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Programa 1. Planificación

ambiental articulada e

integral

8

3

.

7

8

26.8 39.00 51.99 10 10 10 10 $3.602.181.133 $94.308.432 2,62% $70.517.667 1,96%

1.1 - Ordenación de cuencas 

hidrográficas priorizadas

Formulación de los Planes

de Ordenación y Manejo de

Cuencas Hidrográficas

priorizadas

Indicador: Porcentaje de avance

en la formulacion y/o ajuste de

los Planes de ordenación y

Manejo de Cuencas (POMCAS)

(Res.667/16)

Porcentaje 3 2 67%

Revisados los productos finales correspondientes a las fases de:

aprestamiento, diagnostico, prospectiva, zonificación ambiental y

formulación, La Corporación aprobó mediante Acto administrativo los

POMCAs de  los ríos Guáitara y Juanambú.

.- POMCA del río Guiza -Alto Mira-: se encuentra en la Fase de

Diagnóstico  con un avance del 50%.

- POMCA del río Mira: Se da inicio a la fase de diagnóstico con un

avance del  5%.

- POMCA del río Mayo, se encuentra en etapa contractual para la

ejecución de las fases de prospectiva, zonificación ambiental y 

70 76 62.74 82.55% 100 100 100 100 $2.214.356.001 $93.597.292 4,23% $70.517.667 3,18%  5,071,267,027  4,515,850,594 89.05

Indicador: Cuerpos de agua con

diagnóstico elaborado en el

marco del proceso de

formulación de los PORH (Fase

de diagnóstico al 50% en cada 

Número 1 0 0%

El desarrollo de este indicador esta sujeto al proceso de consulta previa

solicitada por la comunidad indígena Quillasinga y que según concepto

del Ministerio del Interior, es necesario su realización previo a visita

programa por este al area de influencia del proyecto, ademas de los

procesos contractuales. 

0 1 0.5 50%

Indicador: PORH actualizados

según la guía de ordenamiento

expedida por el MADS

Número 14 0 0%

Se cuenta con la consolidación de la línea base de calidad del agua

fisicoquímica e hidrobiológica para las fuentes Molinoyaco, Piscoyaco,

Belén y Magdalena.

- Se ha realizado el montaje de la línea base de calidad del agua en el

modelo Qual2k y calibración para los parámetros DBO, OD, caudal y

nutrientes. 

- Se realizó la revisión y consolidación final de bases de datos de

usuarios.

- Se realizaron ajustes de la línea base de demanda y cartografía

utilizada en el montaje del modelo WEAP, para cada una de las

cuencas.

0,8 28 14 50%

Indicador: Porcentaje de avance

en el proceso de reglamentación

de las corrientes hídricas

priorizadas

Porcentaje 40 0 0%

La Corporación priorizó la quebrada Miraflores, el río Bermúdez y río

Chiquito para llevar a cabo el proceso de reglamentación por

vertimientos; finalizando en el año 2018 sus respectivos documentos

técnicos.

40 100 60 60%

Indicador: Porcentaje de cuerpos

de agua con reglamentación del

uso de las aguas (IMG

Res.667/16)

Porcentaje 100 0 0%

Teniendo en cuenta la justificación técnica, el alcance de la meta sería

del 80%, pues la cobertura del área será la cuenca Pasto con 487 km2 y

río Bobo con 439 km2. A partir de lo previsto en el proyecto, las

actividades se tienen programadas para el segundo semestre

10 100 0 0%

Indicador: Documento de

fortalecimiento de la red

hidroclimatológica formulado.

Numero 1 0 0%

Teniendo en cuenta que se tomará como subcuenca inicial, la cuenca

Pasto y Bobo (926 km2), debido a que en la misma existen tres procesos 

de reglamentación, dos por calidad correspondientes a la quebrada

Miraflores y río Bermúdez, y uno por cantidad en el río Pasto con sus

principales afluentes abastecedores (quebrada Mijitayo, río Piedras y

río Bobo), se procederá a su instrumentación para acercar los modelos

hidrologicos, que permitiran obtener datos de oferta hídrica, base para

la administración de las concesiones de agua para los diferentes usos.

0

Ordenación forestal del

departamento de Nariño

Indicador: Avance en la

formulación del Plan de

Ordenación Forestal (IMG

Res.667/16)

Porcentaje 100 0 0%

Se cuenta con el mapa de areas forestales protectoras, productoras y

de exsclusión (658.181.72 ha del Departamento de Nariño).

Area de cinclusión del régimen de ordenación forestal corresponde a

1.677.930,8 ha. Información base para la continuidad a las actividades

del Plan de Ordenación Forestal.

15 100 50 50% 0 0 100 100 $200.000.000 $398.406 0,20% $0 0,00%  278,884,463  79,665,195 28.57

Implementación de acciones

priorizadas de planificación,

orde namiento y manejo de

zonas costeras

Implementación de acciones en

manejo integrado de zonas

costeras.(IMG Res.667/16)

Porcentaje 100 0 0%

Se realizó la verificación de los productos obtenidos del convenio de

cooperación científica y tecnológica 501 del 2017 y su adicional Nº 1

del 21 de abril del 2018, los cuales hacen parte del componente del

diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad

Ambiental Costera Llanura Aluvial del Sur – POMIUAC LLAS

15 100 36.67 36.67% 100 100 100 $78.496.138 $312.734 0,40% $0 0,00%  400,983,679  322,789,135 80.5

POMIUAC ajustado Número 1 1 100%

Se cuenta con el documento POMIUAC aprobado por la Comisión

Conjunta Unidad Ambiental Costera de la Unidad Ambiental Costera

Llanura Aluvial del Sur (UAC). 

Se realizaron dos sesiones de la Comision Conjunta, con el fin de definir, 

las acciones a seguir posteriores al documento aprobado y consolidar

el plan de acción a seguir.

2 - Programa 2. Cambio

climático y gestión del

riesgo

Programa 2. Cambio

climático y gestión del

riesgo

1

0

0

.

0

4.71 53.09 82.10 10 10 10 10 $733.443.815 $258.994.658 35,31% $175.850.876 23,98%

2.1 -Gestión ambiental del

riesgo

Gestión ambiental del riesgo

Indicador: Porcentaje de

peticiones de caracterización y

evaluación de amenazas

solicitadas por el Comité

Departamental de Gestión del

Riesgo de Desastres (CAGRD) y 

Porcentaje 100 50 50%

Se atendió las solicitudes efectuadas por los municipios, realizando las

visitas a las mismas y el seguimiento relacionados con los fenomenos

naturales en los municipios de: San Pedro de Cartago, Ricaurte,

Chachagüí, Mallama, Ancuya, La Unión, Puerres, Funes.

50 100 100 100%

Indicador: Documento de

caracterización y zonificación de

áreas susceptibles a amenazas

naturales o antrópicos

Número 1 0.25 12.5%

Se realizaron las fases iniciales del estudio piloto por amenaza de

avenidas torrenciales en la quebrada El Rollo en el municipio de San

Bernardo priorizada por su alta vulnerabilidad (se desarrolla a escala

1:2.000, y se evalua factores como Geología, geomorfología, geotecnia, 

hidrología, cobertura vegetal y tipo de suelo, esto con ayuda de

herramientas del SIG y bases geográficas).

50 5 3.25 65%

Indicador: Entes territoriales

priorizados capacitados en

gestión del riesgo

Número 6 3 25%

Se realizaron 10 capacitaciones en los municipios de Ipiales, Aldana,

Carlosama, El Contadero, Gualmatán, Pupiales, Samaniego, Túquerres,

Santracruz, Providencia y Samaniego.

50 22 30 100%

Indicador: Sistema de

Información de Movimientos en

Masa (SIMMA) alimentado

Número 1 0 0%

Se han realizado visitas de seguimiento a diferentes sectores que

presentan inestabilidad y donde los fenómenos naturales son

recurrentes, los cuales se reportan en el Sistema de Información de

Movimientos en Masa (SIMMA), lo cual se consolida en el segundo

semestre. 

0 1 0.75 75%

Estrategia de

Corresponsabilidad Social en

la lucha contra Incendios

Forestales

Indicador: Porcentaje de

ejecución de las acciones

priorizadas en cada vigencia

Porcentaje 100 50 15%

.- No se han reportado incendios de cobertura vegetal en el

Departamento.

.- Se realizó la capacitación a los diferentes entes territoriales, con el

fin de socializar la "Estrategia de Corresponsabilidad Social en la Lucha

de Incendios Forestales", en el municipio de Samaniego.

50 100 87.5 87.5% 40 30 30 30 $14.256.800 $6.360.085 44,61% $6.300.000 44,19%  174,221,457  146,935,304 84.34

Mitigación de áreas

afectadas por eventos

naturales o antrópicos

Indicador: Obras de mitigación o

estabilización construidas
Número 1 0 0%

Se han realizado visitas de caracterización, para establecer y

determinar zonas que requieran la inversión económica para mitigar o

disminuir el riesgo ante un posible fenómeno natural, lo anterior

producto de salidas de campo o atención de solicitudes que las

alcaldías municipales realizan ante la Corporación sobre ocurrencia de

amenazas naturales; que han permitido conocer puntos críticos.

50 3 3 100% 20 20 20 $30.120.000 $0 0,00% $0 0,00%  81,650,598  51,594,550 63.19

2.2 - Asesoría, evaluación y

seguimiento de asuntos

ambientales en los procesos

de planeación y

ordenamiento de los entes

territoriales.

Asesoría, evaluación y

seguimiento de asuntos

ambientales en los procesos

de planeación y

ordenamiento de los entes

territoriales.

Indicador: Número de

municipios asesorados en la

integración de la gestión del

riesgo con los Planes, Planes

Básicos y Esquemas de

Ordenamiento Territorial

Número 13 10 76.92%

.- Asesoría a los municipios de San Pedro de Cartago, San Lorenzo,

Taminango, Los Andes, San Pablo, La Unión, Yacuanquer, Santacruz,

Aldana, Guachucal y Providencia.

.- Se realizó mesas de trabajo con los municipios de Pasto (Planes

parciales de Aranda y área Metropolitana), Ipiales (Transición, revisión y 

ajuste de PBOT a POT), Nariño (Estudios básicos de GR y sentencia T-

269 de la CC). 

.- Asesoría a los municipios de Túquerres y Los Andes, particularmente

en la integración de la gestión del riesgo en los procesos de

ordenamiento territorial y a la Gobernación de Nariño.

76,92 50 58 100%

Indicador: Porcentaje de entes

territoriales asesorados en la

incorporación, planificación y

ejecución de acciones

relacionadas con cambio

climático en el marco de los

instrumentos de planificación

territorial. (Res.667/16)

Porcentaje 100 62.5 62.5%

Se realizó la asesoría correspondiente en esta temática a los municipios

de San Lorenzo, Taminango, Los Andes, San Pablo, La Unión,

Yacuanquer, Santacruz, Aldana, Guachucal y Providencia. 

62.50 100 90.63 90.63%

Indicador: Municipios con

seguimiento al cumplimiento de

los asuntos ambientales

concertados en los POT

adoptados.

Número 10 5 50%

Se han realizado los seguimientos correspondientes al municipio

Arboleda, Yacuanquer, El Tablón de Gómez, Nariño y Consacá con el

propósito de verificar los avances en el desarrollo de actividades

asociadas al componente ambiental y demás aspectos estructurales

concertados en los instrumentos de planificación territorial.

50 40 42 100%

Indicador: Porcentaje de

municipios asesorados o

asistidos en la inclusión del

componente ambiental en los

procesos de planificación y

ordenamiento territorial, con

énfasis en la incorporación de las

determinantes ambientales para

la revisión y ajuste de los

POT.(Res.667/16)

Porcentaje 100 62.5 62.5%

Se logró la participación de la Dirección Ejecutiva de la Asociación

Supradepartamental de Municipios de la Región del Alto Patía-

ASOPATÍA y sus municipios integrantes.

.- Procesos de revisión y ajuste de sus instrumentos de planificación

territorial (EOT, PBOT, POT), tal como: Ipiales, Túquerres, Los Andes y

La Unión, entre otros; Así mismo, Pasto continuó con el proceso de

formulación de los planes parciales denominados Aranda y Área

Metropolitana.

.-En los municipios de Ipiales y San Bernardo, se asesoró en la

construcción del expediente municipal.

.- Acompañamiento al departamento de Nariño, en lo relacionado con

la asesoría en temas de identificación, delimitación y gestión de la

estructura ecológica principal, asociada a la construcción del Plan de

Ordenamiento Departamental Territorial (PODT). 

62.5 100 90.63 90.63%

2.3 - Gestión de estrategias

de adaptación al cambio

climático

Gestión de estrategias de

adaptación al cambio

climático

Fortalecimiento de la mesa

Departamental de Cambio

Climático en articulación con

el Nodo Pacífico Sur (6)

Indicador: Red Departamental de 

Cambio Climático en

funcionamiento

Número 1 33.3 40%

CORPONARIÑO ejercé la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental

de Cambio Climático (MDCC) y participa en la construcción del Plan

Integral de Cambio Climatico de Nariño.

50 1 9.08 100% 25 40 40 40 $27.835.900 $12.921.132 46,42% $9.455.666 33,97%  143,451,415  118,933,984 82.91

Implementación de acciones

piloto en el marco de las

estrategias nacionales

frente al cambio climático

(2)

Indicador: Porcentaje de

ejecución de acciones priorizadas
Porcentaje 100 10 10%

Seguimiento en la propagación de las especies nativas propuestas para

sistemas dendroenergéticas identificadas para páramo - mano de oso

“Oreopanax incisus”  y bosque seco - Payandé “Pithecellobium dulce”.

.- Identificación de las áreas donde establecer un vivero comunitario. 

- Desarrollo de actividades del Subproyecto: Implementación de

medidas de mitigación para promover un desarrollo y ordenamiento

resilente al clima y bajo en carbono en marco de la política nacional de

cambio climático en 18 municipios del departamento.

10 100 75 75% 25 30 30 30 $146.887.910 $51.666.497 35,17% $18.918.332 12,88%  1,733,624,179  1,633,863,833 94.25

13,54%$209.543.815 $64.587.62925 30,82% $28.373.998

 637,394,549 89.29$180.000.000 $74.021.811100 41,12% $55.876.520 31,04%  713,831,485

64.58 25 25 25

1

0

0

.

0

0

13.75 60.00

Asesoría, evaluación y

seguimiento de los procesos

de planificación y

ordenamiento territorial

que adelanten los

municipios en lo que a los

asuntos ambientales se

refiere

100 100 100

41,12% $55.876.520 31,04%$180.000.000 $74.021.8112596.25 25

 289,286,353 80$105.523.200 $39.739.19350 37,66% $27.747.884 26,30%  361,615,423

25 25

1

0

0

.

0

0

15.74 65.48

Generación de conocimiento 

para la reducción del riesgo
60 50 50

30,75% $34.047.884 22,71%$149.900.000 $46.099.2782587.92 25

0,00%$78.496.138 $312.73415 0,40% $0

25 25

1

0

0

.

0

0

9.22 50.00

0,00%$200.000.000 $398.40615 0,20% $0

36.67 20 15

1

0

0

.

0

0

0 0.00 15.00

50.00 15

1

0

0

.

0

0

0.00 15.00

0,00% $0 0,00%$1.109.328.994 $03038.75 50

$2.214.356.001 $93.597.29240 $70.517.667 3,18%4,23%
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8

2
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1
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82.55 50 40 40

5

3

.

0

0

26.8 70.00

1.2 -Ordenamiento del

recurso hídrico de fuentes

hídricas priorizadas

1 - Programa 1.

Planificación ambiental

articulada e integral

1.3 -Formulación del Plan

General de Ordenación

Forestal.

1.4 -Planificación ambiental

e implementación de

acciones priorizadas en la

Unidad Ambiental Costera

Llanura Aluvial del sur 

2019

AVANCE ACUMULADO 
DE LA META 

FINANCIERA()

PORCENTAJE 
DE AVANCE 
FINANCIERO 

ACUMULADO 
%

2019

META 
TOTAL PAI

ACUMULADO DE LA 
META FISICA

% DE AVANCE FISICO 
ACUMULADO

PROGRAMA PROYECTO METAS INDICADOR
UNIDAD 

DE 
MEDIDA



Implementar una estrategia

de educación, formación y

sensibilización a públicos

priorizados sobre Cambio

Climático

Indicador: Actores priorizados

sensibilizados
Porcentaje 100 50 15%

Se realizó 18 talleres de sensibilización y capacitación a vigías, actores

institucionales, coordinadores de áreas protegidas y comunidad en

general.

50 100 83.33 83.33% 30 30 30 $34.820.005 $0 0,00% $0 0,00%  119,223,290  77,357,090 64.88

2.4 -Monitoreo y generación

de lineamientos para el

manejo de la calidad del aire

Monitoreo y generación de

lineamientos para el manejo

de la calidad del aire

Indicador: Tiempo promedio de

trámite para la resolución de

autorizaciones ambientales

otorgadas por la corporación

(Permiso de Emisiones

Atmosféricas) (IMG Res.667/16)

Días 90 51.5 50%

Se recibieron dos solicitudes de permiso de emisiones atmosféricas, las

cuales se encuentran otorgadas dentro del tiempo límite establecido en

la norma.

50 90 44.13 100%

Indicador: Reporte de

contaminantes criterio (CO2, CO,

HCt) emitidos por fuentes

móviles, debidamente

certificadas por los CDA.

Número 3 1.5 25%

Se encuentran certificados 15 Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), 

de los cuales 13 se encuentran activos y distribuidos de la siguiente

manera: 7 en el municipio de Pasto, 2 en el municipio de Túquerres, 3

en el municipio de Ipiales y 1 en el municipio de Tumaco.

50 3 2.63 87.67%

Indicador: Fuentes móviles

verificadas
Número 800 417 26.06%

Se realizaron operativos en los municipios de Túquerres, Ipiales y Pasto,

con el apoyo de la Secretaria de Tránsito de cada municipio
52.13 2600 2252 86.62%

Evaluación de la

contaminación por ruido.

Indicador: Administraciones 

municipales con

acompañamiento técnico para la

adopción de los planes de

descontaminación por ruido.

Número 1 0 0%

Se acudio a las autoridades de cada municipio por medio de la mesa

Regional de calidad del aire en adición a las mesas planteadas por el

Consejo Territorial de Salud Ambiental – COTSA, donde fueron

invitados actores estratégicos de cada uno de los municipios objetos de

valoración sonometría.

50 3 2 66.67% 25 25 25 25 $30.109.960 $24.252.242 80,55% $4.983.333 16,55%  122,379,915  106,928,933 87.37

3 - Programa 3. Gestión

del recurso hídrico

Programa 3. Gestión del

recurso hídrico

9

4

.

4

3

8.98 64.87 81.02 15 15 15 15 $6.936.828.975 $4.437.172.358 63,97% $368.401.801 5,31%

3.1 - Implementación de

acciones de conservación y

restauración en el marco de

la ordenación de las cuencas

priorizadas

Implementación de acciones

de conservación y

restauración en el marco de

la ordenación de las cuencas

priorizadas

Indicador: Porcentaje de

POMCAS formulados (Decreto

1729) en ejecución

Porcentaje 100 75 22.5%
Establecimiento y mantenimiento de coberturas en el marco del

POMCA del rio Guáitara y en la cuenca Mayo en el muncipio de La Cruz.
75 100 93.75 93.75%

Indicador: Porcentaje de áreas

de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y recuperación

(Res.667/16)

Porcentaje 100 95.24 28.57%

117 ha en acciones de establecimiento, aislamiento y mantenimiento

de coberturas vegetales en el marco de las cuencas de los ríos Guáitara

Y Mayo permitiendo contribuir a la conservación y reducción de

servicios ecosistémicos vitales para las comunidades asentadas en el

área de influencia. 

96 100 89.82 89.82%

Mantenimiento de áreas

restauradas en zonas de

interés ambiental.

Indicador: Areas de ecosistemas

restauradas, rehabilitadas y/o

recuperadas en mantenimiento

Número 450 52.5 0.58%
Mantenimiento de 52.5 hectáreas, en los municipios de Los Andes

Sotomayor, La Cruz y La Florida.
14 1500 1691 100% 5 5 5 5 $100.000.000 $99.235.818 99,24% $0 0,00%  398,404,782  397,252,447 99.71

Implementación de

incentivos a la conservación

como estrategia para la

reducción de la

deforestación (2)

Indicador: Areas de

deforestación evitada.
Hectáreas 3000 3473.4 25%

3473,7 hectáreas las cuales contribuyen a la entrega de incentivos a la

conservación, como estrategia para la reducción de la deforestación

(3239,8 ha corresponden a la exoneración de impuesto predial, 133,6

ha corresponden a la estrategia de pago por servicios ambientales

BanCO2,) y 100 ha conservadas a través de la entrega de incentivos a la

conservación (Estufas eficientes)

100 13100 15.475 100% 25 25 25 25 $356.047.727 $14.396.414 4,04% $8.500.000 2,39%  1,153,390,823  837,806,722 72.64

Implementación de

estrategias de restauración

ecológica en áreas de

interés ambiental

(Transferencias del Sector

Eléctrico)

Indicador: Porcentaje de áreas

de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y recuperación

(Res.667/16)

Porcentaje 0 0 0
Mediante Acuerdo 014 de 2018 por el cual se modifica la meta del 2018

y se elimina la meta del 2019.
96 100 68.81 68.81% 20 20 20 20 $0 $0 0,00% $0 0,00%  417,300,151  313,284,968 75.07

3.2 -Implementación de

acciones de

descontaminación en

corrientes hídricas

superficiales priorizadas y

monitoreo de la calidad del

agua.

Implementación de acciones

de descontaminación en

corrientes hídricas

superficiales priorizadas y

monitoreo de la calidad del

agua.

Cofinanciación y

seguimiento a la ejecución

de proyectos de

preinversión y/o inversión

en descontaminación hídrica

priorizados por la

Corporación

Indicador: Porcentaje de

cofinanciación y seguimiento a la

ejecución de proyectos de

descontaminación en el marco

de los PORH adoptados y/o

proyectos priorizados por la

Corporación

Porcentaje 100 50 50%

.-Seguimiento a la ejecución de 15 convenios de la convocatoria 2017.

- Se aperturó una nueva convocatoria para la presentación y

evaluación de Proyectos de Inversión y Pre Inversión en

Descontaminación del Recurso Hídrico, para lo cual se presentaron un

total de 12 Proyectos de los cuales fueron seleccionados 8 proyectos .(

Proyectos de Pre Inversión: Potosí, Puerres, Colón Génova, Tangua;

Proyectos de Inversión: Belén, Santacruz, Tangua y Guachucal.)

50 100 100 100% 100 75 75 75  13,156,240,922  10,227,394,623 77.74

Indicador: Número de puntos

monitoreados en corrientes

hídricas receptoras de

vertimientos

Número 40 24 0%

Se realizaron jornadas de monitoreo al recurso hídrico a 8 fuentes

hídricas priorizadas con PORH formulado, como son: río Blanco,

quebrada Surrones, quebrada Carrizal, río Guáitara, río Quiña, río

Buesaquito, quebada Las Helechas y río Ijagüí, sobre las cuales se

monitorearon 24 puntos para valorar el estado, dinámica y alteración.

0 40 20 50%

Indicador: Documento del

estado de la calidad del recurso

hidrico en la zona costera

Número 2 1 50%

.-Se realizó la Evaluación y Monitoreo de las aguas costeras del

departamento de Nariño en el marco de la Red de Vigilancia para la

Conservación y Protección de las aguas marinas y costeras.

.-Se tiene un avance del 70% que corresponden a socialización del

muestreo realizado en el primer semestre 2019, la actualización de

puntos de muestreo realizado con la Alcaldía de Tumaco, la Universidad

de Nariño, la Universidad Nacional y el Centro de Control de

Contaminación del Pacífico-CCCP.

0 4 1 25%

3.3 -Administración y

Seguimiento del Programa

de Tasas Retributivas por

Vertimientos Puntuales

Administración y

Seguimiento del Programa

de Tasas Retributivas por

Vertimientos Puntuales

Indicador: Porcentaje de Planes

de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos PSMV con

seguimiento (Res.667/16)

Porcentaje 100 30.64 30.64%

Se realizó el seguimiento a fin de identificar el avance y cumplimiento

de las actividades planteadas en Plan de acción PSMV de cada

Municipio, para ello se adelantó la visita de campo correspondiente 19

 Municipios.

50 100 82.66 82.66%

Indicador: Tiempo promedio de

trámite para la resolución de

autorizaciones ambientales

otorgadas por la corporación

(Permisos de Vertimientos.)

(IMG Res.667/16)

Días 71 40.87 100%

Se han tramitado un total de 53 solicitudes de permisos de vertimientos

en todo el departamento con un tiempo promedio de resolución de

trámite de 40,87 días hábiles.

66 71 60.59 100%

Indicador: Número de fuentes

hídricas o tramos de las mismas

que reciben vertimientos

identificadas para el cobro de de

tasa retributiva

Número 96 96 100%

Se realizó el seguimiento al 100% de los usuarios generadores de

vertimientos que han sido incluidos en los acuerdos (Acuerdo

011/2015, Acuerdo 014 de 2017 y Acuerdo 005 de 2019) , así como los

usuarios ilegales y los nuevos que se identificaron durante la vigencia

2018 ; dicha actividad se realizó a través del cálculo de cargas

contaminantes para los parámetros DBO y SST, así como la posterior

liquidación de Tasa Retributiva. 

100 96 96 100%

Indicador: Porcentaje de

autorizaciones ambientales con

seguimiento (Permisos de

vertimientos) (IMG Res.667/16)

Porcentaje 100 52.75 52.75%

Se han realizado un total de 211 seguimientos de Control y Monitoreo

en todo el Departamento, a expedientes de permisos de vertimientos

relacionados con actividades, domésticas, servicios e industriales en

actividades tale como lavautos, rellenos, mataderos, avícolas, truchas,

lácteos y cafeteros.

53 100 88.19 88.19%

Indicador: Usuarios generadores

de vertimientos incluidos en el

Acuerdo de metas de carga

contaminante con seguimiento

Porcentaje 100 100 100%

Se realizó el proceso de liquidación de Tasa Retributiva, contemplando

los 124 tramos del departamento de Nariño y 349 usuarios incluido en

los acuerdos vigentes. Una vez identificados los nuevos usuarios y la

posterior verificación de los usuarios existentes, se obtuvo un total de

543 usuarios objeto de cobro de tasa retributiva para la vigencia 2018.

100 100 100 100%

3.4 -Administración,

monitoreo y seguimiento al

uso y aprovechamiento del

recurso hídrico

Administración, monitoreo y

seguimiento al uso y

aprovechamiento del

recurso hídrico

Indicador: Porcentaje de

Programas de Uso Eficiente y

Ahorro del Agua (PUEAA) con

seguimiento (Res.667/16 ).

Porcentaje 100 52.39 52.39%

Se realizaron 22 seguimientos y visitas técnicas de control y monitoreo

a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua a los entes

territoriales y a las empresas de servicios públicos, en donde se evaluó

los avances correspondientes al cumplimiento de los proyectos,

actividades, presupuestos, planteados en los PUEAA durante los

semestres de ejecución 2018 y el año 2019. Teniendo en cuenta el

marco normativo de la ley 1333 de 2009, se ha solicitado doce (18)

procesos sancionatorios a usuarios con caudales mayores a 2 lps por la

n}o presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

52.39% 100 88.1 88.1%

Indicador: Tiempo promedio de

trámite para la resolución de

autorizaciones ambientales

(concesiones) otorgadas por la

corporación.(IMG Res.667/16)

Días

7

6

.

6

3

%

41 30.98 100%

Se recibieron  331 solicitudes con un tiempo promedio de 30.98 días, las 

cuales se encuentran dentro del rango establecido que son los 41 días

hábiles. 

75.56% 41 29.65 100%

Indicador: Porcentaje de

concesiones atendidas
Porcentaje 100 100 100%

Se atendieron 331 concesiones de la siguiente manera: 

 -Centro Ambiental Sur Occidente: 71 concesiones.

 -Centro Ambiental Norte: 50

 -Centro Ambiental Sur: 70

 -Centro Ambiental Costa Pacífica: 3

 -Centro Ambiental Pasto: 131

 -Centro Ambiental Minero: 6.

100 100 100 100%

Indicador: Porcentaje de

autorizaciones ambientales con

seguimiento (Concesiones de

agua) (IMG Res.667/16)

Porcentaje 100 47.17 47.17%

Se realizaron 710 seguimientos a concesiones de agua discriminadas

por Centros Ambientales

• Se realizan requerimientos a causa de los controles y monitoreos que

se vienen realizando.

47.17 100 86.79 86.79%

39,69% $114.017.968 30,83%  1,398,686,858  1,054,963,014 75.43$369.863.167 $146.793.700100

Seguimiento PUEAA,

concesiones y Tasa de Uso

del Agua -TUA

100 100 100

39,69% $114.017.968 30,83%$369.863.167 $146.793.7002093.72 20

9

4

.

1

6

14.98 74.90

49,19% $146.069.999 33,56%  2,039,045,954  1,584,851,988 77.73$435.272.619 $214.107.834100

20 20

49,19% $146.069.999 33,56%$435.272.619 $214.107.8342015.34 76.70 94.17 20

70 100 100

Monitoreo de la calidad del

recurso hídrico y de

vertimientos y sectores

productivos

 1,200,645,311  681,007,070 56.7225
Monitoreo de la calidad del

recurso hídrico (3)

20 20

1

0

0

.

0

0

$4.437.761.738 $3.799.316.489103,33% 33.33

25 25

85,61% $0 0,00%

$3.799.316.489$4.437.761.738 85,61% $0 0,00%

58.33 10 10 10

1

0

0

.

0

0

23,32% $99.813.834 14,25%  13,909,588,081  11,349,581,658 81.6$700.425.625 $163.322.10330

Implementación de

estrategias de restauración

ecológica en áreas de

interés ambiental.

30 30 30

23,95% $108.313.834 9,37%93.20 30 30 30

7

8

.

0

0

21.05 63.50 $1.156.473.352 $276.954.33530

$52.569.141$163.890.040 $50.033.698

38,29% $57.552.474 29,67%$194.000.000 $74.285.9402579.66 25 25 25

1

0

0

.

0

0

8.42 36.88



3.5 -Implementación de

acciones de protección,

recuperación o monitoreo

del recurso hídrico en

cuencas, a partir de los

POMCAS o de los

instrumentos de

planificación de la

Corporación (artículo 216 ley

1450/11 recursos TUA)

Implementación de

acciones de protección,

recuperación o monitoreo

del recurso hídrico en

cuencas, a partir de los

POMCAS o de los

instrumentos de

planificación de la

Corporación (artículo 216 ley

1450/11 recursos TUA)

Restauración activa en zonas 

de recarga hídrica

Indicador: Porcentaje de áreas

de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y recuperación

(Res.667/16)

Porcentaje 100 5 5%

Se realizó el establecimiento de 2.5 hectáreas con especies arbóreas

de: Urapan (Fraxinus sp.), Guayacan, (Tabebuia sp.), Qillitocto, y

Pelotillo (Viburnium triphyllum, en el municipio de la florida, en la

Vereda el Zanjón, predio el Zanjón de propiedad privada.

15 100 65.7 65.7% 100 100 100 100 $537.458.099 $0 0,00% $0 0,00%  1,837,057,553  1,116,743,334 60.79

4 - Programa 4. Gestión

integral de la

biodiversidad y sus

servicios ecosistémicos

Programa 4. Gestión

integral de la biodiversidad

y sus servicios

ecosistémicos

9

5

.

9

5

6.79 47.60 70.16 15 15 15 15 $3.123.436.192 $360.689.020 27,18% $214.649.789 6,87%

4.1 -Conocimiento de la

Biodiversidad y sus Servicios

Ecosistémicos

Conocimiento de la

Biodiversidad y sus Servicios

Ecosistémicos

Indicador: Porcentaje de

páramos delimitados por el

MADS, con zonificación y

regimen de usos adoptados por

la CAR. (IMG Res.667/16)

Porcentaje 100 50 50%

Se realizó el estudio de zonificación y régimen de usos, permitirá

avanzar en la generación de conocimiento, en el marco del

ordenamiento del territorio a fin de generar estrategias de

conservación y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos, acorde

con la normatividad vigente y la participación activa de las

comunidades indígenas, campesinas e instituciones con competencia en 

el manejo y conservación de los ecosistemas de páramo presentes en el 

complejo. 

50 100 50 50%

Implementación de acciones

para la conservación de

especies Valores Objeto de

Conservación, acorde con

sus planes de manejo

Indicador: Porcentaje de

especies amenazadas con

medidas de conservación y

manejo en

ejecución.(Res.667/16)

Porcentaje 25 100 30%

Se avanzó con el levantamiento de datos de las especies oso andino

(Tremarctos ornatus), paletón pechiqris (Andigena hypoglauca) y

frailejón (Espeletia pycnophylla), y se ha dado inicio al seguimiento de

poblaciones de lobo colorado (Lycalopex culpaeus) con el fin de

determinar la ocupación de la especie en el PNR Páramo de Paja

Blanca. 

50 25 43.75 100% 15 15 20 30  298,748,539  217,001,465 72.64

Indicador: Usuarios vinculados

con la estrategia nacional de

Banco 2

NÚMERO 58 85 30%
Se realizó principalmente la revisión de documentos legales, incluyendo

los estudios de títulos de los predios con un total de 273 usuarios.
60 58 69.5 100%

Formulación de planes de

manejo de áreas protegidas

priorizadas

Indicador: Numero de Planes de

manejo Formulados
Número 1 0 0%

Se determinó avanzar en la formulación del Plan de Manejo del área en

proceso de declaratoria denominada Enclave Subxerofítico del Patía,

que cuenta con un avance en la formulación realizado entre

CORPONARIÑO y TNC.

50 5 4 80% 0 20 20 40  396,561,900  305,369,124 77

4.2 -Usos de la biodiversidad

y sus servicios ecosistémicos

Usos de la biodiversidad y

sus servicios ecosistémicos

Indicador: Usuarios del manglar

participando de una estrategia

de sostenibilidad

Número 56 14 25%

Se establecio en los encuentros comunitarios que, probablemente, la 

normatividad de talla mínima no se aplica entre la comunidad 

piangüera porque las comunidades no tienen otra alternativa que 

recolectar, así que capturan los especímenes en el tamaño que 

encuentren. Afirman que “se debe generar recursos financieros para 

suplir las necesidades básicas, por eso se captura lo que se encuentre” 

25 84 34 40.48%

Indicador: Areas de

deforestación evitada.
Hectáreas

7

1

.

4

3

%

28 7 25%

Teniendo en cuenta que este indicador está vinculado al de 

implementación de la estrategia con los usuarios de manglar, 

para el manejo y conservación de piangua, la comunidad 

vinculada se ha comprometido a continuar con los procesos de 

restauración del manglar, mediante su propagación en el vivero 

establecido en la vereda Bajito Vaqueria del municipio de 

Tumaco, en donde se ha logrado adelantar un proceso de 

restauración participativa en los sectores de El Porvenir 

empleando plántulas de mangle rojo y blanco.

25 99 47 47.47%

4.3 -Conservación de la

biodiversidad y sus servicios

ecosistémicos 

Conservación de la

biodiversidad y sus servicios

ecosistémicos 

Implementación de acciones

de conservación priorizadas

en los planes de manejo de

ecosistemas estratégicos

(Humedales, páramos y

manglares)

Indicador: Porcentaje de áreas

de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y recuperación

(Res.667/16)

Porcentaje 100 0 0%

Se logró la implementación de 7,5 ha de restauración en ecosistemas

de humedal, 5 en cumplimiento de los acuerdos formalizados en el

proceso de consulta previa para la formulación del Plan de Manejo del

Humedal Ramsar con el Resguardo Quillasinga y 2.5 en el humedal

Totoral.

13 ha de restauración en ecosistemas de manglar

Restauración de 1 ha en la vereda Bella Vista, perteneciente a la RFPN

Ríos Bobo y Buesaquillo

65 100 45.68 45.68% 10 10 10 10 $162.910.478 $398.406 0,24% $0 0,00%  456,947,309  294,048,940 64.35

Recuperación del

conocimiento ancestral y

tradicional para la

conservación y producción

sostenible

Indicador: Alternativas 

sostenibles identificadas e

implementadas

Número 1 0.3 3%

Se concertó con las autoridades tradicionales actividades a desarrollar

en el marco de la celebración de dos convenios interadministrativo, (1.

Resguardo Inga de Aponte y 2. Quillasinga Refugio del Sol), donde se

fortalecerá a través de actividades agropecuarias la autonomía y

soberanía alimentaria, especialmente la recuperación del conocimiento

ancestral, en prácticas de producción sostenible.

65 4 3.3 82.5% 10 10 10 10 $70.000.000 $278.884 0,40% $0 0,00%  468,769,945  285,980,635 61.01

Fortalecimiento de los

procesos de administración

de las reservas forestales

protectoras nacionales:

Cuenca Alta del río Nembí,

Río Bobo y Buesaquillo,

Laguna de La Cocha Cerro

Patascoy y La Planada

Indicador: Número de Reservas

Forestales Protectoras

Nacionales declaradas en la

jurisdicción de la corporación

con ejecución de acciones de

administración

Número 4 2 10%

Se dinamizó a través de las Mesas Subregionales de Biodiversidad; en

este sentido las RFPNs La Cocha Patascoy y Ríos Bobo y Buesaquillo

hacen parte de la Mesa Centro Oriente, la cual la integran 13 municipios 

del Departamento, con quienes el pasado mes de abril se inició la

conformación de esta estrategia de gestión, con el fin de conocer su rol

dentro del territorio y generar alianzas que permitan articular el trabajo

para generar mejores resultados frente al desarrollo socioambiental del

Departamento de Nariño involucrando las 5 variables y los 10

programas del Plan de Acción de Biodiversidad.

70 4 3.5 87.5% 20 20 20 20 $224.953.000 $95.633.399 0,00% $69.736.789 31,00%  663,797,622  468,873,446 70.63

Indicador: Porcentaje de áreas

protegidas declaradas con

acciones de manejo en ejecución

Porcentaje 100 100 100%

Indicador: Porcentaje de áreas

Protegidas con planes de manejo

en ejecución (667/2016)

Porcentaje 100 100 15%

La declaratoria de áreas protegidas regionales son la principal

estrategia de conservación de los recursos naturales que ha

consolidado CORPONARIÑO en el Departamento; actualmente se

cuenta con un total de 25.635 ha declaradas bajo la figura de Parque

Natural Regional, donde se adelantan acciones de gestión, articulación

de actores y monitoreo de los recursos naturales

0,5 100 100 100%

Indicador: Ecosistemas 

Estratégicos (Zonas secas) con

Planes de manejo u ordenación

en ejecución

Número 1 1 30%
Se adelantó acciones en el marco de la ejecución del plan de manejo

del ecosistema de bosque seco del Patía.
50 1 0.75 75%

Indicador: Porcentaje de áreas

de ecosistemas en restauración,

rehabilitación y recuperación

(Res.667/16)

Porcentaje 100 0 0%

Se implementó un vivero en el municipio de Policarpa con capacidad de

reproducir 340.000 plántulas nativas para la restauración de 100

hectáreas programadas en la presente vigencia. Actualmente el vivero

se encuentra en etapa de trasplante de material vegetal, por lo que se

espera que la plántulas estén listas para la siembra en el mes de

octubre.

65 100 0 0%

Fortalecimiento de

instancias de participación

institucionales y comuni-

tarias (CTB, SIRAP Macizo y

SIRAP Pacífico)

Indicador: Instancias de

participación fortalecidas
Número 3 3 5%

Para continuar con el fortalecimiento de las instancias de participación

regional y local, CORPONARIÑO en el primer semestre de la vigencia

2019, realizó la gestión para la firma de los convenios que permiten la

participación ante SIRAP Macizo y Pacifico, así como también vinculó

un profesional para terminar el de seguimiento al Plan de Acción en

Biodiversidad.

50 3 2.75 91.67% 5 5 5 5 $60.000.000 $21.739.044 36,23% $9.200.000 15,33%  209,083,505  140,122,542 67.02

Manejo ambiental de áreas

liberadas Zona de Amenaza

Volcánica Alta-ZAVA -

Galeras

Indicador: Hectáreas con manejo

ambiental
Hectáreas 9 0 0%

Se realizó la conformación del Equipo de Biodiversidad el cual realizará

la restauración ecológica de 9 ha en Zonas de Amenaza Volcánica Alta

Galeras.

55 36 29 80.56% 5 5 5 5 $55.401.981 $159.363 0,29% $0 0,00%  174,862,531  119,564,176 68.38

Implementación de acciones

priorizadas en zonas con

función amortiguadora en

PNN

Indicador: Numero de

componentes de sostenibilidad

implementados

Número 20 0 0%

Con el objetivo de generar mayor alcance dentro del proceso de

implementación de componentes de sostenibilidad en áreas de zona

con función amortiguadora de los Parques Nacionales Naturales, en la

presente vigencia los recursos disponibles desde el programa de

Biodiversidad se fusionaran al contrato de estufas eficientes que se

elabora desde la Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad

Ambiental.

50 88 78 88.64% 5 5 5 5 $50.000.000 $199.203 0,40% $0 0,00%  219,402,392  169,600,979 77.3

5 - Programa 5.

Gobernanza en el uso y

aprovechamiento de los

recursos naturales y el

ambiente

Programa 5. Gobernanza

en el uso y

aprovechamiento de los

recursos naturales y el

ambiente

9

5

.

7

4

10.34 72.49 91.25 15 15 15 15 $3.172.717.103 $1.395.064.619 43,97% $1.175.520.414 37,05%

5.1 - Control y seguimiento a

la gestión de residuos

sólidos

Control y seguimiento a la

gestión de residuos sólidos

Indicador: Visitas de control y

monitoreo de residuos

peligrosos hospitalarios

Número 350 178 12.71%

Se realizaron 178 visitas de control y monitoreo en los 54 municipios de

la zona andina del departamento de Nariño como son a generadores de

residuos peligrosos de establecimientos tales como: centros de salud,

IPS, droguerías, empresas de servicio especial de aseo, expendios de

agroquímicos, estaciones de servicio.

51 1400 1362 97.29%

Indicador: Visitas de control y

monitoreo de residuos

peligrosos (Inflamables,

radioactivos, corrosivos,

explosivos)

Número 155 80 12.9%

Se identificaron y se han realizado 80 visitas de control y monitoreo

con sus respectivos conceptos técnicos como nuevo generadores a

establecimientos generadores de residuos peligrosos, dentro de los

cuales se tiene residuos con características como: corrosivas

(bateritecas), reactivas y explosivas (expendio de productos químicos y

reactivos), tóxicas (Agroquímicos) e inflamables (estaciones de servicio

y cambios de aceite); para las cuales, se han visitado los 54 municipios

de la zona andina del departamento.

52 620 565 91.13%

Indicador: Registros de

generadores de residuos o

desechos peligrosos en la

jurisdicción

Número 15 28 25%

Se realizaron a la Corporación 28 solicitudes de inscripción de

establecimientos al registro de generadores de residuos o desechos

peligrosos del IDEAM, en cumplimiento a lo establecido en la

Resolución 1362 de 2007.

100 60 111 100%

Seguimiento a los

compromisos establecidos

en los PGRIS municipales.

Indicador: Porcentaje de PGIRS

con seguimiento a metas de

aprovechamiento (Res.

667I2016)

Porcentaje 100 50 12.5%

Se realizaron seguimientos a los municipios de Arboleda, Cuaspud

Carlosama, Cumbitara, Santacruz Guachavez, Guachucal, Guaitarilla,

Imues, La Llanada, Leiva, Mallama, Policarpa, Sapuyes, Sotomayor,

Túquerres; además de visitas de control y seguimiento de 62 Municipios

que cuentan con el documento que contiene el Plan de Gestión Integral

de Residuos Sólidos del departamento para verificación de la

implementación y ejecución del mismo.

50 100 87.5 87.5% 25 25 25 25 $33.483.400 $11.588.806 34,61% $9.200.000 27,48%  98,096,327  71,863,680 73.26

44,84% $15.850.000 35,02%  141,466,029  127,093,131 89.84$45.261.818 $20.296.59825
Control y monitoreo de

residuos sólidos peligrosos
25 25 25

28,76% $32.650.000 22,65%$144.142.500 $41.458.7652093.90 20 20 20

1

0

0

.

0

0

11.07 59.50

1,92% $4.921.000 1.12  965,478,109  532,955,997 55.2$440.140.021 $8.460.40630

Restauración, monitoreo y

conservación del bosque

seco del Patía (5) y (7)

30 30 30

43,27% $96.542.000 27,90%  1,233,237,524  950,965,648 77.11$346.017.000 $149.707.51615

Administración y ejecución

de los planes de manejo de

las áreas protegidas

regionales

15 15 15

19,62% $180.399.789 12,80%$1.409.422.480 $276.576.2213575.16 35 35 35

1

0

0

.

0

0

16.80 57.78

0,00% $0 0,00%$600.866.684 $0

0,00% $0 0,00%$600.866.684 $030

35

48.65 30 30 30

8

7

.

8

6

7.50 25.00

7,56% $34.250.000 3,08%$1.113.147.028 $84.112.79986.67 35 35 35

1

0

0

.

0

0

21.00 60.00

0,00% $0 0,00%$537.458.099 $02065.70 20 20 20

1

0

0

.

0

0

1.00 15.00

$1.113.147.028 $84.112.799 7,56% $34.250.000 3,08%



Capacitación a los

generadores de residuos

sólidos peligrosos y urbanos

en el departamento de

Nariño

Indicador: Personas capacitadas Número 200 108 13.5%

Se realizaron capacitaciones en cuanto a la Gestión Integral de

Residuos Sólidos Urbanos, dirigidas al representante legal de las

Administraciones Municipales y/o a las Empresas de Servicios Públicos

de aseo de los Municipios de la zona Centro y la zona Sur Occidente del

departamento de Nariño.

Cabe resaltar que asistieron a la capacitación representantes de las

Administraciones Municipales o a la Empresa de Servicios Públicos. Lo

anterior para un total de 20 municipios capacitados en cuanto a la

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

54 800 1476 100% 25 25 25 25 $28.162.200 $9.573.361 33,99% $7.600.000 26,99%  108,769,309  42,432,434 39.01

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

Indicador: Visitas de control y

monitoreo
Número 120 60 12.5%

Se realizaron 39 visitas de control y monitoreo a municipios, con el fin

de realizar el seguimiento a la implementación del PGIRS, disposición

final de residuos urbanos. De este proceso de logra evidenciar que tres

municipios: Belén, Colón Génova y El Rosario, no están disponiendo

adecuadamente los residuos, haciendo caso omiso a los requerimientos 

que impone CORPONARIÑO, a lo que conllevó a iniciar proceso

sancionatorio.

50 480 420 87.5% 25 25 25 25 $37.235.082 $0 0,00% $0 0,00%  122,358,812  73,907,878 60.4

5.2 - Evaluación y

Seguimiento de Planes de

Contingencia de Estaciones

de Servicio.

Evaluación y Seguimiento de

Planes de Contingencia de

Estaciones de Servicio.

Planes de contingencia

presentados por parte de las 

Estaciones de Servicio

revisados, evaluados,

aprobados en el

departamento de Nariño.

Indicador: Porcentaje de planes

de contingencia evaluados
Porcentaje

8

6

.

8

4

%

100 75 75%

Se han aprobado treinta (30) Planes de Contingencia mediante

Concepto Técnico de Viabilidad. Es importante recalcar que diez (10)

Planes de Contingencia se encuentran en proceso de evaluación

distribuidos de la siguiente manera: tres (03) Planes de Contingencia

correspondientes a la zona Andina y siete (07) en la Costa Pacífica, los

cuales no han superado los tiempos establecidos en la norma.

94.44 100 80.43 80.43% 100 100 100 100 $153.942.500 $66.467.613 43,18% $53.171.804 34,54%  506,914,840  412,665,384 81.41

5.3 - Fortalecimiento de la

Autoridad Ambiental

Proceso Licencias, Permisos

y Autorizaciones

Ambientales

Fortalecimiento de la

Autoridad Ambiental

Proceso Licencias, Permisos

y Autorizaciones

Ambientales

Control, monitoreo y

seguimiento en minería de

materiales de construcción

en el departamento de

Nariño

Indicador: Número de informes

de control, monitoreo y

seguimiento

Número 100 60 9%

Se ha realizado 60 visitas a proyectos mineros de materiales de

construcción en los municipios de Pasto, Sapuyes, Guachavez, Imues,

Tuquerres, Sandona, San Pablo, Arboleda y San Bernardo. Lo anterior

como parte del seguimiento a las autorizaciones ambientales otorgadas 

para la ejecución de actividades mineras y a la atención de solicitudes

de la comunidad.

60 400 460 100% 15 15 15 15 $42.448.320 $14.549.432 34,28% $12.080.315 28,46%  182,237,110  160,484,997 88.06

Control, monitoreo y

seguimiento en minería de

oro en el departamento de

Nariño.

Indicador: Número de visitas de

seguimiento, acompañamiento,

interventoría, asistencia técnica

Número 72 37 51%

Se desarrollaron veintinueve (29) visitas de control y monitoreo en la

minería del oro, distribuidas de la siguiente manera, diez (10) visitas a

UPM en las veredas de Soledad, Pimbi y Chapira del municipio de

Barbacoas; catorce (14) visitas a UMP ilegales ubicadas sobre el Rio

Magui, quebrada Peñambi, en el sector del aeropuerto y Getsemani en

el municipio de Magui Payan; cuatro (4) visitas a UMP no autorizadas en 

el municipio de Roberto payan y una visita a las UPM en el municipio

de Cumbitara.

51.39 288 275 95.49% 15 15 15 15 $63.379.843 $13.961.396 22,03% $11.250.000 17,75%  2,441,866,052  2,189,913,284 89.68

Indicador: Centros de Atención y

Valoración de Flora -CAV

adecuados y/o mejorados en las

sedes institucionales

Número 1 1 100%

Se llevó a cabo la construcción de cubierta en estructura metálica para

el Centro de Atención y Valoración de Flora en la Sede del Centro

Ambiental Sur Occidente (Municipio de Túquerres).  

100 4 3 75%

Indicador: Retenes operativos de

control realizados en aplicación

de la estrategia nacional de

control y vigilancia forestal

Número 150 100 67%

Se coordinó y ejecutó con Fuerza Pública un total de 100 retenes

operativos móviles de control y vigilancia. Retenes que fueron

efectuados en sitios estratégicos definidos por esta Autoridad

Ambiental; a saber: Pasto (Corregimiento de San Fernando y el Encano,

sector Coba negra, Bavaria y Torobajo); Municipios de Ipiales, Mallama

e Imués. Lo anterior en aras de efectuar control de la comercialización

ilícita de fauna y flora silvestre.

67 600 591 98.5%

Indicador: Tiempo promedio de

trámite para la resolución de

autorizaciones ambientales

otorgadas por la corporación

(Permiso de Aprovechamiento

Forestal) (IMG Res.667/16)

Días 90 0 0%

Conforme a información reportada por el Centro Ambiental Costa

Pacífica no se aperturaron expedientes para Permiso de

Aprovechamiento Forestal. Lo anterior por cuanto no se presentaron

solicitudes por parte de los usuarios.

0 90 63.54 100%

Indicador: Número de muestras

tomadas y analizadas en

cumplimiento del Plan Nacional

Sectorial Ambiental para la

Prevención y Vigilancia de la

Influenza Aviar

Número 280 280 40%

• Toma de 280 muestras sanguíneas y/o de hisopos orales y cloacales,

según la técnica de diagnóstico requerida en aves silvestres de interés

para influenza aviar.

• Diligenciamiento de la información solicitada en el formato Anexo 2

establecido en la resolución 1609 del 2015 para la toma de datos en

campo de los individuos capturados

• Embalaje y envío de las 280 muestras para el diagnóstico al Instituto

Agropecuario Colombiano ICA

• Resultado de las 280 muestras remitidos por el Instituto Colombiano

Agropecuario ICA.

100 800 806 100%

Indicador: Tratamiento, 

rehabilitación y marcaje de

especimenes de fauna

decomisadas recibidos en el

centro de paso (Res.2064/10)

Número 350 105 12%

Se han recibido un total de 105 especímenes de fauna silvestre

distribuidos en grupos taxonómicos así: aves: 41, mamíferos: 29 y

reptiles: 35. A los especímenes provenientes de decomisos, entrega

voluntarias y abandonos se le realiza la respectiva recepción, atención

clínica veterinaria, tratamiento y/o rehabilitación de especies de fauna

silvestre

30 1400 1336 95.43%

Indicador: Visitas de prevención,

control y manejo de la especie

Caracol Africano (Achatina fúlica)

Número 60 36 24%

Se desarrollaron 36 visitas de control, seguimiento, prevención y

manejo de la especie Caracol Africano (Achatina fulica), en Tumaco,

Francisco Pizarro(Salahondita y Hojas Blancas); superando la meta

establecida para el periodo.  

60 240 202 84.17%

Indicador: Porcentaje de

especies invasoras con medidas

de prevención, control y manejo

en ejecución. (Res. 667/16)

Porcentaje 100 40 40%

Se desarrollaron 36 visitas de control, seguimiento, prevención y

manejo de la especie Caracol Africano (Achatina fulica), en Tumaco

Francisco Pizarro, Salahonda (Salahondita y Hojas Blancas). De igual

manera se desarrollaron 11 eventos de capacitación, encaminados a la

sensibilización, identificación, control y manejo de esta especie

invasora. En el desarrollo de los eventos de capacitación, se logró

sensibilizar a un total de 238 personas, pertenecientes a Instituciones

Educativas y Comunidad en General. 

100 100 100 100%

Indicador: Jornada evento o

campaña de educación

ambiental en torno a la

conservación y manejo de los

recursos flora y fauna

Número 1 0 0%

Teniendo en cuenta la programación realizada por la Subdirección de

Conocimiento y Evaluación Ambiental,no se ha desarrollado la jornada,

evento o campaña de educación ambiental en torno a la conservación

y manejo de los recursos flora y fauna.

0 3 2 66.67%

Indicador: Porcentaje de

autorizaciones ambientales con

seguimiento (Consolidado

Licencias Ambientales,

Concesiones de Agua, Permisos 

Porcentaje 44 100 15%

El proceso de Licencias Permisos y autorizaciones ambientales se

desarrollaron todas las actividades tendientes a cumplir con los

objetivos misionales y las metas del PAI.

100 44 100 100%

Indicador: Porcentaje de

actualización y reporte de la

información en el SIAC (Res. 667

/16)

Porcentaje

8

7

.

8

1

%

100 59.56 8.93%

RUA: la inscripción de 28 establecimientos trasmitidos con periodo

balance 2018 y 5 establecimientos que aún se encuentran en revisión

por motivos de correcciones de datos, para un total de 33

establecimientos inscritos.

SIRH: No se ha ejecutado el registro el registro en la plataforma SIRH.

SISAIRE: El Proceso de Gestión Analítica emitió pronunciamiento

referente a la inoperancia definitiva del Sistema de vigilancia de calidad

del aire de Pasto, estableciendo que el daño sufrido en las dos

estaciones de monitoreo PM10 y PM2.5

SNIF: Se realizó el siguiente registro: aprovechamiento forestal 22/22

movilizaciones forestales 600/600 decomiso forestal 19/19 incendios

de cobertura vegetales 6/6 plantación forestal información reportada

en plataforma del SNIF periodo 2018.

RESPEL: Se registraron 264, hasta el momento se trasmitieron 116 

74.45 100 86.84 86.84%

Indicador: Porcentaje de

ejecución de acciones en gestión

ambiental urbana (Res. 667 /16)

Porcentaje 100 0 0%

se realizaron los siguientes avances en el Porcentaje de población

urbana expuesta a ruido por encima de los niveles permisibles:

 •Pasto: 

- Población urbana afectada por ruido en periodo diurno: 155.333

- Total población urbana (cabecera): 381.329 

- Porcentaje de población urbana expuesta a ruido por encima de los

niveles permisibles diurno: 40,73

  •Tumaco: 

- Población urbana afectada por ruido en periodo diurno: 77.710 

- Total población urbana (cabecera): 120.569 - Porcentaje de población

urbana expuesta a ruido por encima de los niveles permisibles diurno:

64,45

0 100 67.5 67.5%

Administración, control y

manejo de recursos

naturales

Indicador: Tiempo promedio de

trámite para la resolución de

autorizaciones ambientales

otorgadas por la corporación.

(consolidado concesiones,

aprovechamiento forestal,

licencias, vertimientos y 

Días 76 31.89 15%

Se han presentado dos solicitudes de Permiso de Emisiones

Atmosféricas, las cuales se encuentran otorgadas en un tiempo de 52

días hábiles, cumpliendo con ello ampliamente el tiempo límite fijado

en la normativo ambiental y en el Sistema de Gestión Institucional de la

Entidad, demostrando con ello eficiencia en la gestión realizada por la

Corporación.

41.96 76 47.29 100% 15 15 15 15 $1.563.083.661 $664.527.296 42,51% $637.656.762 40,79%  4,940,140,564  3,817,751,578 77.28

5.4 - Fortalecimiento de la

Autoridad Ambiental

Proceso Ordenación y

Manejo de los Recursos 

Fortalecimiento de la

Autoridad Ambiental

Proceso Ordenación y

Manejo de los Recursos

Naturales

Asistencia técnica, atención

a solicitudes y seguimiento

de programas y proyectos

(SISA) (2)

Indicador: Visitas de asistencia

técnica atención a solicitudes y

seguimiento de programas y

proyectos realizados

Número 800 633 79.13%

Se han realizado 94 visitas de asistencia técnica las cuales tuvieron

como fin verificar las hectáreas establecidas través de la

georreferenciación de predios y acompañamiento en las diferentes

acciones implementadas por la Corporación , 196 visitas para la

atención a solicitudes recibidas en la Corporación en temas

relacionados a la exoneración de predios, restitución de predios y

visitas a predio para reforestar , 16 visitas de seguimiento de programas

y proyectos celebrados entre CORPONARIÑO con personas naturales

y/o jurídicas, con el propósito de efectuar el seguimiento a las

obligaciones contractuales. De igual manera se atendieron 140 casos

que contemplan restitución de tierras y 187 solicitudes de material

vegetal atendidos por CORPONARIÑO.

80 4400 6391 100% 100 100 100 100 $454.810.166 $188.983.638 41,55% $152.813.584 33,60%  1,607,286,790  1,453,841,821 90.45

6 - Programa 6. Desarrollo

institucional y

fortalecimiento a la

gestión por procesos

Programa 6. Desarrollo

institucional y

fortalecimiento a la gestión 

por procesos

9

8

.

7

0

7.17 76.15 83.33 10 10 10 10 $2.125.747.143 $745.178.865 35,05% $514.204.207 24,19%

6.1 - Planeación institucional

para la Gestión Ambiental

Planeación institucional para

la Gestión Ambiental

Formulación de proyectos

para el fortalecer el

financiamiento y ejecución

del PAI

Indicador: Proyectos formulados

de acuerdo con los

requerimientos metodológicos

vigentes

Número 8 4 50% Durante el primer semestre se formularon 4 proyectos. 55 24 22 91.67% 0 20 20 20 $51.185.530 $22.459.031 43,88% $16.385.554 32,01%  174,637,339  173,104,005 99.12

Seguimiento y evaluación

del Plan de Acción

Institucional de acuerdo con

la normatividad vigente

Indicador: Sistema Gestor Banco

de proyectos operando
Número 1 1 100%

Registro, seguimiento y evaluación de 32 proyectos institucionales y 3

subproyectos.

7 capacitaciones en la operatividad del sistema: registro y evaluación

de proyectos, lectura de indicadores, registro de contratos e informes.

110 solicitudes y requerimientos de mejoras al sistema en marco del

soporte.

50 1 1 100% 30 60 60 60 $133.736.806 $71.036.580 53,12% $52.484.031 39,24%  447,157,974  384,932,447 86.08

Indicador: Informe de

seguimiento ejecución del PGAR
Número 1 0.5 50%

En el marco del seguimiento al PGAR 2016 – 2036 y para alimentar el

ejercicio en lo que corresponde a la vigencia 2018, en este primer

semestre se trabajó en la gestión, análisis y procesamiento de

información correspondiente al informe de gestión de CORPONARIÑO.

Frente a la socialización del PGAR 2016 – 2036 y de los resultados del

seguimiento a su ejecución durante las vigencias 2016 – 2017 se

efectuó socialización del mismo ante el Comité Regional de

Ordenamiento Territorial CROT, en su primera sesión ordinaria llevada

a cabo el día 7 de mayo de 2019.

0,5 2 1.5 75% $32.317.664 $12.190.000 37,72% $9.870.000 30,54%

6.2 - Fortalecimiento del

Sistema de Gestión

articulado con el MECI

Fortalecimiento del Sistema

de Gestión articulado con el

MECI

Mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión

Institucional articulado con

MECI, de acuerdo con la

normatividad vigente

Indicador: Sistema de Gestión

Institucional operativizado y

mejorado

Número 1 1 50%

.- Revisión documental de los procesos. Acompañamiento revisión de

los documentos internos y externos de los once procesos

institucionales.

- Tramitar las solicitudes de modificación o ajuste de los procesos

institucionales realizadas por los líderes de los procesos y mantener con 

base en las mismas actualizada la documentación del Sistema de

Gestión Institucional.

- Comité de Calidad y Revisión por la Dirección

- Fortalecimiento y acompañamiento en los procesos de auditoría de

primera, segunda o tercera parte de acuerdo con las competencias del

proceso de Orientación Estratégica y en la apertura e implementación

de planes de mejoramiento cuando se requiera.

50 1 1 100% 60 60 50 50 $63.643.560 $27.890.218 43,82% $12.558.895 19,73%  225,105,451  164,532,727 73.09

Fortalecimiento de la

información y comunicación

institucional

Indicador: Estrategia de

comunicación institucional

operativizada en la entidad

Número 1 1 30%

La comunicación institucional fue desarrollada a través de los boletines, 

el cubrimiento del 100% de los eventos programados (agenda mensual

de eventos), los comunicados de prensa como resultado del

cubrimiento de los hechos noticiosos, artículos de interés, difundidos a

través de radio, tv, prensa escrita, página WEB y los perfiles

corporativos en las redes sociales Facebook, twitter, Instagram, canal

de You Tube.

25 1 1 100% 40 40 30 30 $244.067.713 $55.055.268 22,56% $25.756.666 10,55%  855,061,238  680,129,091 79.54

Implementación en la

Corporación del decreto

1099 de 2017 (5)

Indicador: Estrategia de

implementación del Modelo

Integrado de Planeación y

Gestión

Porcentaje 50 25 10%

Trabajo articulado desde el equipo de trabajo MIPG y procedimiento

Comunicación Institucional se compartió información (artículos) que

desde comunicaciones apoyaron con la diagramación de un video y

piezas gráficas relacionadas con MIPG, las cuales se compartieron por

grupo de whatsApp institucionales, carteleras y televisores de sede

central como también se compartió el material de difusión a los

centros ambientales para ser publicados.

50 100 75 75% 0 0 20 20 $45.688.727 $28.998.234 63,47% $16.140.000 35,33%  79,666,080  78,375,277 98.38

6.3 - Mejoramiento de las

Rentas y Gestión por

proyecto

Mejoramiento de las Rentas

y Gestión por proyecto

100.00 10 47,60% $22.505.527 36,94%$60.919.400 $28.998.2348

$353.400.000 $111.943.72020 31,68% $54.455.561 15,41%

8 8

9

1

.

6

7

6.84 89.56

2093.33 20

91.67 20 20 20

1

0

0

.

0

0

18.00 90.00

48,65% $78.739.585 36,25%$217.240.000 $105.685.61120 20

1

0

0

.

0

0

16.00 80.00

41,55% $152.813.584 33,60%$454.810.166 $188.983.63820100.00 20 20 20

1

0

0

.

0

0

15.83 80.00

47,18% $155.128.046 39,41%  2,843,088,669  2,464,281,134 86.68$393.626.780 $185.718.58215

Administración, control y

seguimiento de recursos

naturales

15 15 15

61,41% $120.769.903 33,80%  1,528,180,090  1,030,902,212 67.46$357.283.333 $219.397.89740
Control y monitoreo a la

fauna y flora silvestre
40 40 40

45,38% $936.885.026 38,72%$2.419.821.937 $1.098.154.6034090.69 40 40 40

9

6

.

1

3

27.01 70.50

43,18% $53.171.804 34,54%$153.942.500 $66.467.6132080.43 20 20 20

8

6

.

8

4

15.00 94.44



Indicador: Porcentaje de tiempo

promedio en resolver una

actuación

Porcentaje 82 81.67 100%

La Unidad de Cobro Coactivo de la Oficina Jurídica de la Corporación,

adelantó 319 actuaciones de impulso procesal, dentro de los cuales

están: 139 Resoluciones y 180 Autos, donde también se realizaron 45

requerimientos pre jurídicos y estudios de bienes con las diferentes

entidades financieras. Actuaciones que se rigen a una hoja de ruta y

términos de Ley. 

100 82 81.75 100%

Indicador: Porcentaje de recaudo 

en jurisdicción coactiva
Porcentaje 85 58.39 68.69%

La oficina de contabilidad reporta que en el primer semestre del año

2019, por recuperación de cartera, por concepto de Tasa Retributiva se

recaudó el valor de $329.922.489, por concepto de Tasa de Uso de

Agua un valor de $86.801.755 y por multas ambientales la suma de

$114.685.594,92 para un total de $531.409.838,92. 

68.69 85 89.21 100%

Indicador: Porcentaje de

expedientes para adelantar

actuaciones tramitados

Porcentaje 100 100 100%

Se allegaron a la unidad de cobro coactivo los títulos por concepto de

multa ambiental, las facturas por concepto de Tasa por Uso de Agua y

Tasa Retributiva un total de 537 documentos para estudio y revisión, de

los cuales: se dio trámite para la apertura de expedientes a 222 títulos,

se hizo la devolución de 314 por falta de requisitos legales y 1 fue

pagado oportunamente.

100 100 100 100%

6.4 - Fortalecimiento del

proceso misional gestión

jurídica

Fortalecimiento del proceso

misional gestión jurídica

Apoyo en la gestión de

representación de la entidad 

en los procesos judiciales

Indicador: Porcentaje de asuntos

con representación judicial
Porcentaje 100 50 50%

Todos los asuntos han contado con representación judicial

garantizando la defensa técnica y el derecho de la entidad, en los

asuntos ante estrados judiciales en los que la entidad es parte

demandante o demandada.

100 100 100 100% 50 50 50 50 $75.601.200 $30.833.188 40,78% $16.850.000 22,29%  226,217,770  211,386,585 93.44

Apoyo en la gestión en los

procesos administrativos

sancionatorios

Indicador: Porcentaje de

procesos sancionatorios

resueltos (Res. 667/16)

Porcentaje 36 21.4 17.83%

El procedimiento de sancionatorios y medidas preventivas cumplió la

meta en un porcentaje de 21.4%, siendo la meta semestral el 18%.

Cumpliendo en la cantidad de actos administrativos de determinación

sobre los procesos de iniciación de procedimiento.

100 32 42.44 100% 30 30 30 30 $363.581.077 $167.563.613 46,09% $129.676.535 35,67%  736,287,489  652,211,166 88.58

Fortalecer el proceso de

notificación de actos

administrativos de la

entidad

Indicador: Porcentaje de actos

administrativos notificados
Porcentaje 90 94.05 20%

En el primer semestre de 2019 se han recibido un total de 1.636

expedientes, 1.532 con orden de notificar y se tienen 1.457 expedientes

notificados, así  el avance en la meta es del 95.1%

100 90 93.94 100% 20 20 20 20 $118.505.466 $57.822.672 48,79% $49.079.992 41,42%  335,866,733  332,084,742 98.87

6.5 -Apoyo a la actualización

y/o conservación catastral

en Municipios priorizados

del departamento de

Nariño.

Apoyo a la actualización y/o

conservación catastral en

Municipios priorizados del

departamento de Nariño.

Coordinación institucional

para el apoyo a la

actualización catastral

Indicador: Convenios en

ejecución
Número 1 0 0%

Teniendo en cuenta los procesos adelantados con el INSTITUTO

GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, y la solicitud de cambio de la

connotación del Contrato, ya se cuenta con la información completa

para que a partir del segundo semestre se inicie con las actividades de

actualización catastral para el municipio de Pupiales.

0,25 2 1 50% 100 100 100 100 $15.000.000 $59.761 0,40% $0 0,00%  54,840,638  15,039,842 27.42

6.6 - Operación y

administración de los

Sistemas de Información de

la Corporación (Ambiental y

administrativo)

Operación y administración

de los Sistemas de

Información de la

Corporación (Ambiental y

administrativo)

Garantizar la conectividad

de la red para el correcto

funcionamiento del sistema

de información de

indicadores

Indicador: Sistema de

indicadores operando de

acuerdo con la geodatabase o

sistema de información

implementado en la entidad

Número 1 1 50%

Los indicadores implementados de acuerdo a la Resolución 667 de 2016 

del MADS, la cual establece 27 indicadores mínimos de referencia para

las Corporaciones Autónomas, de tal manera se procede a dar inicio a

este proceso con la implementación de las respectivas hojas

metodológicas y los reportes de los indicadores para la vigencia 2019

50 1 0.75 75% 50 50 50 50 $58.012.960 $32.825.411 56,58% $29.163.526 50,27%  419,895,218  252,963,177 60.24

Articulación con la estrategia 

de Gobierno en Línea según

Decreto 2573 de 2014

Indicador: Porcentaje anual de

avance en los niveles de

implementación de la estrategia

de gobierno en línea

Porcentaje 20 10 25%
En lo que corresponde al Sistema Único de Información de Trámites -

SUIT se llegó a un total de 26 trámites registrados en este portal.
50 100 90.83 90.83% 50 50 50 50 $56.987.040 $22.992.949 40,35% $21.036.667 36,91%  236,576,491  215,623,070 91.14

6.7 - Seguimiento y

evaluación del Sistema de

Gestión Institucional y MECI

Seguimiento y evaluación

del Sistema de Gestión

Institucional y MECI

Indicador: Número de

seguimientos a mapas de Riesgo,

Servicio No Conforme y Planes

de Mejora realizados

Informe 11 6 54.55%
3 informes de seguimientos a mapas de Riesgo, Servicio No Conforme y

Planes de Mejora realizados
54.55 44 39 88.64%

Indicador: Numero de auditorias

independientes ejecutadas

Informe de 

análisis
10 3 0% 3 auditoria independientes ejecutadas. 30 40 36 90%

Indicador: Número de auditorias

internas ejecutadas

Informe de 

análisis
1 0 0%

Entre los días 4 al 7 de junio se realizó el taller teorico-practico 

desarrollado por ICONTEC, dirigida a 25 funcionarios de la Entidad.

Programación de auditoria interna, a diez procesos de la 

Corporación.

10 4 3 75%

Indicador: Número de talleres de

autocontrol, autogestión y

autorregulación realizados

Talleres 1 0.2 20%
Se tiene programadá esta actividad para el segundo semestre de la 

vigencia.
20 4 3.2 80%

6.8 - Mantenimiento,

operación y mejora del

laboratorio de calidad

ambiental bajo la norma NTC

ISO/IEC 17025

Mantenimiento, operación y

mejora del laboratorio de

calidad ambiental bajo la

norma NTC ISO/IEC 17025

Indicador: Muestras tomadas

y/o aforadas en matriz agua y en

matriz aire

Porcentaje 100 50 50%

En el laboratorio se tomaron un total de 6 muestras en matriz agua,

tomadas acorde a los procedimientos establecidos y 1 muestra se

aforó 

50 100 100 100%

Indicador: Muestras analizadas

bajo parámetros fisicoquimicos y 

microbiológicos en matriz agua y

bajo parámetros fisicoquímicos

en matriz aire

Porcentaje 100 50 50%
Se analizaron 10 muestras en matriz agua bajo los parámetros

fisicoquímicos y microbiológicos implementados.
50 100 100 100%

Indicador: Reportes emitidos en

matriz agua y aire
Porcentaje 100 50 50%

19 reportes de resultados correspondientes a análisis y toma de

muestras de en matriz agua
25 100 100 100%

6.9 - Fortalecimiento de la

capacidad institucional para

el cumplimiento de la Misión 

corporativa

Fortalecimiento de la

capacidad institucional para

el cumplimiento de la Misión 

corporativa

Fortalecimiento de la

infraestructura física y

locativa de las sedes

administrativas para mejorar 

la prestación del servicio

Indicador: Porcentaje de sedes

mejoradas con respecto a las

priorizadas

Porcentaje 100 83.33 25%

Se ejecutó el contrato con el objeto "realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo en la infraestructura del Centro Ambiental

Chimayoy", el cual se encuentra con un avance del 77%.

84 100 69.44 69.44% 0 30 30 30 $230.000.000 $916.335 0,40% $0 0,00%  674,240,148  369,215,858 54.76

Fortalecimiento del sistema

atención al usuario

Indicador: Sistema fortalecido y

en operación (Atención al

Público)

Número 1 0.5 15%

Los requerimientos ingresados en el Proceso de Atención al Público se

ejecutaron con el apoyo a la gestión en la recepción y seguimiento de

las quejas, sugerencias y denuncias ambientales garantizando la

atención a los 172 requerimientos ingresados en el primer semestre de

la vigencia 2019.

50 1 0.25 25% 0 30 30 30 $40.000.000 $29.154.980 72,89% $16.387.808 40,97%  135,802,390  52,422,476 38.6

Indicador: Plan implementado

(Sistema de Seguridad y Salud en

el Trabajo)

Número 1 1 40%

.-Se aplicó la auto evaluación de estándares mínimos bajo Resolución

1111 de 2017.  

-Se estableció el plan de trabajo anual del SG-SST para ejecutarlo en la

vigencia 2019. 

-Se llevó a cabo la aprobación de los roles y responsabilidades del SG-

SST, bajo la resolución 185 del 4 de marzo de 2019.

100 1 1 100% $101.000.000 $26.162.390 25,90% $18.860.000 18,67%

Programa 7. Fomento a la

producción y consumo

sostenible en los sectores

productivos

Programa 7. Fomento a la

producción y consumo

sostenible en los sectores

productivos

1

0

0

.

0

0

5.44 61.78 82.56 10 10 10 10 $653.040.094 $147.537.959 22,59% $98.405.653 15,07%

7.1 - Implementación de

acciones priorizadas para el

fomento de la producción y

consumo sostenible

Implementación de

acciones priorizadas para el

fomento de la producción y 

Indicador: Porcentaje de

sectores con acompañamiento

para la reconversión hacia

sistemas sostenibles de

producción (Res. 667 /16)

Porcentaje

1

0

0

%

100 50 20%

Identificación y priorización de 21 grupos asociativos del sector

agropecuario.

48 jornadas de capacitación componente agropecuario.

111 visitas para verificación de buenas prácticas agropecuarias

Suministro de plántulas para establecimiento de coberturas en cercas

vivas (19,25).

Entrega de 19.100 árboles a cinco alianzas productivas, para

establecimiento de 47,75 hectáreas en cerca viva.

Producción de 50.000 alevinos de trucha arco iris

60 100 87.5 87.5%

Indicador: Número de empresas,

grupos asociativos y

comunidades organizadas,

dedicadas a mercados verdes.

(IMA Res.667/16)

Número 20 28 40%

Asesoría y acompañamiento a 28 organizaciones de diferente

naturaleza en los municipios de Pasto, Tangua, Buesaco, Tumaco,

Sandoná, Yacuanquer, Ipiales, Guachucal y La Unión dedicadas a

mercados verdes.

100 80 90 100%

Formulación y desarrollo del

programa regional de

negocios verdes con los

sectores productivos

Indicador: Implementación del

programa regional de negocios

verdes por la autoridad

ambiental (Res. 667 /16)

Porcentaje 12 7 17.5%

Se realizó acercamientos con diferentes entidades del orden territorial

públicas y privadas para operativizar la Ventanilla de Negocios Verdes

principalmentecon Cámara de Comercio, AGROMAS y SENA con miras

a gestionar la suscripción de convenios, para lo cual se vienen

elaborando los respectivos estudios previos para consolidar las

alianzas.

60 100 96.67 96.67% 30 30 30 30 $93.798.533 $18.024.700 19,22% $13.669.334 14,57%  359,626,148  322,242,673 89.6

Estudio para establecer el

estado de degradación de

suelos en la cuenca del río

Pasto

Indicador: Porcentaje de

estudios de investigación

aplicada para establecer el

estado de degradación del suelo.

Porcentaje 40 40 100%

La Corporacion cuenta con dos estudios técnicos para las cuencas

media y alta del río Pasto, de esta manera se complementan los

estudios y en su conjunto permiten contar con información técnica

sobre el estado de los suelos a nivel de la cuenca, como contribución a

la línea base de suelos deteriorados en el departamento de Nariño.

100 100 43.33 43.33% 0 30 30 0 $0 $0 0,00% $0 0,00%  199,203,188  198,921,510 99.86

Acciones orientadas a la

recuperación o

rehabilitación de suelos

degradados priorizados por

la Corporación

Indicador: Porcentaje de suelos

degradados en recuperación o

rehabilitación (IMG Res. 667/16)

Porcentaje 100 0 0%

Se ha elaborado la propuesta técnica para desarrollar la ejecución de

estas acciones, y se cuenta con la línea base de suelos deteriorados por

erosión en el departamento de Nariño de IDEAM y los estudios de

Estado de suelos deteriorados por erosión en las cuencas media y alta

del municipio de Pasto, realizados por CORPONARIÑO

40 100 0 0% 0 0 0 30 $48.794.400 $0 0,00% $0 0,00%  48,600,000 $0 0

7.2 - Fomento de

Tecnologías liompias en la

minerìa del oro

FOMENTO DE TECNOLOGIAS

LIMPIAS EN LA MINERIA DEL

ORO

Indicador: Fuentes hidricas

monitoreadas por

contaminación de mercurio

Número 28 14 30%

Se realizó el muestreo y caracterización a 11 fuentes hídricas de las 7

programadas, de las cuales 4 visitas a las fuentes corresponden al

primer trimestre atrasadas por motivos de orden público y retrasos en

contratación.

50 28 24.5 87.5%

Indicador: Visitas de campo y

desplazamientos realizados.
Número 144 81 33.75%

64 Visitas de campo de control y monitoreo a unidades mineras en

procesos de legalización, proyectos de explotación de formalización

por minería tradicional y proyectos mineros que realizan actividades de

minería ilícita en los Municipios de Santa Cruz de Guachavés, La

Llanada, Los Andes, Mallama, Samaniego,  y Cumbitara.

9 denuncias ambientales atendidas para control ambiental por minería

y tala.

45 controles y monitoreos a concesiones de agua superficiales en los

municipios de Los Andes, la Llanada, Samaniego y Cumbitara.

56.25 576 555 96.35%

Indicador: Laboratorio 

fortalecido y en funcionamiento
Número 1 1 60%

Se realizan adecuaciones en el laboratorio, se reubican equipos para

poder hacer uso de la energía disponible. Actualmente los salones del

primer piso no cuentan con corriente eléctrica de 220 V y tampoco

cuenta con líneas trifásicas para el funcionamiento de los equipos que

tienen motores con tres líneas. 

50 1 1 100%

Asistencia técnica minero

metalúrgica para la

aplicación de producción

limpia.

Indicador: Unidades de

producción minera con

aplicación de procesos de

producción limpia en el sector

minero

Número 12 6 20%

Se visitaron 6 UPM, de las cuales se realiza el proceso de

reconocimiento de proceso de beneficio y las muestras pasan a la

prueba de ensayo al fuego en laboratorio con los equipos y

herramientas existentes en las instalaciones del Centro Ambiental

Minero

50 12 11 91.67% 40 40 40 40 $49.861.986 $8.856.730 17,76% $8.856.730 17,76%  141,485,784  113,417,160 80.16

8 - Programa 8. Educación

ambiental, participación y

fortalecimiento 

organizacional

Programa 8. Educación

ambiental, participación y

fortalecimiento 

organizacional

1

0

0

.

0

0

11.02 76.20 93.97 15 15 15 15 $765.000.000 $145.235.501 18,99% $113.822.315 14,88%

31,16% $42.539.529 19,71%  532,331,549  364,572,437 68.49$215.811.708 $67.251.66060

Caracterización Fuentes

Hídricas contaminadas por

mercurio y Unidades de

Producción Minera - UPM

60 60 60

28,65% $51.396.259 19,35%$265.673.694 $76.108.3905093.88 50 50 50

1

0

0

.

0

0

30.63 61.26

21,82% $33.340.060 13,62%  647,716,483  450,334,186 69.53$244.773.467 $53.404.86940

Fortalecimiento 

interinstitucional para

orientar e implementar

buenas prácticas con

sectores productivos

40 40 40

18,44% $47.009.394 12,14%$387.366.400 $71.429.5695050 50

1

0

0

.

0

0

23.75 72.00 71.25 50

15,16% $35.247.808 9,50%$371.000.000 $56.233.7051048.61

 874,074,904 60.25$270.300.000 $61.523.556100

100.00 10

22,76% $41.596.664 15,39%  1,450,804,248

10 10

9

6

.

6

7

8.00 80.0

Reportes de resultados

confiables bajo el marco de

la norma NTC ISO/IEC 17025

y el sistema de calidad

implementado

100 100 100

22,76% $41.596.664 15,39%$270.300.000 $61.523.55610

 424,223,578 88.53$165.200.000 $68.696.446100

83.41 15

41,58% $40.452.342 24,49%  479,162,815

10 10

1

0

0

.

0

0

5.0 5.0

Medición y seguimiento al

cumplimiento del Sistema

de Gestión Institucional

articulado con MECI

100 100 100

41,58% $40.452.342 24,49%$165.200.000 $68.696.44612

39,65%$115.000.000 $55.818.36010 48,54% $45.600.193

12 12

1

0

0

.

0

0

2.98 24.83

0,00%$15.000.000 $59.7612 0,40% $0

82.91 13 10 10

1

0

0

.

0

0

2.50 25.00

35,07%$557.687.743 $256.219.4738 45,94% $195.606.527

50.00 2 2 2

1

0

0

.

0

0

0.00 25.00

 282,510,507 83.13$60.919.400 $28.998.234100 47,60% $22.505.527 36,94%  339,856,316

100.00 10 8 8

1

0

0

.

0

0

6.3 100.00

Mejoramiento de ingresos -

cobro coactivo y persuasivo
100 100 100



8.1 -Implementación de

acciones de educación

ambiental, participación  y

fortalecimiento de

organizaciones comunitarias,

étnicas y ambientalistas

Implementación de acciones

de educación ambiental,

participación  y

fortalecimiento de

organizaciones comunitarias,

étnicas y ambientalistas

Estrategias de

fortalecimiento a los

Comités Interinstitucionales

de Educación Ambiental,

PRAES, PRAU, y PROCEDAS

siguiendo lineamientos

establecidos en la Política

Nacional de Educación

Ambiental y el Plan Decenal

Departamental de Educación 

Ambiental

Indicador: Ejecución de acciones

en Educación (PRAE,

PROCEDA,CIDEAM Y PRAU)

Porcentaje 100 57.92 20.27%

.-15 CIDEAM (Comités interinstitucionales de Educación Ambiental) a

través de capacitación y formación.

-12 PRAES (Proyecto Ambiental Escolar) en instituciones educativas.

considerando los procesos pedagógicos 

-15 PROCEDA (Proyecto Comunitario de Educación Ambiental) con

grupos organizados asociativos y ONG. 

-3 PRAU (Proyecto Ambiental Universitario) con instituciones

universitarias que afianzan acciones de formación y planeación en

educación ambiental.

58,0 100 89.48 89.48% 35 35 35 35 $206.000.000 $30.120.717 14,62% $23.440.000 11,38%  951,494,183  703,963,173 73.99

Ejecución de campañas que

se definen siguiendo

lineamientos establecidos

en el proyecto de educación

ambiental participación y

difusión a la comunidad.

Indicador: Ejecucion de acciones

en Educacion (Campañas de

educacion ambiental)

Porcentaje 100 100 20%

Realización jornadas de participación y fortalecimiento educativo : 

Se lanzó la campaña “Ponte en paz con la naturaleza” 

Sensibilizar en la no comercialización de palma de cera (Semana Santa).

Se da apertura a la campaña “actuando por el cambio” que busca

informar, sensibilizar y aunar esfuerzos contra las consecuencias del

cambio climático

Segunda mesa de trabajo para la formulación del Plan Departamental

de Educación Ambiental

100 100 100 100% 20 20 20 20 $297.000.000 $14.870.960 5,01% $12.232.315 4,12%  840,996,670  524,857,762 62.41

Ejecución de acciones a

partir de estrategias que

generen cambio hacia el

fortalecimiento de la cultura

ambiental ciudadana

Indicador: Ejecución de acciones

en Educación (Jornadas y/o

eventos a partir de

conmemoración fechas

ambientales)

Porcentaje 100 71.43 10.71%

Conmemoración de las fechas que hacen parte del calendario

ambiental:

Día de la educación ambiental

Dia internacional de los humedales

Día mundial del agua

Día de celebración de la tierra

Dia del reciclaje

Día mundial de la biodiversidad

Día mundial del medio ambiente

0,72 100 92.86 92.86% 15 15 15 15 $164.000.000 $81.903.386 49,94% $64.400.000 39,27%  645,469,155  582,816,038 90.29

Realización de jornadas de

participación y

fortalecimiento educativo

ambiental de organizaciones

étnicas y ambientalistas,

como intercambio de

experiencias para fortalecer

el trabajo educativo

ambiental participativo

Indicador: Ejecución de acciones

en Educación (Jornadas con

participación de organizaciones

étnicas y ambientalistas)

Porcentaje 100 50 7.5%

.-El 31 de abril se desarrolló la identificación de problemáticas

ambientales y acompañamiento a acciones de educación ambiental en

los municipios de Tumaco, Barbacoas, El Charco, Magüí Payan y

Roberto Payán.

-El 2 de mayo se realizó el acuerdo de acompañamiento institucional al

Cabildo indígena de Aponte y la Alianza con el cabildo indígena de

Guachavéz. 

-El 3 de mayo se desarrolló el taller de sensibilización sobre conceptos

técnicos y proyección de acciones de educación ambiental dirigida a

mineros y la guardia indígena de Guachavéz, Municipio de Santacruz.

-El 10 de mayo se firmó una Alianza con el cabildo indígena del

resguardo de Males municipio de Córdoba.

 -El 30 de mayo se fortaleció el proceso con el resguardo Quillasinga.

-El 31 de mayo se capacitó a docentes de la institución educativa

técnica agroambiental Bilingüe de la comunidad indígena Awá.

51 100 87.5 87.5% 15 15 15 15 $50.000.000 $199.203 0,40% $0 0,00%  426,792,829  310,531,458 72.76

Promover el Centro

Ambiental Chimayoy como

un espacio de formación

práctica que genere

actitudes de cambio para el

manejo adecuado,

aprovechamiento de los

recursos naturales y el

ambiente.

Indicador: Ejecución de acciones

en Educación (Centro Ambiental

(Chimayoy) fortalecido)

Porcentaje 100 100 15%

Se desarrollaron actividades en diferentes entidades relacionadas con

el manejo de residuos solidos, uso de puntos ecológicos, contaminación 

ambiental, cambio climático, campañas “ actuando por el cambio” ;

además de la siembra de arboles jazmin y quillotocto.

100 100 100 100% 15 15 15 15 $48.000.000 $18.141.235 37,79% $13.750.000 28,65%  168,919,358  137,730,147 81.54

9

6
55.94 57.13% 62.45 79.55 $21.112.394.455 $7.584.181.412 35,92% $2.731.372.722 12,94%Totales

18,99% $113.822.315 14,88%$765.000.000 $145.235.50110093.97 100 100 100

1

0

0

.

0

0

73.48 76.20


