
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 9 15 15 39 4.1

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

90.000 822 686 630 2.138
3.1
4.1
4.3

Hectáreas de deforestación 
evitadas

Número de hectáreas de deforestación 
evitadas 200.000       188          50           52   290 3.1

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 6.2

La Corporación cuenta con dos Estaciones de Medición PM10
(Universidad de Nariño) y la PM 2.5 (Instituto Departamental de Salud
de Nariño). El registro corresponde al número de registros 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

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   7,2

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            1                1   3.1

En este período se contempla la formulación del POMCA de la
cuenca del río Mira Mataje

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             1            1             2                4   3.1
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Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y estrategia de desarrollo bajo en carbono

Unidad 
Programa de Acción 

Gubernamental (PAG) / 
Indicadores

Meta PND 
Cuatrenio 
2010-2014

METAS PAI Avance Meta

Gestión Integrada del Recurso Hídrico
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Código 
proyectos Unidad 

Programa de Acción 
Gubernamental (PAG) / 

Meta PND 
Cuatrenio 

METAS PAI Avance Meta

Hectáreas incorporadas al Sistema
Nacional de Areas Protegidas

Hectáreas   15.601.817      2.000     2.000      2.000   6.000 4.3

Hectáras en reforestación con fines
de protección

Hectáreas        400.000   822 686 630 2.138
3.1
4.1
4.3

Planes municipales para la gestión
del Riesgo de desastres formulados

Número               790             7            7             7   21 1.1

Asistencias técnicas a municipios para 
la incorporación del riesgo en POT            1.028             3            3             3   9

No se tiene calculado el número de asistencias técnicas, sino el
número de municipios por año asistidos y acompañados
técnicamente.

Planes municipales para la Gestión 
del Riesgo de Desastres formulados 790           7            7             7   21 1.1

Número de municipios asistidos en
planes de respuesta a emergencias
por tsunami y huracán

41 3 3 3 9 1.1

Prácticas de Buen Gobierno

Mejorar la capacidad técnica de las
entidades territoriales y
Corporaciones Autónomas
Regionales en gestión del Riesgo 

Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastres


