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INTERVENCIÓN SOLICITUD 
INCLUSIÓN 

OBSERVACIONES 
INCORPORACIÓN AL 

PAI - CAPITULO. Si No 

Señor Franco Romo Lucero, 
representante de la sociedad 
civil de las juntas de acción 
comunal del sector rural, 
afirma que hay un tema que le 
preocupa es que no se están 
cumpliendo las reforestaciones 
de las cuencas, ya que la cuenca 
de San Lorenzo y Taminango se 
está secando, y propone que a 
pesar de que CORPONARIÑO 
afirma tener escasos recursos 
dentro de los impuestos que se 
reciben, que son alrededor de 
$3.000.000.000, por qué no se 
toma parte de esos recursos 
para establecer un semillero 
vivero e invernadero a nivel de 
cada corregimiento para que 
estén más cerca de la Cuenca 
Por otra parte indica que en lo 
que corresponde a los recursos 
destinados para Educación 
Ambiental, se pueden adelantar 
con las comunidades del sector 
rural programas de capacitación 
para que los habitantes de las 
veredas realicen los semilleros 
viveros e invernaderos y se 
pueda reforestar las cuencas. 

Considerar proyecto entregado,  
al Congreso de la 
Confederación de Juntas de 
Acción Comunal y tratar de 
reforestar las microcuencas de 
San Lorenzo y Taminango, con 
el montaje de semilleros de 
viveros los cuales tienen un 
costo promedio de $ 2.000.000 
c/u.  
Considerar impactos 
ambientales de proyectos viales 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
x 

 

Lo planteado en cuanto a la reforestación 
ya está considerado en la construcción del 
PAI en el proyecto denominado “3.1 
Ordenación y manejo de las Cuencas de 
los ríos: Pasto, Guamués, Bobo,  
Juanambú, Guáitara, Mayo y  Mira Mataje” 
específicamente para la cuenca Juanambú 
y Mayo se han previsto en los costos la 
implementación de los semilleros y viveros 
que se plantean. 
 
En cuanto al tema de educación ambiental 
el PAI contempla el programa 
“Participación ciudadana y educación 
ambiental” con el cual se pretende realizar 
acciones con el enfoque aprender 
haciendo. 
 
En cuanto a los impactos ambientales, 
además de clarificar que la vía a la cual se 
refirió el interviniente, las decisiones 
ambientales fueron tomadas por el 
Ministerio del Ambiente, la entidad incluyó 
dentro del proyecto “Fortalecimiento de la 
autoridad ambiental” cuando s e trate de 
vías de orden 2 y 3.  
 

Acciones Operativas 



INTERVENCIÓN SOLICITUD 
INCLUSIÓN 

OBSERVACIONES 
INCORPORACIÓN AL 

PAI - CAPITULO. Si No 

A continuación interviene la 
señora Luz Marina Arciniegas, 
Educadora Ambiental, Indica 
que existe un Plan Decenal de 
Educación Ambiental del 
Departamento de Nariño el cual 
debe cobijar los 64 municipios 
del departamento, sin embargo 
manifiesta que dentro del Plan 
de Acción no se evidencia el 
fortalecimiento al Plan Decenal 
de Educación Ambiental. Señala 
que en el Plan de Acción se 
evidencian las estrategias de 
Participación Comunitaria y de 
Formación, sin embargo 
comenta que en el Plan Decenal 
se han fijado varias estrategias 
que plasman la 
institucionalización del tema y la 
gestión a través de Proyectos de 
Acción Locales, los cuales se 
encuentran formalizados desde 
este año y corresponden a los 
Comités de Educación Ambiental 
Departamental y Municipales, a 
través de los cuales se han 
venido ejecutando proyectos 
interinstitucionales para 
fortalecer la temática 

Articular acciones del Plan 
Decenal de Educación con el 
PAI. 
Fortalecer el Plan Decenal de 
Educación Ambiental y plasmar 
acciones como el 
fortalecimiento de 
dinamizadores.  

X 

 El PAI contempla acciones de coordinación 
en el marco del Plan Decenal de 
Educación Ambiental de Nariño, en este 
marco la Corporación realizará 
acompañamiento a instituciones 
educativas, comunidades urbanas y 
rurales; además de la implementación de 
acciones que se generarán apoyando 
iniciativas y emprendimientos comunitarios 
con fines formativos, acciones que 
precisaran en los planes operativos 
anuales de la Corporación. 

Acciones Operativas 

Interviene el señor Germán 
Chávez, inscrito como 
Particular, quien solicita al 
Consejo Directivo dé a conocer a 

La solicitud fue contestada en 
su primera parte por integrantes 
del Consejo Directivo (ver Acta 
de Audiencia Pública), de 

X  
 

En cuanto a la inclusión de la gestión del 
riesgo en el PAI, el cambio climático en las 
acciones operativas, se definen la inclusión 
d e acciones como la inclusión del riesgo 

 
Acciones Operativas 



INTERVENCIÓN SOLICITUD 
INCLUSIÓN 

OBSERVACIONES 
INCORPORACIÓN AL 

PAI - CAPITULO. Si No 

la Audiencia cuál es su 
propuesta o opinión frente al 
Plan de Acción presentado por la 
Directora General. Así mismo 
menciona que la ola invernal es 
un asunto que atañe a las CARS, 
la posición de la entidad frente a 
minería, energías alternativas y 
seguridad alimentaría. Hace 
referencia a directrices 
nacionales e internacionales 
para formular el Plan.    
 

acuerdo a sus funciones y 
competencias. 
Las solicitudes sobre la gestión 
del riesgo, la posición de la 
entidad frente a minería, 
energías alternativas y 
seguridad alimentaría. Hace 
referencia a directrices 
nacionales e internacionales 
para formular el Plan fueron 
contestadas por el personal 
directivo, en los términos 
registrados en la audiencia.    
 
 
 
 

en los POT, el apoyo a la construcción de 
los Planes Municipales de gestión del 
Riesgo, se ha incluido en el programa 
sobre cambio climático, igualmente se 
adopta las decisiones establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo sobre los 
sectores denominados de punta  o 
locomotoras de desarrollo, puntualizando 
las acciones sobre las competencias 
legales de la entidad. En el Plan se han 
incluido dentro de  las acciones operativas 
en las cuencas y ecosistemas estratégicos 
como páramos la implementación de 
sistemas de producción sostenibles que 
consideran el asunto de la seguridad 
alimentaría. Así mismo se han considerado 
las directrices nacionales como PND, 
políticas y normatividad ambiental y las de 
carácter internacional en especial los 
Objetivos del Milenio y los Acuerdos 
Internacionales en diferentes campos como 
Biodiversidad, cambio climático, desarrollo 
sostenible entre otros.  

A continuación interviene el 
señor Jines Botina Santacruz, 
en representación del señor 
Horacio Benavides 
representante de la UMATA del 
municipio de Buesaco, 
menciona que en el Taller de La 
Cruz se realizaron unas 
propuestas para la cuenca alta 
del río Juanambú, solicita a la 
administración de 

Solicita preservar la cuenca alta 
del río Juanambú y la 
administración municipal de 
Buesaco aportará con recursos 
técnicos 

 
 
 
 
 
X  

El PAI contempla un proyecto que hace 
relación a la ordenación y manejo de las 
cuencas, entre las cuales se encuentra la 
Juanambú, y de las actividades definidas 
se considera la restauración de coberturas 
vegetales y la conservación de cuencas 
hidrográficas, los planes operativos del 
proyecto definirán los asuntos de carácter 
local. En lo regional se tiene en cuenta en 
el PAI la prioridad de la cuenca Juanambú.  
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INTERVENCIÓN SOLICITUD 
INCLUSIÓN 

OBSERVACIONES 
INCORPORACIÓN AL 

PAI - CAPITULO. Si No 

CORPONARIÑO que se realicen 
mayores esfuerzos en la 
preservación de esta Cuenca, 
indicando que por parte de la 
administración del municipio de 
Buesaco se tiene la disposición 
de realizar los aportes técnicos 
que sean necesarios para que 
esta Cuenca continúe ofreciendo 
el recurso hídrico a diversos 
municipios de la zona norte del 
departamento de Nariño. 
 

A continuación la intervención de 
la señora Marleny Mesías, 
inscrita por parte de la mesa 
de mujeres del municipio de 
Pasto, quien manifiesta su 
preocupación por los estudiantes 
universitarios que al terminar sus 
estudios no encuentran 
fácilmente un campo laboral por 
lo cual señala que el aporte 
desde el sector educativo es 
sensibilizar y apoyar su nivel 
educativo. 
 

Sensibilizar y apoyar al sector 
educativo 

 X Observación general, no atribuible 
necesariamente al contexto del PAI 

N:A 

Interviene el señor Javier León, 
como representante de la 
Fundación Biofuturo, En primer 
lugar señala que no ve reflejado 
de acuerdo con el PND una 
economía baja en emisiones de 
carbón, explicando que no existe 

Desarrollar proyectos 
ambientales o productivos bajos 
en emisiones de carbono, 
acordes con las formulaciones 
realizadas por el Presidente. 
Conformación de un equipo que 
formule y gestione proyectos 

X 

 Los proyectos sobre control y reducción de 
GEI, se identificaran en el Plan Territorial 
de Adaptación al Cambio Climático. 
 
 La entidad ha previsto establecer la 
estructuración de un equipo de trabajo para 
la construcción de un portafolio de 
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INTERVENCIÓN SOLICITUD 
INCLUSIÓN 

OBSERVACIONES 
INCORPORACIÓN AL 

PAI - CAPITULO. Si No 

el enfoque que se esta 
manejando a nivel de Colombia 
de desarrollar proyectos 
ambientales o productivos bajos 
en emisiones. En segundo lugar 
refiere que en la parte final del 
Plan se ha establecido el 
fortalecimiento institucional por lo 
cual considera que éste debe 
enfocarse hacía la consolidación 
de un equipo de gestión que 
posibilite buscar los recursos a 
través de la formulación y 
presentación de proyectos al 
nivel central. 

proyectos para ser presentados a 
diferentes fuentes de abastecimiento, en lo 
que corresponde a fortalecimiento 
institucional y ejecución del PAI 
Se incorpora la mayor parte en el programa 
Cambio Climático.  

Interviene el señor Juan Pablo 
Pinta, Secretario de 
Planeación del Municipio de 
Chachagüi, solicita que se 
aborde con mayor detalle el tema 
relacionado con la gestión del 
riesgo, ya que considera que en 
este momento a nivel nacional la 
nueva ley de gestión del riesgo 
ha logrado que los municipios 
pongan mayor atención a esta 
problemática, desea que la 
Corporación aborde este tema 
específicamente en lo 
relacionado a la atención y 
vigilancia a estos fenómenos 
naturales y se puedan ir 
disminuyendo los efectos que 
existen sobre los ecosistemas. 

Incluir con más detalle el tema 
de gestión del riesgo y mayor 
participación en los temas de 
educación ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  

En el PAI se estableció el programa 
Gestión del Riesgo con la identificación del 
proyecto “conocimiento y reducción del 
riesgo” en atención a la Ley 1523/12 en la 
cual se definen las nuevas competencias 
de la CORPONARIÑO en este tema. 
En cuanto al tema de educación ambiental 
el PAI contempla el programa 
“Participación ciudadana y educación 
ambiental” con el cual se pretende realizar 
acciones con el enfoque aprender 
haciendo y otras directrices que se 
establecen dentro del programa 
organización comunitaria y educación 
ambiental. . 
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INTERVENCIÓN SOLICITUD 
INCLUSIÓN 

OBSERVACIONES 
INCORPORACIÓN AL 

PAI - CAPITULO. Si No 

Por otra parte considera que 
CORPONARIÑO debe ser más 
visible en los municipios a través 
de los proyectos de educación 
ambiental. 
Interviene el señor Raymundo 
Cerón, del municipio de Colón, 
manifestando que hace 
veinticinco (25) días patentó en 
la ciudad de Bogotá un trabajo 
de investigación sobre 
Hidroponía y Abonado Profundo, 
con el fin de demostrar a la 
comunidad nariñense que se 
puede optimizar el agua. A 
continuación explica en detalle 
los resultados y propósito de su 
investigación 

Reforzar el tema de 
investigación científica, que 
aporte a reducir los impactos 
negativos a los recursos 
naturales 

 

X 

Para la ejecución del PAI se tiene previsto 
la articulación, las alianzas así como este 
tipo de experiencias se tendrán en cuenta 
en la ejecución de diferentes proyectos 
afines. La propuesta seria reestudiada para 
la ejecución de los planes operativos de los 
proyectos que define el PAI 

N.A 
 

Interviene el señor Cristian 
Flórez, representante de la 
Reserva del Río Ñambí del 
municipio de Ricaurte, 
comentando que ha revisado el 
Plan de Acción Institucional y 
considera que tiene un enfoque 
acertado en el tema de cuencas 
porque se han enfocado 
recursos así como el tema de 
biodiversidad. De igual manera 
señala que con respecto a los 
escasos recursos que tiene 
CORPONARIÑO para el tema de 
Biodiversidad y Educación 
Ambiental se puede trabajar de 

Trabajar conjuntamente con 
ONG para reforzar los temas de 
biodiversidad y educación 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 

Se reitera que la ejecución del PAI es un 
compromiso de todos y se requiere de la 
participación activa de todos los actores 
(instituciones, ONG, grupos étnicos, 
comunidades, alcaldes, entre otros). Se 
tiene definido dentro de los programas que 
el interviniente menciona acciones de 
concertación y alianzas para trabajo 
conjunto. 
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INTERVENCIÓN SOLICITUD 
INCLUSIÓN 

OBSERVACIONES 
INCORPORACIÓN AL 

PAI - CAPITULO. Si No 

manera articulada con algunas 
ONG’s para potenciar las 
acciones en estos temas 
Interviene el señor Enrique 
Tulcán, representante de los 
Carboneros del Corregimiento 
de El Encano, quien desea 
exponer el problema de la tala 
del bosque en el corregimiento 
de El Encano por parte del sector 
carbonero, por lo cual propone 
que se canalicen recursos para 
dar alternativas de trabajo y de 
sostenibilidad a los carboneros 
para llegar a erradicar el 
problema del carboneo y se 
pueda contribuir al cuidado y 
conservación de los bosques en 
este sector 

Canalizar recursos para dar 
alternativas de trabajo y de 
sostenibilidad a los carboneros 
con el fin de erradicar el 
problema del carboneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

El PAI contempla el programa de 
“Producción sostenible”, con el proyecto 
“Acompañamiento a proyectos y modelo de 
producción más limpia y desarrollo 
sostenible en los sectores productivos del 
departamento de Nariño”, a partir del cual 
se hará énfasis en brindar alternativas de 
solución a poblaciones como el caso de los 
carboneros. 

Acciones Operativas 

Interviene el señor Esneider 
Rosero, Coordinador del 
Programa Biodiversidad para 
Nariño en las cuencas del río 
Mayo y Juanambú de la 
Federación Nacional de 
Cafeteros. Inicialmente el señor 
Rosero explica detalladamente el 
objetivo del programa que 
coordina, indicando que el aporte 
para CORPONARIÑO es ayudar 
a crear biodiversidad y con la 
asistencia técnica para crear 
educación ambiental en todo el 
departamento de Nariño. Solicita 

Realizar convenios entre 
CORPONARIÑO y la 
Federación de Cafeteros para 
continuar trabajando de manera 
conjunta las condiciones de 
biodiversidad en el sector 
cafetero y hacer una producción 
cafetera amigable con el 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
X  

El PAI en el proyecto “Ecosistemas 
estratégicos”, tiene previsto apoyar la 
“Biodiversidad en zonas cafeteras y otros 
sectores”, teniendo en cuenta las 
experiencias que hasta el momento se 
conocen. 
 
La entidad tal como se define en los 
diferentes programas del PAI requiere 
articulación en la gestión conjunta de 
proyectos sectoriales y proyectos que 
contribuyan estructuralmente al desarrollo 
sostenible regional. Ver programa 
Biodiversidad que así lo consigna en el 
PAI.  
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INTERVENCIÓN SOLICITUD 
INCLUSIÓN 
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PAI - CAPITULO. Si No 

que CORPONARIÑO y la 
Federación de Cafeteros 
continúen trabajando de manera 
conjunta para seguir mejorando 
las condiciones de biodiversidad 
en el sector cafetero y hacer una 
producción cafetera amigable 
con el ambiente. 
 
La ampliación de estas intervenciones se encuentran consignadas en el acta de audiencia pública del día 7 de noviembre de 2012, la cual hace parte integral de este informe. 


