
2013 2014 2015
TOTAL

TRIENAL
2013 - 2015 

Municipios 

priorizados por

remoción en masa e

inundaciones

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 3 3 3 9

Pasto, Olaya 

Herrera, 

Yacuanquer, 

Tangua, Ipiales, 

Nariño, La Florida, 

Ricaurte, Mallama, 

Consacá, El Tambo, 

Chachagüí, Linares, 

La Cruz, Los Andes, 

Taminango, Albán, 

Barbacoas, El 

Tablón, San 

Bernardo.

Asistencia técnica y acompañamiento para la
formulación de Planes municipales de 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 7 7 7 21

19  Municipios: 

Nariño, El Charco, 

Santa Bárbara y 

Mosquera; Albán, 

Arboleda, Consacá, 

Cuaspud, Fúnes, 

Ipiales, La Florida, 

La Unión, Los 

Andes, Pasto, 

Puerres, Samaniego, 

Sandoná, Tangua y  

Yacuanquer.

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 6 6 7 19

Departamento 

Nariño

Formulación, implementación y seguimiento al
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR

Número de alianzas y articulaciones

para la formulación y ejecución del

PGAR

Número 3 3 3 9

Túquerres, La Unión, 

Sandoná

Apoyar la actualización catastral municipios
priorizados por el IGAC (cofinanciación)

Número de municipios apoyados en la

actualización catastral
Número 3 0 0 3

Formulación del Plan de Acción Institucional e
informes de gestión

Número de informes de Gestión Número 1 1 1 3

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 80

Departamento 

Nariño

Mejora y operativización del sistema de
gestión institucional y del MECI

Número de sistemas con

mejoramiento
Número 1 1 1 1

1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional

Departamento 

Nariño

1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión institucional y MECI

METAS FÍSICAS

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y
GESTIÓN 
INTEGRAL DEL
RIESGO

Orientar la formulación de los

instrumentos de planificación de

los Entes territoriales (POT,

PMGRD) para la adecuada

inserción de la dimensión

ambiental y la gestión del riesgo; 

y formular el PGAR, el PAI como

instrumentos de planificación

corporativos, en articulación con

las normas y políticas

ambientales vigentes y

soportados en los sistemas de

Gestión de Calidad, MECI y

sistemas de información

institucionales.

1. PLANEACIÓN 
AMBIENTAL,  
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL y 
ORIENTACIÓN 
ESTRATÉGICA

1.1  Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a EntesTerritoriales

Tabla No. 42.   ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS E INDICADORES DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2012-2015

EJES
ESTRATÉGICOS

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTOS LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES 
META

NOMBRE DEL INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA DEL 
INDICADOR



Departamento 

Nariño
Seguimiento al sistema de gestión y MECI Número de sistemas con seguimiento Número 1 1 1 1

Departamento 

Nariño

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 27 32 37 37

Departamento 

Nariño

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 70 90 100 100

Departamento 

Nariño

Caracterización y evaluación de amenazas
naturales solicitadas por Comité
Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres (CDGRD) y municipios

Informe socializado a municipios

(compendio)
Número 1 1 1 3

Zona Andina
Obras de mitigación instaladas y construidas -
contrapartidas

Número de obras de mitigación

realizadas
Obras 1 1 3 5

Departamento 

Nariño

Estudio y alimentación del sistema de
información geográfico 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

Zona Andina

Fortalecimiento a la ejecución de 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 5 5 5 15

Cuencas de los ríos

Guáitara, Güisa,

Juanambú y Mayo

Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú,
Guáitara, Mayo y Güisa acorde con la
normatividad  vigente

Cuencas con planes de ordenación y 

manejo - POMCA en ejecución

Número 1 1 2 4

Cuenca de río Mira-

Mataje

Formulación del Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca del río Mira Mataje e
implementación de acciones

Cuencas con planes de ordenación y

manejo - POMCA formulados
Número 0 1 0 1

Cuencas de los Ríos

Guamues, 

Juanambú (incluye

río Pasto), Guáitara

(incluye río Bobo),

Mayo, Mira-Mataje y

Güisa

Restauración y conservación de coberturas
vegetales en las cuencas priorizadas por
CORPONARIÑO

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente para la

protección de cuencas abastecedoras

Hectáreas 500 520 550 1.570

Cuencas de los Ríos

Guamues, 

Juanambú (incluye

río Pasto), Guáitara

(incluye río Bobo),

Mayo, Mira-Mataje y

Güisa

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 420 500 520 1.440

Cuenca del río Mayo

(municipios de San

Pablo, Belén, Colón

y La Cruz)

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 26 27 28 81

GESTIÓN 
INTEGRAL DEL
RECURSO HÍDRICO

Conservar los ecosistemas y los

procesos hidrológicos mediente

una gestión integral del agua,

articulada al uso del territorio y

reconocida como factor

estratégico para el desarrollo

socioeconómico, mejorando la

oferta de agua, la calidad y

minimizando la contaminación

del recurso hídrico.

3. ORDENACIÓN Y
MANEJO DE
CUENCAS

3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos:  Pasto,  Guamués,  Bobo,  Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y  Mira Mataje

1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información

2. GESTIÓN DEL
RIESGO

2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo



Cuencas de los Ríos

Guamues, 

Juanambú (incluye

río Pasto), Guáitara

(incluye río Bobo),

Mayo, Mira-Mataje y

Güisa

Deforestación evitada mediante incentivos a
la conservación en cuencas priorizadas
(Unidades de Producción Sostenible - UPS) 

Número de Hectáreas de 

deforestación evitada Hectáreas 150 10 10 170

Cuenca del río Mayo

(municipios de San

Pablo, Belén, Colón

y La Cruz)

Deforestación evitada mediante incentivos a
la conservación en cuencas priorizadas
(UPS). Recursos transferencias sector
eléctrico

Número de Hectáreas de 

deforestación evitada Hectáreas 38 40 42 120

Número de planes de ordenamiento 

del recurso hídrico de cuencas 

priorizadas formulados 

Número 8 8 8 24

Numero de Proyectos de 

descontaminación implementados 

para remover la carga contaminante 

generada por vertimientos puntuales 

en corrientes hidricas con PORH

Número 1 1 1 3

Corrientes hídricas reglamentadas por 

la Corporación con relación a las 

cuencas priorizadas

Porcentaje 33 33

Departamento 

Nariño

Implementación de acciones de
descontaminaciòn y monitoreo de cuencas

Número de convocatorias realizadas 

para cofinanciación de proyectos de 

descontaminación hídrica

Número 1 1 1 3

Corrientes hídricas receptoras de 

vertimientos puntales con seguimiento
Número 30 40 50 40

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 70

Vertimientos puntales objeto de tasa 

retributiva con seguimiento
Número 80 80 80 80

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). 

Porcentaje 80 80

Total de recursos recaudados con 

referencia al total recursos facturados 

por concepto de Tasa Retributiva

% pesos 

recaudados
70 70 70 70

Departamento 

Nariño

Monitoreo de la calidad del recurso hidrico -
Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV)

3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hidrico en microcuencas priorizadas

Departamento 

Nariño

Formulación e implementación de planes de
ordenación del recurso hídrico microcuencas
priorizadas  por calidad

3.3 Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH

3.4 Monitoreo del recurso hídrico



Zona Andina y

Costera

Monitoreo de la calidad del recurso hidrico y
monitoreo de playas - REDCAM

Informes de análisis de variación de 

carga contaminante en los puntos 

muestreados

Número 1 1 1 3

Porcentaje de seguimiento a 

concesiones  priorizadas por año
Porcentaje 100 100 100 100

Número de visitas de seguimiento a 

los PUEAA municipales
Número 25 25 25 75

Total de recursos recaudados con 

referencia al total recursos facturados 

por concepto de Tasa de Uso del 

Agua

% pesos 

recaudados
50 50 50 50

Departamento 

Nariño

Tramos delimitados en microcuencas
seleccionadas

Rondas hídricas en proceso de 

recuperación (estudios según articulo 

206 del PND) 

kilometros 40 0 0 40

Páramos: Paja

Blanca, Azufral,

Ovejas Tauso,

German Quitasol y

Chiles

Implementación de acciones priorizadas en
los planes de manejo de los páramos y su
área de influencia en el departamento de
Nariño 

Ecosistemas estratégicos (páramos)

con planes de manejo u ordenación

en ejecución

Porcentaje 12,68 12,68 12,69 12,68

Porcentaje de Páramos delimitados Porcentaje 9 15 15 39

Humedales identificados Documento 1 1

Humedales priorizados con su

delimitación
Porcentaje 50 50 100

Ecosistemas estratégicos

(humedales) con planes de manejo u

ordenación en ejecución

Porcentaje 18,41 18,41 18,41 18,41

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente para la

protección de humedales

Hectáreas 63 63 63 189

Zona de influencia

del humedal de

importancia 

internacional 

Ramsar La Cocha

Implementación de Unidades productivas
sostenibles aportando a la conservación de
ecosistemas 

Número de unidades productivas

sostenibles implementadas
Número 48 64 64 176

Enclave 

Subxerofitico del

Patia en el

departamento de

Nariño

Implementación de acciones priorizadas en
los planes de manejo de zonas secas en el
departamento de Nariño

Ecosistemas estratégicos (zonas

secas), con planes de manejo u

ordenación en ejecución Porcentaje 41,96 41,96 41,96 41,96

Enclave 

Subxerofitico del

Patia en el

departamento de

Nariño

Restauración y conservación de coberturas
vegetales en zonas secas

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente para la

protección de zonas secas

Hectáreas 15 16 17 48

Costa Pacifica

Nariñense

Implementación de acciones priorizadas en
los planes de manejo de manglares en el
departamento de Nariño

Ecosistemas estratégicos

(manglares), con planes de manejo u

ordenación en ejecución Porcentaje 26,94 26,94 26,94 26,94

Zona de influencia

del humedal de

importancia 

internacional 

Ramsar La Cocha y

Totoral en Ipiales

Implementación de acciones priorizadas en
los planes de manejo de los humedales
Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, en el
departamento de Nariño

3.6 Delimitación de las rondas hídricas en microcuencas

BIODIVERSIDAD Y
SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Fortalecer la protección y

restauración de ecosistemas de

alta significancia ambiental, la

biodiversidad y sus servicios

ecosistémicos e implementar

acciones para el manejo integral

de páramos, humedales, zonas

secas y áreas costeras.

4. BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS

4.1 Ecosistemas Estratégicos

Departamento 

Nariño

Delimitacion de Ecosistemas de páramos y
humedales acorde con la normatividad vigente 
y directrices del MADS e IAvH

3.5 Implementaciòn 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

Departamento 

Nariño

Seguimiento a PUEAA, concesiones y Tasa
del Uso del Agua (TUA)



Norte: La Cruz, San

Bernardo y El Tablón

de Gómez

Implementación de Mosaicos de conservación
Complejo Volcanico Doña Juana - Cascabel

Número de mosaicos de conservación

implementados
Número 1 1 1 1

Pasto, Yacuanquer,

Tangua, Consaca,

Sandoná, La Florida

y Nariño

Implementación de Mosaicos de conservación
en la zona con función amortiguadora en
Santuario de Flora y Fauna Galeras

Número de mosaicos de conservación

implementados
Número 1 1 1 1

Zonas cafeteras

priorizadas en el

departamento de

Nariño

Participación en el Proyecto de Biodiversidad
en zonas cafeteras y otros sectores

Número de convenios en ejecución Número 1 1 1 1

Departamento 

Nariño

Formulación y gestión de proyectos de
conocimiento, conservación y uso de la
Biodiversidad

Número de proyectos formulados y

gestionados
Número 2 0 0 2

Areas protegidas declaradas en la

jurisdicción de la Corporación
Hectáreas 2.000 2.000 2.000 2.000

Areas protegidas declaradas en la

jurisdicción de la Corporación, con

planes de manejo en ejecución

Hectáreas 2.000 2.000 2.000 2.000

Departamento 

Nariño

Ejecución de acciones priorizadas en
corredores biológicos identificados

Número de corredores biológicos Número 1 1 1 1

Pasto, Nariño, La

Florida

Manejo ambiental de áreas liberadas Zona de
Amenaza Volcánica Alta - ZAVA - Galeras

Areas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente para la

protección

Hectáreas 30 10 10 50

Departamento 

Nariño

Apoyo a la formulación del Plan Territorial de
adaptación al cambio climático en el marco de
los Nodos regionales

Plan apoyado Plan 1 1

Departamento 

Nariño

Apoyo a la implementación de estrategias de
adaptación al cambio climático

Número de estrategias

implementadas
Número 2 2 2 2

Visitas de control y monitoreo Número 350 350 350 1.050

Número de registros de generadores

de residuos o desechos peligrosos en

la jurisdicción 

Número 5 5 5 15

Departamento 

Nariño

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 30 30 30

Departamento 

Nariño

Capacitación en manejo de residuos sólidos
urbanos y peligrosos asociados a los
compromisos PGIRS

Personas capacitadas Número 600 600 600 1.800

Promover la incorporación de la

dimensión ambiental en los

sectores socioecoómicos y la

gestión ambiental en áreas

urbanas mediante la formulación

y seguimiento a la

implementación de políticas y

normas e instrumentos

ambientales.

6. MEJORAMIENTO
CALIDAD 
AMBIENTAL

6.1 Gestión integral de residuos sólidos

Departamento 

Nariño

Gestión de residuos sólidos peligrosos
Hospitalarios

4.2 Investigación aplicada al conocimiento, conservación y uso sostenible de la Biodiversidad

4.3 Areas protegidas y corredores biológicos

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Aportar en el conocimiento y

adaptación frente al cambio

climático con el objeto de

identificar medidas para la

planificación y gestión

ambiental resiliente al clima y

reducción de la vulnerabilidad.

5. ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio climático

Declaratoria de áreas protegidas priorizadas
en el departamento de Nariño

Departamento 

Nariño

5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático

GESTIÓN 
AMBIENTAL 
SECTORIAL Y
URBANA



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 25 25 25

Visitas de control y monitoreo Número 120 120 120 360

Zona Andina 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 12 12 12 36

Zona Andina
Seguimiento a fuentes fijas generadores de
emisiones

Porcentaje de permisos de emisiones

atmosféricas con seguimiento
Porcentaje 90 90 90 90

Zona Andina y

Tumaco
Evaluación de la contaminación por ruido

Indice de presión sonora para las

cabeceras municipales priorizadas
Porcentaje 90 90 90 90

Departamento 

Nariño

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 25 25 25

Departamento 

Nariño
Fomento a la producción sostenible 

Proyectos piloto de producción más

limpia de sectores productivos

acompañados por la Corporación

Número 1 1 1 3

Departamento 

Nariño
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 20 40 40 100

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 30 30 40 100

Proyectos piloto de producción más

limpia de sectores productivos

acompañados por la Corporación

Número 1 1 1 1

Departamento 

Nariño

Conservación de suelos vulnerables a
procesos erosivos

Número de hectáreas en procesos de

conservación
Hectáreas 100 18 0 118

 

7.2 Fomento de tecnologías limpias en la mineria del oro en los municipios mineros

CULTURA 
AMBIENTAL 
POBLACIONAL

Brindar orientaciones,

lineamientos y directrices en

educación ambiental y

8. PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, 
FORTALECIMIENTO 

8.1 Educación, participación y difusión a la comunidad

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.

6.2 Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño

7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario

Departamento 

Nariño

7. PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE 7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño

Municipios Mineros

Asistencia técnica, prevención,
descontaminación y seguimiento en procesos
de beneficio mineral 



Número de CIDEAS fortalecidos Número 10 10 10 10

Número de PRAES fortalecidos Número 18 18 18 18

Número de PROCEDAS fortalecidos e

implementados
Número 9 9 9 9

Departamento 

Nariño

Fortalecimiento espacios de formación
ambiental (Centro Ambiental Chimayoy)

Número de procesos de formación

ambiental operando
Número 3 3 3 3

Departamento 

Nariño

Apoyar iniciativas y emprendimientos
comunitarios con fines formativos (aplicando
metodologías probadas de aprendizaje-acción-
participación)

Proyectos piloto de producción más

limpia, biocomercio y mercados

verdes con la participación de

gestores ambientales (jóvenes rurales-

urbanos y Organizaciones)

Número 4 6 6 16

Ciclo de formación y nivelación en

procesos de Educación Ambiental

para funcionarios
Número 1 1 1 1

Campañas y eventos de

sensibilización y divulgación
Número 10 10 10 30

Material didáctico y divulgativo 

publicado

Número de 

paquetes
1 1 1 3

Departamento 

Nariño

Difusión, comunicación organizacional y plan
de medios

Plan de medios de comunicación en 

ejecución
Número 1 1 1 3

Porcentaje de tiempo promedio en

resolver una actuación
Porcentaje 95 95 95 95

Porcentaje recaudo efectivo en

relación con los ingresos estimados

para la vigencia

Porcentaje 85 85 85 85

Número de informes de control,

monitoreo y seguimiento
Número 100 100 100 300

Porcentaje de trámite de licencias

otorgadas
Porcentaje 100 100 100 100

Productores que implementan

prácticas de producción más limpia

identificados por la Corporación

Número 24 24 24 24

Número de visitas de seguimiento,

acompañamiento, interventoría,

asistencia técnica

Número 72 72 72 216

Porcentaje de trámite de licencias

otorgadas
Porcentaje 100 100 100 100

Departamento 

Nariño

Asistencia técnica y seguimiento de
programas y proyectos (SISA)

Número de visitas de seguimiento,

acompañamiento, interventoría,

asistencia técnica

Número 300 320 350 970

Departamento 

Nariño

Gestión Análitica (medición componentes del
ambiente, múltiples finalidades) 

Porcentaje de reportes generados Porcentaje 90 90 90 90

Número de especies amenazadas

(decomisadas) Número 380 400 420 1.200

Especies de flora y fauna

amenazadas con planes de

conservación en ejecución

Número 1 1 1 3

Departamento 

Nariño

Ejercer la autoridad ambiental en mineria de
oro en el departamento de Nariño

Departamento 

Nariño

Departamento 

Nariño

Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAE
y PROCEDAS

10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental

Departamento 

Nariño

Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre

9. GESTIÓN Y
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Ejercer la autoridad ambiental en mineria en el
Departamento de Nariño en materiales de
construcción 

Departamento 

Nariño

Mejoramiento de Ingresos - Cobro coactivo y
persuasivo

POBLACIONAL educación ambiental y

participación articulado al

acompañamiento de los Entes

territoriales, sociedad civil y

comunidad en general para

fortalecer la cultura ambiental

del departamento

FORTALECIMIENTO 
DE 
ORGANIZACIONES Y
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto

Estrategia de formación, sensibilización
ambiental y cambio climático (incluye
programa de formación en Educación
Ambiental)

Departamento 

Nariño

EJERCICIO DEL
BUEN GOBIERNO

Ejecutar la política pública y la

normatividad vigente en materia

ambiental con el fin de dar

cumplimiento a la misión

institucional en el marco de una

buena relación entre la

Institución y el ciudadano.

10. CONTROL Y
MANEJO DE LOS
RECURSOS 
NATURALES Y EL
AMBIENTE



Departamento 

Nariño

Administración, control y manejo de recursos
naturales (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 50 50 50 150

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 50 50 50 150

Tiempo promedio de trámite para la

evaluación de las licencias

ambientales, permisos y

autorizaciones otorgadas por la

corporación. 

Días 90 90 90 90

Tiempo promedio de trámite para la

evaluación de concesión de agua

otorgadas por la Corporación 

Días 41 41 41 41

Tiempo promedio de trámite para la

evaluación de aprovechamientos

forestales otorgados por la

Corporación

Días 90 90 90 90

Departamento 

Nariño

Administración, control y manejo de recursos
naturales


