,039,395.00 61.48 69,766,558.00 99.61 69,766,558.00 99.61

Adquisición de Bienes y Servicios 2,513,955,223.74 2,312,419,465.67 91.98 1,854,377,851.43 80.19 1,519,826,832.03 65.72

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923,374,877.00 755,593,580.00 81.83 753,127,395.00 99.67 753,127,395.00 99.67

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 821,436,651.00 697,781,854.00 84.95 695,875,669.00 99.73 695,875,669.00 99.73

ORDEN NACIONAL 821,436,651.00 697,781,854.00 84.95 695,875,669.00 99.73 695,875,669.00 99.73

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional 18,942,844.00 18,942,844.00 100.00 18,942,844.00 100.00 18,942,844.00 100.00

Aporte al Fondo de Compensación Ambiental 785,486,784.00 662,515,860.00 84.34 660,612,825.00 99.71 660,612,825.00 99.71

ASOCARS 16,320,000.00 16,320,000.00 100.00 16,320,000.00 100.00 16,320,000.00 100.00

Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia 687,023.00 3,150.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00

DISTRIBUCION A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Distribución  Gastos de Funcionamiento - Fondo de Compensacion 

Ambiental
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 82,400,000.00 57,251,726.00 69.48 57,251,726.00 100.00 57,251,726.00 100.00

Pensiones y Jubilaciones 82,400,000.00 57,251,726.00 69.48 57,251,726.00 100.00 57,251,726.00 100.00

OTRAS TRANSFERENCIAS 19,538,226.00 560,000.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00

Sentencias y Conciliaciones 19,538,226.00 560,000.00 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00

C. INVERSION 34,195,161,367.34 21,419,262,627.76 62.64 12,191,497,978.13 56.92 11,043,614,606.13 51.56

PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

ORIENTACION ESTRATEGICA
628,680,652.00 562,447,869.00 89.46 405,488,953.00 72.09 405,488,953.00 72.09

Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y 

ordenamiento a entes Territoriales
182,730,700.00 167,451,995.00 91.64 113,368,592.00 67.70 113,368,592.00 67.70

Fortalecimiento a la Planeación Institucional 108,969,178.00 98,127,031.00 90.05 82,313,216.00 83.88 82,313,216.00 83.88

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI 251,366,080.00 217,307,251.00 86.45 130,586,647.00 60.09 130,586,647.00 60.09

Fortalecimiento de los Sistemas de Información 85,614,694.00 79,561,592.00 92.93 79,220,498.00 99.57 79,220,498.00 99.57

GESTIÓN DEL RIESGO 274,125,000.00 266,591,447.00 97.25 211,935,578.00 79.50 186,935,578.00 70.12

Conocimiento y reducción del Riesgo 274,125,000.00 266,591,447.00 97.25 211,935,578.00 79.50 186,935,578.00 70.12

ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 23,471,347,543.34 11,871,310,424.45 50.58 7,093,023,771.82 59.75 6,215,200,398.82 52.35

Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, 

Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje
16,027,694,536.48 5,732,123,571.00 35.76 3,336,352,863.00 58.20 2,512,765,990.00 43.84

 Anexo No. 6

Tabla No. 91 INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS - VIGENCIA 2015



Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso 

hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)
2,066,183,046.93 888,759,562.88 43.01 789,706,425.88 88.85 789,706,425.88 88.85

Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)
4,779,132,312.23 4,717,358,062.57 98.71 2,439,162,670.94 51.71 2,439,162,670.94 51.71

Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas) 344,997,672.77 287,853,045.00 83.44 286,462,152.00 99.52 263,962,152.00 91.70

Implementación del programa de tasa de uso del agua  y seguimiento 

a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua - PUEAA

253,339,974.93 245,216,183.00 96.79 241,339,660.00 98.42 209,603,160.00 85.48

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 1,290,688,000.00 840,704,663.00 65.14 548,444,214.00 65.24 485,008,330.00 57.69

Ecosistemas Estratégicos 906,845,500.00 546,246,805.00 60.24 372,622,213.00 68.21 316,058,811.00 57.86

Areas protegidas y corredores biológicos 383,842,500.00 294,457,858.00 76.71 175,822,001.00 59.71 168,949,519.00 57.38

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 100,000,000.00 98,811,163.00 98.81 98,412,757.00 99.60 60,393,578.00 61.12

Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático 100,000,000.00 98,811,163.00 98.81 98,412,757.00 99.60 60,393,578.00 61.12

MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL 256,355,400.00 227,930,349.00 88.91 204,401,477.00 89.68 204,401,477.00 89.68

Gestión integral de residuos sólidos 93,292,400.00 82,850,319.00 88.81 71,038,700.00 85.74 71,038,700.00 85.74

Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño 163,063,000.00 145,080,030.00 88.97 133,362,777.00 91.92 133,362,777.00 91.92

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 260,000,000.00 237,550,850.00 91.37 235,114,994.00 98.97 226,114,994.00 95.19

Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y 

desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de 

Nariño

180,000,000.00 178,788,725.00 99.33 176,671,594.00 98.82 167,671,594.00 93.78

Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios 

de mineros
80,000,000.00 58,762,125.00 73.45 58,443,400.00 99.46 58,443,400.00 99.46

PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE 

ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
876,349,000.00 797,105,617.00 90.96 428,845,495.00 53.80 353,174,976.00 44.31

Educación, participación y difusión a la comunidad 876,349,000.00 797,105,617.00 90.96 428,845,495.00 53.80 353,174,976.00 44.31

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 236,366,569.00 226,999,435.00 96.04 223,681,258.00 98.54 223,681,258.00 98.54

Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto 75,918,769.00 70,901,621.00 93.39 68,218,356.00 96.22 68,218,356.00 96.22

Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica 159,363,000.00 156,097,814.00 97.95 155,462,902.00 99.59 155,462,902.00 99.59

Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de 

Administración y Decisión OCAD - Convenio
1,084,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 

AMBIENTE
3,144,843,627.00 2,676,424,536.31 85.11 2,311,076,839.31 86.35 2,252,142,422.31 84.15

Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental 3,144,843,627.00 2,676,424,536.31 85.11 2,311,076,839.31 86.35 2,252,142,422.31 84.15

TRANSFERENCIAS 2,315,550,000.00 2,272,530,698.00 98.14 431,072,641.00 18.97 431,072,641.00 18.97

INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 2,315,550,000.00 2,272,530,698.00 98.14 431,072,641.00 18.97 431,072,641.00 18.97

Implementación de tecnologías para evitar la deforestación y 

optimización del uso de los recursos naturales cuencas de los ríos 

Guaitara, Mayo, Juanambu y Guamues

468,850,000.00 468,850,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualización del componente biofísico en la cuenca hidrográfica Mira 

Mataje Tumaco, Nariño, Occidente
571,000,000.00 528,000,000.00 92.47 264,000,000.00 50.00 264,000,000.00 50.00



Formulación de planes de manejo y conservación de especies de flora 

y fauna amenazadas en el departamento de Nariño
300,000,000.00 300,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Restauración y conservación de zonas de recarga hídrica en las 

cuencas de los ríos Guaitara Y Pasto departamento de Nariño
500,000,000.00 499,980,698.00 100.00 167,072,641.00 33.42 167,072,641.00 33.42

Implementación de acciones para mitigar la contaminación en 

ecosistemas marino costeros y fortalecer la gestión del riesgo en 

Tumaco, y Francisco Pizarro, Nariño, Occidente

475,700,000.00 475,700,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APOYO 1,340,855,576.00 1,340,855,576.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 1,340,855,576.00 1,340,855,576.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Conservación de zonas de alta significancia ambiental en las cuencas 

de los rios Guaitara , Mayo, Juanambu y Guamues
499,487,500.00 499,487,500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementación de alternativas para evitar la deforestación y gestión 

del riesgo en áreas de alta significancia ambiental en el humedal 

Ramsar laguna de La Cocha - departamento de Nariño

841,368,076.00 841,368,076.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Funcionamiento + Inversion 40,945,843,653.08 27,713,373,460.43 67.68 18,005,217,338.56 64.97 16,520,782,947.16 59.61

CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS
5,574,448,572.00 2,534,523,576.00 45.47 1,214,227,759.50 47.91 1,176,150,319.50 46.41

Gastos Operativos 388,507,844.00 174,685,622.00 44.96 98,750,000.00 56.53 98,750,000.00 56.53

Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación - SMSCE
41,500,000.00 16,400,000.00 39.52 16,400,000.00 100.00 16,400,000.00 100.00

Funcionamiento de los Organos Colegiados de Administración y 

Dirección - OCAD
347,007,844.00 158,285,622.00 45.61 82,350,000.00 52.03 82,350,000.00 52.03

Gastos de Inversión 5,185,940,728.00 2,359,837,954.00 45.50 1,115,477,759.50 47.27 1,077,400,319.50 45.66

Restauración Ecológica y Conservación de Áreas Estratégicas en 

Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión Centro, Departamento de 

Nariño

4,584,000,000.00 2,044,237,954.00 44.60 802,479,998.50 39.26 764,402,558.50 37.39

Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y control de 

incendios forestales en el departamento de Nariño
286,340,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compromisos a 31 de diciembre de 2014 125,600,000.00 125,600,000.00 122,997,761.00 122,997,761.00

Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades 190,000,000.00 190,000,000.00 100.00 190,000,000.00 100.00 190,000,000.00 100.00

Total SGR 5,574,448,572.00 2,534,523,576.00 45.47 1,214,227,759.50 47.91 1,176,150,319.50 46.41

TOTAL ENTIDAD 46,520,292,225.08 30,247,897,036.43 65.02 19,219,445,098.06 63.54 17,696,933,266.66 58.51



CONCEPTO RECURSOS PROPIOS
TOTAL RECURSOS 

(PROPIOS -NACION)

APROPIACION 

DEFINITIVA

EJECUCION 

(COMPROMISOS)

APROPIACION 

DEFINITIVA

EJECUCION 

(COMPROMISOS)

APROPIACION 

DEFINITIVA

EJECUCION 

(COMPROMISOS)

A. FUNCIONAMIENTO 4,352,801,683.74 3,923,267,064.43 16.17 2,397,880,602.00 2,370,843,768.24 39.62 6,750,682,285.74 6,294,110,832.67

GASTOS DE PERSONAL 1,289,379,518.00 1,246,073,720.00 5.14 1,910,052,657.00 1,909,984,672.00 31.92 3,199,432,175.00 3,156,058,392.00

GASTOS GENERALES 2,228,388,288.74 1,984,792,490.43 8.18 399,486,945.00 397,666,370.24 6.65 2,627,875,233.74 2,382,458,860.67

Impuestos y multas 83,920,010.00 40,284,005.00 0.17 30,000,000.00 29,755,390.00 0.50 113,920,010.00 70,039,395.00

Adquisición de Bienes y Servicios 2,144,468,278.74 1,944,508,485.43 8.01 369,486,945.00 367,910,980.24 6.15 2,513,955,223.74 2,312,419,465.67

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 835,033,877.00 692,400,854.00 2.85 88,341,000.00 63,192,726.00 1.06 923,374,877.00 755,593,580.00

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 815,495,651.00 691,840,854.00 2.85 5,941,000.00 5,941,000.00 0.10 821,436,651.00 697,781,854.00

ORDEN NACIONAL 815,495,651.00 691,840,854.00 2.85 5,941,000.00 5,941,000.00 0.10 821,436,651.00 697,781,854.00

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional 13,001,844.00 13,001,844.00 0.05 5,941,000.00 5,941,000.00 0.10 18,942,844.00 18,942,844.00

Aporte al Fondo de Compensación Ambiental 785,486,784.00 662,515,860.00 2.73 0.00 0.00 0.00 785,486,784.00 662,515,860.00

ASOCARS 16,320,000.00 16,320,000.00 0.07 0.00 0.00 0.00 16,320,000.00 16,320,000.00

Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia 687,023.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687,023.00 3,150.00

DISTRIBUCION A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Distribución  Gastos de Funcionamiento - Fondo de 

Compensacion Ambiental
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 82,400,000.00 57,251,726.00 0.96 82,400,000.00 57,251,726.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 82,400,000.00 57,251,726.00 0.96 82,400,000.00 57,251,726.00

OTRAS TRANSFERENCIAS 19,538,226.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,538,226.00 560,000.00

Sentencias y Conciliaciones 19,538,226.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,538,226.00 560,000.00

C. INVERSION 30,538,755,791.34 17,805,876,353.76 73.38 3,656,405,576.00 3,613,386,274.00 60.38 34,195,161,367.34 21,419,262,627.76

PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y ORIENTACION ESTRATEGICA
628,680,652.00 562,447,869.00 2.32 0.00 0.00 0.00 628,680,652.00 562,447,869.00

Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de 

planeación y ordenamiento a entes Territoriales
182,730,700.00 167,451,995.00 0.69 0.00 0.00 0.00 182,730,700.00 167,451,995.00

Fortalecimiento a la Planeación Institucional 108,969,178.00 98,127,031.00 0.40 0.00 0.00 0.00 108,969,178.00 98,127,031.00

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI 251,366,080.00 217,307,251.00 0.90 0.00 0.00 0.00 251,366,080.00 217,307,251.00

Mejora y operativización del sistema de gestión institucional y del 

MECI
73,323,363.00 55,687,172.00 0.23 0.00 0.00 0.00 73,323,363.00 55,687,172.00

Seguimiento al sistema de gestión y MECI 56,000,000.00 54,662,699.00 0.23 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 54,662,699.00

Difusión, comunicación organizacional y plan de medios 122,042,717.00 106,957,380.00 0.44 0.00 0.00 0.00 122,042,717.00 106,957,380.00

Fortalecimiento de los Sistemas de Información 85,614,694.00 79,561,592.00 0.33 0.00 0.00 0.00 85,614,694.00 79,561,592.00

GESTIÓN DEL RIESGO 274,125,000.00 266,591,447.00 1.10 0.00 0.00 0.00 274,125,000.00 266,591,447.00

Conocimiento y reducción del Riesgo 274,125,000.00 266,591,447.00 1.10 0.00 0.00 0.00 274,125,000.00 266,591,447.00

ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 23,471,347,543.34 11,871,310,424.45 48.93 0.00 0.00 0.00 23,471,347,543.34 11,871,310,424.45

% 

PARTICIPACIÓN

% 

PARTICIPACIÓN

RECURSOS DE LA NACION

  Anexo 7

Tabla 92 .INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2015



Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, 

Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira 

Mataje

16,027,694,536.48 5,732,123,571.00 23.62 0.00 0.00 0.00 16,027,694,536.48 5,732,123,571.00

Formulación e implementación de planes de ordenamiento del 

recurso hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)
2,066,183,046.93 888,759,562.88 3.66 0.00 0.00 0.00 2,066,183,046.93 888,759,562.88

Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)
4,779,132,312.23 4,717,358,062.57 19.44 0.00 0.00 0.00 4,779,132,312.23 4,717,358,062.57

Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas) 344,997,672.77 287,853,045.00 1.19 0.00 0.00 0.00 344,997,672.77 287,853,045.00

Implementación del programa de tasa de uso del agua  y 

seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes 

de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA

253,339,974.93 245,216,183.00 1.01 0.00 0.00 0.00 253,339,974.93 245,216,183.00

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 1,290,688,000.00 840,704,663.00 3.46 0.00 0.00 0.00 1,290,688,000.00 840,704,663.00

Ecosistemas Estratégicos 906,845,500.00 546,246,805.00 2.25 0.00 0.00 0.00 906,845,500.00 546,246,805.00

Areas protegidas y corredores biológicos 383,842,500.00 294,457,858.00 1.21 0.00 0.00 0.00 383,842,500.00 294,457,858.00

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 100,000,000.00 98,811,163.00 0.41 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 98,811,163.00

Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático 100,000,000.00 98,811,163.00 0.41 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 98,811,163.00

MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL 256,355,400.00 227,930,349.00 0.94 0.00 0.00 0.00 256,355,400.00 227,930,349.00

Gestión integral de residuos sólidos 93,292,400.00 82,850,319.00 0.34 0.00 0.00 0.00 93,292,400.00 82,850,319.00

Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño 163,063,000.00 145,080,030.00 0.60 0.00 0.00 0.00 163,063,000.00 145,080,030.00

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 260,000,000.00 237,550,850.00 0.98 0.00 0.00 0.00 260,000,000.00 237,550,850.00

Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más 

limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del 

departamento de Nariño

180,000,000.00 178,788,725.00 0.74 0.00 0.00 0.00 180,000,000.00 178,788,725.00

Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los 

municipios de mineros
80,000,000.00 58,762,125.00 0.24 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 58,762,125.00

PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE 

ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
876,349,000.00 797,105,617.00 3.29 0.00 0.00 0.00 876,349,000.00 797,105,617.00

Educación, participación y difusión a la comunidad 876,349,000.00 797,105,617.00 3.29 0.00 0.00 0.00 876,349,000.00 797,105,617.00

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 236,366,569.00 226,999,435.00 0.94 0.00 0.00 0.00 236,366,569.00 226,999,435.00

Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto 75,918,769.00 70,901,621.00 0.29 0.00 0.00 0.00 75,918,769.00 70,901,621.00

Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica 159,363,000.00 156,097,814.00 0.64 0.00 0.00 0.00 159,363,000.00 156,097,814.00

Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de 

Administración y Decisión OCAD - Convenio
1,084,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084,800.00 0.00

CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

EL AMBIENTE
3,144,843,627.00 2,676,424,536.31 11.03 0.00 0.00 0.00 3,144,843,627.00 2,676,424,536.31

Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental 3,144,843,627.00 2,676,424,536.31 11.03 0.00 0.00 0.00 3,144,843,627.00 2,676,424,536.31

TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 2,315,550,000.00 2,272,530,698.00 37.98 2,315,550,000.00 2,272,530,698.00

INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 2,315,550,000.00 2,272,530,698.00 37.98 2,315,550,000.00 2,272,530,698.00

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EVITAR LA 

DEFORESTACION Y OPTIMIZACION DEL USO DE LOS 

RECURSOS NATURALES CUENCAS DE LOS RIOS 

GUAITARA, MAYO, JUANAMBU Y GUAMUEZ

0.00 0.00 0.00 468,850,000.00 468,850,000.00 7.83 468,850,000.00 468,850,000.00

ACTUALIZACION DEL COMPONENTE BIOFISICO EN LA 

CUENCA HIDROGRAFICA MIRA MATAJE TUMACO, 

NARIÑO, OCCIDENTE

0.00 0.00 0.00 571,000,000.00 528,000,000.00 8.82 571,000,000.00 528,000,000.00



FORMULACION DE PLANES DE MANEJO Y 

CONSERVACION DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 

AMENAZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 5.01 300,000,000.00 300,000,000.00

RESTAURACION Y CONSERVACION DE ZONAS DE 

RECARGA HIDRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

GUAITARA Y PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

0.00 0.00 0.00 500,000,000.00 499,980,698.00 8.35 500,000,000.00 499,980,698.00

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MITIGAR LA 

CONTAMINACION EN ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS 

Y FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO EN TUMACO, Y 

FRANCISCO PIZARRO, NARIÑO, OCCIDENTE

0.00 0.00 0.00 475,700,000.00 475,700,000.00 7.95 475,700,000.00 475,700,000.00

APOYO 0.00 0.00 0.00 1,340,855,576.00 1,340,855,576.00 22.41 1,340,855,576.00 1,340,855,576.00

INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 1,340,855,576.00 1,340,855,576.00 22.41 1,340,855,576.00 1,340,855,576.00

CONSERVACION DE ZONAS DE ALTA SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS GUAITARA , 

MAYO, JUANAMBU Y GUAMUES

0.00 0.00 0.00 499,487,500.00 499,487,500.00 8.35 499,487,500.00 499,487,500.00

IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS PARA EVITAR LA 

DEFORESTACION Y GESTION DEL RIESGO EN AREAS DE 

ALTA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL EN EL HUMEDAL 

RAMSAR LAGUNA DE LA COCHA - DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO

0.00 0.00 0.00 841,368,076.00 841,368,076.00 14.06 841,368,076.00 841,368,076.00

Total Funcionamiento + Inversion 34,891,557,475.08 21,729,143,418.19 89.55 6,054,286,178.00 5,984,230,042.24 100.00 40,945,843,653.08 27,713,373,460.43

CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS
5,574,448,572.00 2,534,523,576.00 10.45 0.00 0.00 0.00 5,574,448,572.00 2,534,523,576.00

PRESUPUESTO DE GASTOS 5,574,448,572.00 2,534,523,576.00 10.45 0.00 0.00 0.00 5,574,448,572.00 2,534,523,576.00

Gastos Operativos 388,507,844.00 174,685,622.00 0.72 0.00 0.00 0.00 388,507,844.00 174,685,622.00

Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación - SMSCE
41,500,000.00 16,400,000.00 0.07 0.00 0.00 0.00 41,500,000.00 16,400,000.00

Funcionamiento de los Organos Colegiados de Administración y 

Dirección - OCAD
347,007,844.00 158,285,622.00 0.65 0.00 0.00 0.00 347,007,844.00 158,285,622.00

Gastos de Inversión 5,185,940,728.00 2,359,837,954.00 9.73 0.00 0.00 0.00 5,185,940,728.00 2,359,837,954.00

Restauración Ecológica y Conservación de Áreas Estratégicas 

en Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión Centro, 

Departamento de Nariño

4,584,000,000.00 2,044,237,954.00 8.43 0.00 0.00 0.00 4,584,000,000.00 2,044,237,954.00

Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y 

control de incendios forestales en el departamento de Nariño
286,340,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286,340,728.00 0.00

Compromisos a 31 de diciembre de 2014 125,600,000.00 125,600,000.00 0.52 0.00 0.00 0.00 125,600,000.00 125,600,000.00

Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras 

Entidades
190,000,000.00 190,000,000.00 0.78 0.00 0.00 0.00 190,000,000.00 190,000,000.00

Total SGR 5,574,448,572.00 2,534,523,576.00 10.45 0.00 0.00 0.00 5,574,448,572.00 2,534,523,576.00

TOTAL ENTIDAD 40,466,006,047.08 24,263,666,994.19 100.00 6,054,286,178.00 5,984,230,042.24 100.00 46,520,292,225.08 30,247,897,036.43
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