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 AVANCE DE LA META
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comprometidos) ($) 

 % DEL AVANCE 
FINANCIERO

(Compromisos) 

 AVANCE DE LA META
FINANCIERA (OBLIGACIONES) 
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1. PLANIFICACION AMBIENTAL
ARTICULADA E INTEGRAL

10 10 10 10 59.13 5.91 51.525 10.00 10.00 10.00 1,853,086,482.56 2,517,876,198.00 0.00 4,370,962,680.56 2,795,578,793.00 63.96 1,304,915,829.99 29.85 1,304,915,829.99 29.85

1.1 Ordenación de cuencas
hidrográficas priorizadas 

50 40 40 40 100.00 40.00 73.60 50 40 40 465,261,351.00 2,517,876,198.00 0.00 2,983,137,549.00 2,182,124,588.00 73.15 1,151,043,526.36 38.58 1,151,043,526.36 38.58

2016: Juanambú,
Guáitara, Mira y Mayo. 
2017: Juanambú,
Guáitara, Mira, Mayo y
Güiza. 
2018: Mayo, Güiza y
Patía Alto.
2019: Patía Alto

Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas
priorizadas 

100 100 100 100

Porcentaje de
avance en la
formulación y/o
ajuste de los Planes
de ordenación y
Manejo de Cuencas
(POMCAS)(IMG 
Res.667/16).

Porcentaje 100 100 100.00                                    

Para dar cumplimiento a este indicador, durante el tercer
trimestre del año se formuló y/o actualizo los siguientes
POMCAS: Río Guiza- Alto Mira: se continuo con actividades
tendientes al desarrollo de la fase de diagnóstico, para tal fin,
el pasado 23 de agosto del presente año se llevó a cabo la
reunión en la cual se reglamentó el consejo de cuenca del
POMCA del rio Guiza- Alto Mira (Ver anexo 1), además se
continuo con la caracterización cuenca específicamente con la
toma de ensayos geotécnicos, en aras de dar cumplimiento a
lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de los
POMCAS. Río Mira: Con relación a esta cuenca se adelanta el 
procesamiento de información secundaria, la concertación de
metodologías entre el operador del proyecto y
CORPONARIÑO, se inició con el proceso de conformación de
consejo de cuenca dando cumplimiento a la Resolución 0509
del 2013, además se surtió las etapas de preconsulta y
apertura con las comunidades étnicas de la cuenca.

100 74 73.60 100 100 100 465,261,351.00 2,517,876,198.00 2,983,137,549.00 2,182,124,588.00 73.15 1,151,043,526.36 38.58 1,151,043,526.36 38.58

1.2 Ordenamiento del
recurso hídrico de fuentes
hídricas priorizadas 

50 40 30 30 3 27.50 8.25 48.33 50.00 40.00 30 1,109,328,993.56 0.00 0.00 1,109,328,993.56 335,426,565.00 30.24 53,966,565.00 4.86 53,966,565.00 4.86

Porcentaje de
cuerpos de agua con
plan de
ordenamiento del 

Porcentaje 100 0 -                                               Se inicio la contratación en el ultimo trimestre del año, por tal
motivo los avances estaran en la vigencia 2020

50 50 100.00
Meta 2017: 11 PORH
Meta 2019:   1 PORH 
Total:           12 PORH

PORH actualizados
según la guía de
ordenamiento 
expedida por el
MADS 

Número 7 7 100                                          

El día 12 de julio se realizó la contratación de dos
profesionales en Ingeniería Ambiental para culminar y
adelantar la actualización de los PORH del río Sapuyes, río
Tescual y río Téllez, y en el mes de agosto se contrata al
profesional en el área social para finalizar la actualización del
rio Tescual y rio Blanco, complementando el equipo técnico
para finalizar la actualización de los 7 PORH del año 2018.
Una vez completo el grupo para la actualización de los PORH
del Sapuyes, Tescual y Tellez, se continúa con las actividades
asignadas, generándose el avance técnico antes mencionado

21 21 100.00

(7) Acuerdo 08 27 de Julio de
2018 , se aplaza para el 2019 la
meta 2018 del indicador PORH
actualizados según la guía de
ordenamiento expedida por el
MADS 

Porcentaje de
avance en el
proceso de
reglamentación de
las corrientes
hídricas priorizadas

Porcentaje 40 0 -                                               

en el mes de Agosto se completa el grupo de profesionales,
para dar inicio a los trámites de contratación. En el mes de
septiembre se continua con los trámites y surge como
novedad que una profesional en Ingeniería Ambiental expresa
que no puede continuar con el proceso de contratación.El día
viernes 27 de Septiembre se entregan últimas correcciones
por parte de jurídica, esperando que la contratación de todo el
equipo se realice en los primeros días del mes de Octubre

120 36 30.00

documemto de
fortalecimiento de la
red  
hidroclimatologica 
formulado

numer 1 0.05 5.00                                         

La Corporación, ha formulado y adoptado hasta el momento
un total de 29 PORH, en su ejercicio de Autoridad Ambiental.
Un factor común en todos estos documentos formulados, es la
escasa información hidrometeorológica con que cuenta el
Departamento, pues las pocas estaciones son administradas
por IDEAM, y del total de las que se encuentran en
funcionamiento, sólo un 10% corresponden a estaciones
hidrológicas, es decir, de medición de caudales. Esto ha
conllevado a que gran parte de la información deba inferirse, o
trabajar con modelos predictivos de caudales, que no pueden
ser calibrados. Por lo tanto, es urgente, tal como lo manifiestan 
los PORH formulados, y ahora los POMCA Guaitara y
Juanambú, que se proceda a instrumentar las subcuencas,
con el fin de poder acercar los modelos hacia la realidad
hidrológica de las mismas. Esto permitirá tener datos certeros
de la oferta hídrica, con lo cual se podrá destinar
adecuadamente las concesiones de agua para los diferentes
usos, evitando generar escasez en las corrientes hídricas o
desabastecimiento de agua a los usuarios.

1.00 0 5.00

Porcentaje de
cuerpos de agua con
reglamentación del
uso de las
aguas(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 80 4 5.00                                         

Es deber de la Autoridad Ambiental competente el efectuar el
Ordenamiento del Recurso Hídrico como proceso de
planificación; con base a esta formulación, la Corporación
priorizó el río Pasto (fase I) y sus principales trasvases para
llevar a cabo el proceso de reglamentación por usos. Para
proceder con la reglamentación de esta importante fuente
hídrica, se requería iniciar la contratación de los profesionales
que harían parte del proceso, para lo cual se designó a la
Universidad Tecnológica de Pereira. Con esta institución se
hicieron los primeros acercamientos en el mes de agosto, con
el fin de verificar el alcance del proyecto. Se estimó realizar la
reglamentación como Fase I, ya que se tomarían los
principales usuarios del recurso hídrico de la cuenca Pasto, es
decir, aquellos usuarios con mayores consumos, debido a que
por Ley de Pareto, si se enfatiza sobre mínimo el 20%, en este
caso, de usuarios del agua, se trabajará sobre el 80% de la
demanda hídrica de la cuenca, razón por la cual se tendrán en
cuenta dos criterios para su selección: mayores consumidores
de agua y aquellos que tengan consumo humano para
cabeceras municipales como uso preponderante.

80 4 5.00 Meta 2019: 2 

1.3 Formulación del Plan
General de Ordenacion
Forestal 

0 15 15 20.00 3.00 23 15.00 15.00 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 199,540,906.00 99.77 99,905,738.63 49.95 99,905,738.63 49.95

Departamento Ordenacion forestal del
departamento de Nariño

100 100

Avance en la
formulación del Plan
de Ordenación
Forestal(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100 20 20.00                                       

En el presente trimestre, con el fin definir los lineamientos y
estrategias para la ordenación forestal en el departamento, se
realizó una mesa técnica los días 21 y 22 de agosto, que contó 
con la participación de delegados de: la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el
equipo técnico de CORPONARIÑO. Así mismo, se celebró el
convenio de cooperación científico tecnológica No. 577 de
2019 con la fundación Geobiosfera, que busca elaborar la
clasificación de áreas forestales de las cuencas priorizadas
(ríos Guaitara y Juanambu) a escala 1:25.000, así como el
establecimiento de unidades de premuestro según los
criterios establecidos en el Manual de Campo del Inventario
Forestal Nacional del IDEAM, los cuales se encuentran en
revisión para continuar con el desarrollo de la actividad

100 15 15.00 100.00
 2018: 406.640 ha
2019: 406.640 ha
Total: 406.640 ha 

200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 199,540,906.00 99.77 99,905,738.63 49.95 99,905,738.63 49.95

1.4 Planificación ambiental e
implementación de acciones
priorizadas en la Unidad
Ambiental Costera Llanura
Aluvial del Sur

0 20 15 15

52.50 7.88 69.17 20.00 15.00 78,496,138.00 0.00 0.00 78,496,138.00 78,486,734.00 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00

100 100

Implementación de
acciones en manejo
integrado de zonas
costeras.(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100.00 5 5.00                                         

El indicador presento un avance mínimo debido a las 
condiciones sociales que se presentan en el área de la UAC 

LLAS. Por lo tanto, es necesario implementar acciones 
concertadas con las comunidades locales con el fin de facilitar 

la ejecución de las actividades contractuales en campo. Por 
otro parte, con el fin de garantizar la participación de las 

comunidades en necesario avanzar en la consulta previa con 
comunidades étnicas.

100 38 38.33 100.00

POMIUAC ajustado Número 1 2 100.00                                    

El indicador presenta un avance físico del 100%, debido a que 
el Plan Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental 
Costera Llanura Aluvial del Sur – POMIUAC LLAS fue 
aprobado por la comisión conjunta interinstitucional y por el 
comité técnico de la UAC LLAS el 15 de noviembre del 2018. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el comité técnico del 
POMIUAC LLAS en la reunión realizada entre el 17 y 19 de 
octubre del presente año definió la necesidad de avanzar en el 
desarrollo integral de la Consulta Previa con las comunidades 
asentadas en la UAC LLAS. Además, con el fin de dar 
continuidad al proceso se programó una reunión virtual de la 
comisión conjunta para el día 26 de noviembre de 2019.

1 2 100.00

2. CAMBIO CLIMATICO Y GESTION
DEL RIESGO

10 10 10 10 94.47 9.45                                         96.96 10.00 10.00 10.00 733,443,814.77 0.00 0.00 733,443,814.77 632,818,369.00 86.28 429,514,489.50 235.94 429,514,489.50 235.94

2.1 Gestión ambiental del
riesgo 

25 25 25 25 80.00 20.00 88.89 25 25 25 149,900,000.00 0.00 0.00 149,900,000.00 106,619,259.00 71.13 84,510,682.26 56.38 84,510,682.26 56.38

Porcentaje de
peticiones de
caracterización y
evaluación de
amenazas 
solicitadas por el
Comité 
Departamental de
Gestión del Riesgo
de Desastres
(CAGRD) y
municipios 
atendidas

Porcentaje  100 100 50.00                                       

En el trimestre comprendido desde el mes de Julio al mes de
septiembre se atendió a las solicitudes en los municipios de
La Cruz (Tajumbina), Colón, Guaitarilla y Arboleda, con el fin
de caracterizar y evaluar los fenómenos naturales
amenazantes que se han presentado en algunos sectores y
donde existe un factor de vulnerabilidad; en este sentido se
realiza informes y conceptos técnicos, donde se caracteriza y
describe los fenómenos naturales presentes y de manera
complementaria se da algunos lineamientos a cerca de las
medidas preventivas y/o correctivas necesarias que deben
tomar las administraciones municipales y los diferentes entes
de control como parte de su responsabilidad primaria en la
gestión del riesgo de desastres. De igual manera se ha
realizado visitas de seguimiento en los sectores donde se han
presentado fenómenos naturales.

100 100 100.00

POND
2018

335,426,565.00 30.24 53,966,565.00 4.86 53,966,565.00 4.86

78,486,734.00 99.99 0.00 0.00 0.00 0.0078,496,138.0078,496,138.00

Implementación de acciones
priorizadas de planificación,
ordenamiento y manejo de
zonas costeras

PROGRAMA PROYECTO LOCALIZACION METAS INDICADOR
UNIDAD 

DE MEDIDA
META
 2019

AVANCE DE LA META
FISICA 2019 

PONDERACION PROGRAMAS 
%

PONDERACION PROYECTOS 
%

PONDERACION METAS %

META 
TOTAL PAI

ACUMULA
DO DE LA 

META
FISICA

% DE 
AVANCE 
FISICO 

ACUMUL
ADO

POND
2016

ESPECIFICACION DE METAS Y 
ACUERDOS - AJUSTES AL PAI

POND
2017

 % CUMPLIMIENTO 
FISICO POND 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2019
POND
2019

2019: Río Bermúdez y
Río Chiquito

Unidad Ambiental
Costera 

2016: Ríos Pasto, 
Buesaquito e Ijagüí y 

Bermùdez; Quebradas 
Miraflores, La Fragua y 

Mocondino.
2017: Ríos Chiquito, 
Boquerón y Guáitara 
tramo I; Quebradas 

San Juan y Recreo, La 
Llave, Honda y 

Surrones.
2018: Quebrada Belén 

0.00 0.00

0.00

1,109,328,993.56 1,109,328,993.56

2019

100.00

100
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2019

Documento de
caracterización y
zonificación de
áreas susceptibles a
amenazas naturales
o antrópicos 

Número 1 2 50.00                                       

En este ultimo semestre se proceso y analizó los insumos
necesarios para el estudio piloto por Avenidas torrenciales en
la Quebrada El Rollo Municipio de San Bernardo, donde se
realizó la calibración del modelo hidrológico en el programa
Flo 2D, se calculo el volumen de los deslizamientos que se
presentan en la parte alta de la microcuenca utilizando
herramientas del sig y el programa para estabilidad e taludes
Slide que permite conocer el factor de seguridad de los
taludes y el área aproximada que presenta mayor
susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos ne masa. De
igual manera se elaboró toda la información geográfica, como
la generación de mapas, procesamiento de topografía e
insumos necesarios para el uso del software Flo 2D 

Finalmente se realizó una modelación hidrológica - Hidráulica
de los posibles escenarios que se presentan de acuerdo a las
características de la microcuenca       , como a los diferentes
análisis físicos, hidrológicos, geomorfológico y de cobertura
que se realizaron a lo largo de la ejecución del estudio; de
acuerdo a lo anterior se realizó un modelo en el programa Flo
2D, en cual se indica la velocidad, energía y capacidad de
transporte del Flujo.

5 5 100.00

(2) Acuerdo 019 de octubre 28 de
2016, en el proyecto 2.1 se
incrementa la meta para 2016 a 2
documentos.

Entes territoriales
priorizados  
capacitados en
gestión del riesgo

Número 6 6 50.00                                       

Para este trimestre se realizó una capacitación en el municipio 
de Cumbal, la cual se llevó a cabo el 21 de agosto de 2019 en
las instalaciones de la alcaldía Municipal; estuvo dirigida a
funcionarios de la alcaldía que hacen parte del concejo
municipal de gestión de riesgo y miembros del cuerpo de
bomberos. La capacitación se enfocó en dar a conocer el
documento para la gestión de riesgo enmarcado en la ley
1523 de 2012 "Estrategia de corresponsabilidad en la lucha
contra incendios forestales". Adicionalmente en apoyo al
equipo de Educación ambiental de Corponariño, el día 13 de
agosto de 2019 se realizó una capacitación con temáticas de
amenazas naturales y antrópicas entre ellas las amenazas por
incendios de cobertura vegetal dirigida a los estudiantes de la
institución educativa Luis Eduardo Mora Osejo del Municipio
de Pasto, la capacitación estuvo enfocada en las causas y
consecuencias de los incendios forestales y recomendaciones
para su prevención

22 22 100.00

Sistema de
Información de
Movimientos en
Masa (SIMMA)
alimentado

Número 1 1 50.00                                       

La información que se reporta en el SIMMA se toma de las
visitas de seguimiento a los diferentes municipios del
Departamento de Nariño donde los fenómenos naturales son
recurrentes y existe comunidad vulnerable, lo cual es
importante para alimentar la información de esta base de
datos y donde los fenómenos naturales son recurrentes, sin
embargo para este semestre no se reporta en el indicador
puesto que la meta se registra en el último trimestre del año en
curso.

1 1 100.00

Estrategia de Corresponsabili 
dad Social en la lucha contra
Incendios Forestales 

40 30 30 30

Porcentaje de
ejecución de las
acciones priorizadas
en cada vigencia

Porcentaje 100 100 30.00                                       

Para este trimestre, durante los meses de agosto y
septiembre del 2019, se reportó incendios de cobertura
vegetal ubicados en diferentes puntos del departamento, para
lo cual el Comité de gestión de riesgo de Nariño solicito
realzar las respectivas visitas técnicas a los municipios con
áreas de mayor afectación con el fin de caracterizar y evaluar
los daños ambientales que este fenómeno causo. Dentro de
los municipios que se visitó se encuentran, Cumbitara,
Policarpa, El Contadero, Funes, Yacuanquer, Imues, Iles,
Pasto, Buesaco, Arboleda y Cumbal; una vez realizada la
revisión de los sitios afectados se emitió informe técnico por
cada uno y se remitió copia al Concejo departamental de
Gestión de Riesgo, a cada municipio y a la Subdirección de
Intervención y Sostenibilidad ambiental para su conocimiento y
fines pertinentes. También se realizó una capacitación en el
municipio de Cumbal en la cual se socializó la "Estrategia de
Corresponsabilidad Social en la Lucha de Incendios
Forestales

100 100 100.00 40 30 30

149,900,000.00 149,900,000.00 106,619,259.00 71.13 84,510,682.26 79.26 84,510,682.26 56.38

Generación de conocimiento
para la reducción del riesgo

60 50 50 50 60 50 50

Departamento
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2019

Mitigación de áreas
afectadas por eventos
naturales o antrópicos 

20 20 20
Obras de mitigación
o estabilización
construidas

Número 1 0 -                                               

En este trimestre se escogió dos puntos para realizar una
obra de mitigación, uno en el municipio de la Cruz
(corregimiento de Tajumbina) y otro en el municipio de San
Pedro de Cartago; se realizó una visita a los sectores para
tomar las medidas y lo datos necesarios para realizar el
diseño de las obras que se van a ejecutar. En el ultimo
trimestre se iniciará con el procesos de contratación y se
llevara a cabo la construcción de dichas obras

3 1 33.33 20 20

2.2 Asesoría, evaluación y
seguimiento de asuntos
ambientales en los procesos
de planeación y
ordenamiento de los entes
territoriales. 

25 25 25 25 100.00 25.00                                       0 100.00 25 25 25 180,000,000.00 0.00 0.00 180,000,000.00 170,010,016.00 94.45 125,356,067.73 69.64 125,356,067.73 69.64

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.(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100 100                                      100.00 

Se brindó asesoría técnica a los siguientes municipios: EL
ROSARIO, POLICARPA, CUMBITARA, LA CRUZ, y TANGUA,
abordando temas relacionados con la adecuada
incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de
ordenamiento territorial (OT), incluyendo la gestión del riesgo
como parte de las orientaciones suministradas por
CORPONARIÑO, a través de las determinantes ambientales.
Para el logro de esta meta, se contó con con la participación
de la Secretaría de Planeación del departamento de Nariño en
el primer taller celebrado el 19 de julio de 2019 y a través de
otro evento de capacitación llevado a cabo en las
instalaciones de CORPONARIÑO, el día 23 de septiembre de
2019. También asistieron adicionalmente y como refuerzo al
proceso de capacitación, El Contadero, Yacuanquer, Ipiales,
La Florida y Guachavés. Se atendió los Expedientes
Municipales de Ipiales y San José de Albán. Se llevó a cabo
asesoría sobre esta temática a funcionarios de Ipiales, en
taller realizado el 8-08-2019

100 100 100.00

 Meta 2016: 15
Meta 2017: 15
Meta 2018:  15
Meta 2019: 16  

Número de
municipios 
asesorados en la
integración de la
gestión del riesgo
con los Planes,
Planes Básicos y
Esquemas de
Ordenamiento 
Territorial

Número 13 16                                      100.00 

Se brindó asesoría técnica a los siguientes municipios: EL
ROSARIO, POLICARPA, CUMBITARA, LA CRUZ, y TANGUA,
abordando temas relacionados con la adecuada
incorporación de la Gestión del Riesgo en los procesos de
ordenamiento territorial (OT), incluyendo cambio climático,
como parte de las orientaciones suministradas por
CORPONARIÑO, a través de las determinantes ambientales.
Para el logro de esta meta, se contó con con la participación
de la Secretaría de Planeación del departamento de Nariño en
el primer taller celebrado el 19 de julio de 2019 y a través de
otro evento de capacitación llevado a cabo en las
instalaciones de CORPONARIÑO, el día 23 de septiembre de
2019. También asistieron adicionalmente y como refuerzo al
proceso de capacitación, El Contadero, Yacuanquer, Ipiales,
La Florida y Guachavés. Se atendió los Expedientes
Municipales de Ipiales y San José de Albán. Se llevó a cabo
asesoría sobre esta temática a funcionarios de Ipiales, en
taller realizado el 8-08-2019

50 64 100.00

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.(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100 100                                      100.00 

Se brindó asesoría técnica a los siguientes municipios: EL
ROSARIO, POLICARPA, CUMBITARA, LA CRUZ, y TANGUA,
abordando temas relacionados con variabilidad y cambio
climático en los procesos de ordenamiento territorial (OT),
incluyendo la política (L. 1931) y normatividad vigente, como
parte de las orientaciones suministradas por CORPONARIÑO,
a través de las determinantes ambientales. Para el logro de
esta meta, se contó con con la participación de la Secretaría
de Planeación del departamento de Nariño en el primer taller
celebrado el 19 de julio de 2019 y a través de otro evento de
capacitación llevado a cabo en las instalaciones de
CORPONARIÑO, el día 23 de septiembre de 2019. También
asistieron adicionalmente y como refuerzo al proceso de
capacitación, El Contadero, Yacuanquer, Ipiales, La Florida y
Guachavés. Se atendió los Expedientes Municipales de
Ipiales y San José de Albán. Se llevó a cabo asesoría sobre
esta temática a funcionarios de Ipiales, en taller realizado el 8-
08-2019.

100 100 100.00

 Meta 2016: 15
Meta 2017: 15
Meta 2018:  15
Meta 2019: 16  

Municipios con
seguimiento al
cumplimiento de los
asuntos ambientales
concertados en los
POT adoptados.

Número 10 10                                      100.00 

Para el tercer semestre de 2019 se han realizado los
seguimientos correspondientes a los municipios de Iles e
Imués 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, tales como áreas de protección
ambiental, servicios públicos, incorporación de la gestión del
riesgo, espacio público, ecosistemas estratégicos, áreas
protegidas, manejo y disposición final de residuos y demás
aspectos contemplados en las actas y resoluciones
respectivas; asimismo se registraron conflictos ambientales
por uso y aprovechamiento del suelo, con el propósito que
desde el municipio se realicen las medidas correctivas
respectivas y desde las diferentes dependencias de
CORPONARIÑO se hagan las visitas de control y monitoreo
correspondientes

40 47 100.00

2.3 Gestión de estrategias de
adaptación al cambio
climático

25 25 25 25 100.00 25.00                                       0 100.00 25 25 25 209,543,814.77 0.00 0.00 209,543,814.77 186,506,384.00 89.01 86,219,128.05 41.15 86,219,128.05 41.15

Fortalecimiento de la mesa
Departamental de Cambio
Climático en articulación con
el Nodo Pacífico Sur (6)

50 40 40 40

Red Departamental
de Cambio
Climático en
funcionamiento

Número 1 1                                        40.00 

En el tercer trimestre del año 2019, el proyecto de GEACC,
continua ejerciendo la secretaria técnica de la MDCC
representando a CORPONARIÑO. La Mesa adelanto para
este periodo tres encuentros periódicos donde se debatió y
concertó sobre cuatro temas de actualidad para el
departamento como fueron: • Plan Institucional de Cambio
Climático - PICC instrumento de planeación liderado por la
Gobernación de Nariño. • Centro de Conocimiento laboratorio
de cambio climático para el departamento de Nariño. • El foro
de sostenibilidad y cambio climático 18 y 20 de septiembre
marcha mundial del clima • Planificación para una jornada
departamental de siembra. Los miembros de la junta directiva
de la MDCC coinciden en la necesidad de fortalecer la mesa
con recursos que le permitan operatividad y dinamismo

1 1 100.00 25 40 40

(6) Acuerdo 018 de diciembre 21
de 2017; cambió la meta
Fortalecimiento de la Red
Departamental de C.C. en
articulación con el Nodo Pacífico
Sur por Mesa Departamental de
CC.

Implementación de acciones
piloto en el marco de las
estrategias nacionales frente
al cambio climático

30 30 30

Porcentaje de
ejecución de
acciones 
priorizadas.(2)

Porcentaje 100 100                                        30.00 

Desde el proyecto de Gestión de Estrategias de Adaptación
al Cambio Climático, las acciones piloto que se han ejecutado
a diciembre de 2019 se describen a continuación:

Convenios de Cooperación Científica y Tecnológica para
estimación de potencial de Carbono, análisis de
vulnerabilidad climática y eventos de divulgación científica en
las áreas protegidas declaradas y en proceso por la
Corporación Autónoma Regional de Nariño.
Convenios de Cooperación Científica y Tecnológica
relacionada con Agricultura de Conservación, el intercambio
de conocimiento y la seguridad alimentaria, una estrategia de
adaptación frente al Cambio Climático en el área de influencia
PNR Páramo de Paja Blanca.
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”.

Nota: Es importante mencionar que el proyecto de
Cooperación Científica y Tecnológica para estimación de
potencial de Carbono, análisis de vulnerabilidad climática y
eventos de divulgación científica en las áreas protegidas
declaradas y en proceso por la Corporación Autónoma
Regional de Nariño. No cumplio con su total ejecución,
teniendo en cuenta que los eventos de dibulgaciones
establecidos no han sido ejecutados por situaciones de
agenda con el Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

100 100 100.00 25 30 30
(2) Acuerdo 019 de octubre 28 de
2016, en el proyecto 2.3 establece 
meta de 100% para 2016.

Implementar una estrategia
de educación, formación y
sensibilización a públicos
priorizados sobre Cambio
Climático

30 30 30
Actores priorizados
sensibilizados

Porcentaje 100 100                                        30.00 

Se adelantó la revisión bibliográfica para elaborar la
propuesta metodológica para la implementación del eje de
conciencia pública en el marco de las estrategias de
adaptación al cambio climático. Así mismo se desarrolló el
taller “Corresponsabilidad social, gobernanza, política pública
y eventos asociados a cambio climático “ realizado en el
municipio de la Unión (N) con participación del Comité
Comunitario e Institucional y vigías de la conservación del área
en proceso de declaratoria DMI Cerro Chimayoy, logrando el
fortalecer el conocimiento relacionado con las Estrategias de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

100 100 100.00 30 30

2.4 Monitoreo y generación
de lineamientos para el
manejo de la calidad del aire

25 25 25 25 97.88 24.47                                       98.96 25.00 25.00 25 194,000,000.00 0.00 0.00 194,000,000.00 169,682,710.00 87.47 133,428,611.46 68.78 133,428,611.46 68.78

Reporte de Calidad
del aire en el sector
minero

Numero 1 1                                        25.00 1 1 100.00

Porcentaje de
autorizaciones 
ambientales con
seguimiento 
(Permisos de
emisiones 
atmosféricas)(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100 100                                        50.00 

Se efectuó el seguimiento a 55 proyectos generadores de
emisiones atmosféricas de diferentes sectores productivos de
alto y mediano impacto que se encuentran legalizados ante la
Corporación a través de Permiso de Emisiones Atmosféricas,
Licencia Ambiental o Autorización Ambiental, lo que
corresponde al 86% de los usuarios legalizados ante la
Entidad. El seguimiento realizado radica en la inspección de
cada actividad generadora de emisiones a través de visitas
de control (55 hasta la fecha), dando con ello cumplimiento al
86% de las 64 programadas, en las cuales se verifica el
manejo ambiental de cada proyecto específicamente en lo que
respecta al recurso atmosférico, en tal sentido es objeto de
evaluación el funcionamiento de las fuentes fijas a cargo de
cada proyecto, las acciones de mantenimiento preventivo y/o
correctivo de las fuentes de emisión y la aplicación de
acciones o medidas de control de las emisiones atmosféricas
que se generan por el desarrollo de cada actividad

100 100 100.00

2016:   25
2017:   25
2018:   25
2019:   25
Total: 100

Tiempo promedio de
trámite para la
resolución de
autorizaciones 
ambientales 
otorgadas por la
corporación 
(Permiso de
Emisiones 
Atmosféricas)(IMG 
Res.667/16)

Dias 90 51 50.00                                       

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019 no se han
allegado a la Corporación solicitudes de Permisos de
Emisiones Atmosféricas, por este motivo la lectura generada
para el indicador es igual a la reportada para el segundo
trimestre teniendo en cuenta que el tipo de indicador es
constante, por ello se conservan los valores de 103
correspondiente a la sumatoria del tiempo efectivo de
duración del trámite de otorgamiento de los permisos de
emisión y 2 correspondiente al número de solicitudes
recibidas hasta la fecha obteniendo un resultado de 52 días
para la atención y culminación de las solicitudes presentadas.

90 59 100.00

170,010,016.00 94.45 125,356,067.73 69.64 125,356,067.73 69.64

209,543,814.77 0.00 0.00 209,543,814.77 186,506,384.00 89.01 86,219,128.05 41.15 86,219,128.05 41.15

0.00 0.00100

2525Pasto, Tumaco, Ipiales
Monitoreo de la calidad de 
aire

25 25 25 25 25

Seguimiento a fuentes fijas y
móviles generadoras de

100 1005050 100 100Departamento

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

Departamento

180,000,000.00 180,000,000.00
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POND
2019

2019

Fuentes móviles
verificadas.

Número 800 664                                        41.50 

Se realizó un operativo en el municipio de Pasto, con el apoyo
de la Secretaria de Tránsito de este municipio y la Policía de
Tránsito y Transporte, el cual se realizó en la vía
Panamericana que conduce de Pasto a Cali, a la altura del
Parque Ambiental Chimayoy, con el fin de verificar si los
usuarios cumplen con la normatividad ambiental vigente, la
cual consiste en portar el certificado tecno mecánico y de
gases del vehículo. De acuerdo a los resultados reportados,
se observa que durante el tercer trimestre de la presente
vigencia se verificaron 84 vehículos, de los cuales 18
pertenecen al sector público, los cuales cumplen en su
totalidad con la Resolución 910 de 2008, a diferencia del
sector privado, que, si bien en su mayoría cumple, el 4% de la
muestra aforada no lo hace, a pesar de que el mayor
porcentaje de vehículos evaluados fue del sector particular. Se
concluye que los usuarios cada vez más, están prestos a
cumplir con la normatividad ambiental vigente

2,600 2,635 100.00

5050Departamento
móviles generadoras de
emisiones contaminantes y a
Centros de Diagnóstico
Automotor -CDA

50 50 50 50 50

194,000,000.00194,000,000.00 169,682,710.00 87.47 133,428,611.46 68.78 133,428,611.46 68.78
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2019
POND
2019

2019

Reporte de
contaminantes 
criterio (CO2, CO,
HCt) emitidos por
fuentes móviles,
debidamente 
certificadas por los
CDA

Número 3 3                                        50.00 

En el departamento operan 14 CDAs, distribuidos así: 7 en
Pasto, 2 en Tuquerres, 3 en Ipiales, 1 en Tumaco y 1 en La
Unión, el cual entró a operar en el mes de Julio. Durante este
trimestre, se reporta la cantidad de contaminantes criterio
(CO, CO2 y HC), presentes en los municipios ya mencionados
obteniendo las siguientes concentraciones: HC 33320426,5
ppm, CO 709131,289 % y CO2 888731,893 %. Se observa
que el municipio de Pasto presenta mayor contaminación por
fuentes móviles (HC 8868078,7 ppm), debido al acelerado
crecimiento en el parque automotor; así mismo, se logra
observar que el municipio de Tumaco presenta bajo reporte
de contaminantes criterio, esto debido a que en dicho
municipio la comunidad es muy reacia al cumplimiento de las
normas de tránsito, por lo cual los usuarios no cumplen con el
porte de la certificación técnico-mecánica de sus vehículos.

3 3 93.75

Pasto, Ipiales y
Tumaco

Evaluación de la
contaminación por ruido.

25 25 25 25

Administraciones 
municipales con
acompañamiento 
técnico para la
adopción de los
planes de
descontaminación 
por ruido.

Número 1 1                                        25.00 

Para el cumplimiento de este indicador se efectuó
acercamiento con las autoridades municipales de Pasto,
Ipiales y Tumaco, a través de la mesa Regional de calidad del
aire enmarcada en el Consejo Territorial de Salud Ambiental –
COTSA, en donde se dio a conocer todo el proceso llevado a
cabo por la Corporación para la elaboración de los planes de
descontaminación por ruido, adicionalmente se ha realizado la
logística correspondiente al taller para la entrega de los
lineamientos para el Plan de Descontaminación Por Ruido, la
reunión se realizara el día 18 de octubre en el punto vive digital
de Tumaco esperando la presencia de todos los actores que
intervienen

4 4 100.00 25 25 25

2016: Pasto
2017: Pasto
2018:Ipiales
2019: Tumaco
Total: 3

3. GESTION DEL RECURSO HIDRICO 15 15 15 15 73.04 10.96                                       84.53 15 15 15.00 6,936,828,974.97 0.00 0.00 6,936,828,974.97 5,865,697,330.23 84.56 2,913,894,061.17 42.01 2,913,894,061.17 42.01

3.1 Implementación de
acciones de conservación y
restauración en el marco de
la ordenación de las
cuencas priorizadas

30 30 30 30 56.56 16.97 76.05 30.00 30.00 30.00 1,156,473,352.01 0.00 0.00 1,156,473,352.01 1,153,426,065.00 99.74 708,967,757.09 61.30 708,967,757.09 61.30

Porcentaje de planes 
de ordenacion y
Manejo de Cuencas
en ejecucion IMG
Res 66/16

Porcentaje 100 100 30.00                                       

Se resalta que la ejecución de un POMCA implica la 
conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, en 
este sentido se da cumplimiento al indicador a través de la 
ejecución de todos los proyectos que la Corporación gestiona 
e implementa, advirtiendo que todas las acciones que 
ejecutan están orientadas hacia la unidad de planificación que 
es la cuenca, de este modo se presenta avance en el marco 
de las cueacas de los rios Guaitara y Juanambu aprobados 
duerante el primer trimestre del año, para tal fin se realizaron 
acciones de mantenimiento en 45.5 ha en los municipios de 
yacuanquer, San Bernardo, San José de Albán, Sandoná, 
Nariño, Arboleda, Tablón de Gómez y La Florida y 
establecimiento de 60 Ha en los municipios de Ancuya, 
Linares, Iles y Gualmatan

100 100 100.00

Porcentaje de
POMCAS 
formulados (Decreto
1729) en ejecución 

Porcentaje 100 100                                        30.00 

Se resalta que la ejecución de un POMCA implica la 
conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, en 
este sentido se da cumplimiento al indicador a través de la 
ejecución de todos los proyectos que la Corporación gestiona 
e implementa, advirtiendo que todas las acciones que 
ejecutan están orientadas hacia la unidad de planificación que 
es la cuenca, de este modo no se presenta avance dado que 
a la fecha se adelantó la contratación de los convenios para 
realizar actividades de preparación, limpieza del terreno, 
siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes, aislamiento y 
mantenimiento de 220 Has con coberturas vegetales para 
restaurar y rehabilitar zonas de recarga hídrica en los 
municipios de Ancuya, Yacuanquer, Contadero, Sandona, 
Ospina, Funes, Belén, Buesaco, Ipiales y La Florida, en el 
marco de las cuencas de los ríos Guáitara, Juanambú y Mayo.

100 100 100.00

Guaitara, Juanambú, Mayo y
Guisa
2016: 4
2017: 4
2018: 4
2019: 4
Total: 4

Porcentaje de áreas
de ecosistemas en
restauración, 
rehabilitación y
recuperación(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100 100                                        30.00 

Para este periodo se realizo el establecimiento de 60ha en 
restauración distribuidas así: 15 ha en el municipio de Ancuya, 
15Ha en el municipio de Linares, 15 ha en el municipio de Iles 
Y 15 Ha en el municipio de Gualmatan, en el marco del 
proyecto “Rehabilitacion en zonas de alta significancia 
ambiental en los municipos de Ancuya, Taminango, Linares, 
La Union, La Cruz, Iles Y Gualmatan en las Cuencas Guaitara, 
Mayo y Juanambu del departamento de Nariño” financiado por 
el Fondo de Compensación Ambiental, además se adelantó la 
contratación para realizar la preparación, limpieza del terreno, 
siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes, aislamiento y 
mantenimiento de 220 Ha con coberturas vegetales en los 
municipios de Ancuya, Yacuanquer, Contadero, Sandona, 

100 87 87.38

 2016:  550
2017:   600
2018:   650
2019:   700
Total: 2.500 

Mantenimiento de áreas
restauradas en zonas de
interés ambiental.

5 5 5 5

Areas de
ecosistemas 
restauradas, 
rehabilitadas y/o
recuperadas en
mantenimiento

Hectáreas 450 140.5                                          1.56 

No registra avance en sistema gestorPara este periodo se 
realizó el mantenimiento en 45,5 ha distribuidas en los 

siguientes municipios Yacuanquer (7,5 ha), San Bernardo (4 
ha), Alban (3 ha), Sandoná (4 ha), Nariño (5 ha), Arboleda (9 
ha), Tablón de Gomez (9) y la Florida con el Contrato 294 del 

2019, para tal fin se evidencio un porcentaje del 85% de 
sobrevivencia de las especies establecidas, en las cuales se 

han realizado labores de Plateo, fertilización y siembra de 
material vegetal.

1,500 1,779 100.00 5 5 5 100,000,000.00 100,000,000.00 99,235,818.00 99.24 79,267,604.82 79.27 79,267,604.82 79.27

Implementación de incentivos
a la conservación como
estrategia para la reducción
de la deforestación

25 25 25 25
Areas de
deforestación 
evitada 

Hectáreas 3000 4402                                        25.00 

A través de exoneración de impuesto predial como una 
alternativa que permite fomentar con los propietarios de 
predios con áreas de especial significancia ambiental y que 
son oferentes de servicios ecosistémicos, las cuales están 
destinadas a la conservación, por parte del personal técnico 
de la SISA se realizan visitas e informes en los cuales emiten 
el concepto técnico y se certifica sobre el estado en que se 
encuentra el predio, para obtener este incentivo, durante este 
periodo se reporta un total de 224,17 ha en el municipio de 
Pasto; así mismo la estrategia de pago por servicios 
ambientales BanCO2 ha permitido conservar 704,74 ha, para 
un total del de área conservada de 928,91 ha.

13,300 16,403 100.00 25 25 25

 (2) Acuerdo 019 de octubre 28 de 
2016; modifica las metas para el 
indicador de áreas de 
deforestación evitada para todo el 
periodo del PAI. 

Cuenca río Mayo

Implementación de
estrategias de restauración
ecológica en áreas de interés
ambiental (Transferencias del
Sector Eléctrico)

20 20 20 20

Porcentaje de áreas
de ecosistemas en
restauración, 
rehabilitación y
recuperación(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100 0                                                 - 

Se realizó el establecimiento de 60ha en restauración 
distribuidas así: 15 ha en el municipio de Ancuya, 15Ha en el 
municipio de Linares, 15 ha en el municipio de Iles Y 15 Ha en 
el municipio de Gualmatan, en el marco del proyecto 
“Rehabilitacion en zonas de alta significancia ambiental en los 
municipos de Ancuya, Taminango, Linares, La Union, La Cruz, 
Iles Y Gualmatan en las Cuencas Guaitara, Mayo y Juanambu 
del departamento de Nariño” financiado por el Fondo de 
Compensación Ambiental, además se adelantó la 
contratación para realizar la preparación, limpieza del terreno, 
siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes, aislamiento y 
mantenimiento de 220 Ha con coberturas vegetales en los 
municipios de Ancuya, Yacuanquer, Contadero, Sandona, 
Ospina, Funes, Belén, Buesaco, Ipiales y La Florida, de las 
cuales 100 Ha son financiadas con recursos FCA y 120 Ha 
con recursos propios; en este sentido actualmente se está 
adelantando la identificación y selección de predios

100 45 45.00 20 20 20

 2016:  45
2017:   40
2018:   55
2019:   60
Total: 200 

Cuenca río Mayo

Implementación incentivos a
la conservación como
estrategia para la reducción
de la deforestación
(Transferencias del Sector
Eléctrico)

20 20 20 20
Areas de
deforestación 
evitada

Hectáreas 3000 0                                                 - 

Esta en proceso de contratación para la ejecución de las
actividades a través de la implementación de incentivos a la
conservación, que aporten a dicho indicador, el cual se
ejecutara con recursos del sector eléctrico en los municipios
de Colon y La Cruz. 

90 190 100.00 20 20 20

3.2 Implementación de
acciones de
descontaminación en
corrientes hídricas
superficiales priorizadas 

10 10 10 10 88.75 8.88                                         73.33 10.00 10.00 10.00 4,437,761,738.47 0.00 0.00 4,437,761,738.47 3,799,316,489.23 85.61 1,503,328,954.50 33.88 1,503,328,954.50 33.88

Número de puntos
monitoreados en
corrientes hídricas
receptoras de
vertimientos

Número 40 24                                        15.00 

Para la vigencia 2019 en el tercer trimestre, se tiene la 
contratación del personal idóneo para darle continuidad a las 
actividades de monitoreo, teniendo en cuenta que para poder 

iniciar con el muestreo es indispensable la contratación del 
laboratorio indicado para la recepción de estas muestras, es 

por esto que el equipo técnico está realizando los trámites 
para este proceso de contratación

120 104 86.67

Documento del
estado de la calidad
del recurso hídrico 

Número 2 1                                        12.50 
Se presentan anexos informe REDCAM 2018 y lectura 

documento Redcam 
3 2 66.67

303030

99.79 191,463,137.71 53.77 191,463,137.71 53.77

698,902,745.00 99.78 438,237,014.56 62.57 438,237,014.56 62.57

4,437,761,738.47 4,437,761,738.47 3,799,316,489.23 85.61 1,503,328,954.50 33.88 1,503,328,954.50 33.88

0.00 0.00 356,047,727.01 355,287,502.00

100 75.00

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son un 
conjunto de unidades, que forman un sistema que funciona 

mediante operaciones de tipo físico, químico o biológico cuya 
finalidad es reducir la carga contaminante del agua que se 

genera y proviene de las diferentes actividades de tipo 
doméstico (duchas, cocinas, sanitarios, etc.), todo esto a 

través de los equipamientos como (filtros, sedimentadores, 
celdas, etc.), así las cosas una vez el agua servida atraviesa 
todas las unidades de tratamiento, se puede considerar que 

se reduce los parámetros físico-químicos que afectan directa o 
indirectamente la calidad de la fuente receptora.

100 75 100

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 200100 75Departamento

Monitoreo de la calidad del 
recurso hídrico (3)

25

Implementación de
estrategias de restauración
ecológica en áreas de interés
ambiental.

30

100

25

(3) Acuerdo 001 de febrero 2 de
2017, modifica el nombre del
proyecto incluyendo monitoreo de
la calidad del agua

75

Cuencas Juanambú,
Guáitara, Güiza- Alto
Mira, Mayo

25

(3) Acuerdo 001 de febrero 2 de 
2017, modifica metas, productos 

e indicadores y ponderados 
traslada dos indicadores del 

Proyecto 3.3.

Cofinanciación y seguimiento
a la ejecución de proyectos
de preinversión y/o inversión
en descontaminación hídrica
priorizados por la
Corporación

3030 30 30 700,425,625.00

356,047,727.01

700,425,625.000.00

75 50 66.67
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3.3 Administracion y
Seguimiento del Programa
de Tasas Retributivas por
Vertimientos Puntuales

20 20 20 20 90.00 18.00                                       97.51 20.00 20.00 20.00 435,272,618.85 0.00 0.00 435,272,618.85 415,869,167.00 95.54 304,889,676.85 70.05 304,889,676.85 70.05

Porcentaje de
Planes de
Saneamiento y
Manejo de
Vertimientos PSMV
con seguimiento
(IMG Res.667/16)
(3)

Porcentaje 100 62                                        62.00 

Según lo establecido en la Resolución 1433 del 2004, Art 6.
SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y control a la
ejecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de
la Autoridad Ambiental competente en cuanto al avance físico
de las actividades e inversiones programadas, por lo tanto y
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido
CORPONARIÑO realizó el seguimiento correspondiente al
tercer trimestre vigencia 2019, a fin de identificar el avance y
cumplimiento de las actividades planteadas en Plan de acción
de PSMV de cada Municipio, para ello se adelantó visita de
campo correspondiente a seis (6) Municipios, además se
realizó un seguimiento a los requerimientos realizados en
conceptoa de ajustes de los PSMV que se encuentran en
proceso de actualización en el marco de los contratos 1584 y
1585, para ello se realizaron 26 reuniones las cuales contron
con la participación de PDA, PyP y CORPONARIÑO

100 91 90.50

Ajuste de metas, según Acuerdo
001 de 2017 “Por el cual se
aprueba ajustes al Plan de Acción
Institucional – PAI 2016 -2019”
2016: 55 PSMV
2017: 62 PSMV
2018: 62 PSMV
2019: 62 PSMV
Total: 62 PSMV

(3) Acuerdo 001 de febrero 2 de
2017, Modifica la especificacion
de metas ampliado a 62 PSMV

Porcentaje de
autorizaciones 
ambientales con
seguimiento 
(Permisos de
vertimientos) (IMG 
Res.667/16) (3)

Porcentaje 100 88 88.00                                       

En lo corrido de la vigencia 2019 se ha realizado seguimiento
a 218 permisos de vertimientos relacionados con aguas
residuales de tipo domésticas y no domesticas en el
departamento de Nariño, representando un avance real del
54,5% en relación la meta PAI. En el anexo 1 se presenta la
matriz de planificación con los expedientes que fueron objeto
de seguimiento durante 2019. De igual forma, el seguimiento
a permisos de vertimientos también es realizado por los
centros ambientales de Corponariño. El número reportando
por cada centro ambiental es el siguiente: Corponariño Pasto,
sede Central: 132 seguimientos (125 seguimientos en primer
semestre- 7 seguimientos en segundo semestre) Corponariño
Ipiales, CAS: 57 seguimientos (57 seguimientos en primer
semestre- 0 seguimientos en segundo semestre) Corponariño
Tumaco, CAP: 20 seguimientos (únicamente se reportó primer 
semestre de 2019) Corponariño Centro Minero Sotomayor,
CAM: 9 seguimiento

100 97 97.06

Ajuste de metas, según Acuerdo
001 de 2017 “Por el cual se
aprueba ajustes al Plan de Acción
Institucional – PAI 2016 -2019”
2016: 275 PV
2017: 400 PV
2018: 400 PV
2019: 400PV

(3) Acuerdo 001 de febrero 2 de
2017, Modifica la especificacion
de metas ampliado a 400 PV

Tiempo promedio de
trámite para la
resolución de
autorizaciones 
ambientales 
otorgadas por la
corporación 
(Permisos de
Vertimientos) (IMG 

Días 71 71 100.00                                    

Dentro del Sistema de Gestión Institucional y el Plan de acción
institucional 2016-2019, se tiene establecido un tiempo
máximo de 71 días hábiles para la resolución de solicitudes
de autorizaciones ambientales (permisos de vertimientos).
Para la vigencia 2019, hasta el tercer trimestre se han
tramitado un total de 35 solicitudes de permisos de
vertimientos en todo el departamento con un tiempo promedio
de resolución de trámite de 70,6 días, cumpliendo con los
tiempos establecidos por CORPONARIÑO

71 68 100.00

Número de fuentes
hídricas o tramos de
las mismas que
reciben vertimientos
identificadas para el
cobro de de tasa
retributiva (3) 

Número 96 96 100.00                                    

El departamento de Nariño cuenta con un total de 124 tramos
incluidos en el Acuerdo 011 de 2015, en el Acuerdo 014 de
2017, Acuerdo 005 de 2019, de los cuales 65 tramos
corresponden al sector doméstico y 59 al sector no doméstico. 
Al realizar el análisis de cumplimiento de metas en el
parámetro de DBO, correspondiente a la vigencia 2018, la
cual fue objeto de cobro durante el año 2019 se observó que
respecto al sector doméstico, un total de sus 25 tramos
cumplieron la meta establecida, mientras que 40 de sus
tramos incumplieron la meta a verter para dicho parámetro;
por tanto, el 38% de los tramos cumplen con la meta a verter
establecida para la vigencia 2018, frente al 62% restante que
no cumple con la meta propuesta

96 96 100.00

(3) Acuerdo 001 de febrero 2 de
2017, Modifica las metas anuales
reduciedolas a 96 fuentes hídricas
o tramos 

Usuarios 
generadores de
vertimientos 
incluidos en el
Acuerdo de metas
de carga
contaminante con
seguimiento (3) 

Porcentaje 100 100 100.00                                    

Se realizo el seguimiento al 100% de los usuarios
generadores de vertimientos que han sido incluidos en el
Acuerdo 011 de 2015 y el Acuerdo 014 de 2017, en total se
hizo seguimiento a 370 usuarios legales.
En total se generaron 543 facturas por concepto de tasa
retributiva, donde se incluye 370 usuarios legales y 194
usuarios ilegales, para estos usuarios se estipulo el 12 de
junio de 2018 como fecha límite de pago y el 12 de julio de
2018 como fecha límite para reclamación o reposición.

100 100 100.00

2016: 370
2017: 370
2018: 370
2019: 370

(3) Acuerdo 001 de febrero 2 de
2017, Crea un nuevo indicador
con metas hasta 2019

3.4 Administración,
monitoreo y seguimiento al
uso y aprovechamiento del
recurso hídrico 

20 20 20 20 100.00 20.00                                       100.00 20.00 20.00 20.00 369,863,167.00 0.00 0.00 369,863,167.00 346,770,838.00 93.76 276,455,856.73 74.75 276,455,856.73 74.75

Porcentaje de
Programas de Uso
Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA)
con 
seguimiento(IMG 
Res.667/16 ).

Porcentaje 100 100 100.00                                    

Durante el tercer trimestre del año en curso, se realizó (10),
diez visitas técnicas de control y monitoreo a los Programas
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, a las Administraciones
Municipales y Empresas de Servicios Púbicos, descritas a
continuación: Cumbal, Guachucal, Guaitarilla, Imues, Ancuya.
Linares, Leiva, El Rosario, Policarpa y Taminango en donde
se evaluó los avances correspondientes al cumplimiento de
los proyectos, actividades, presupuestos planteados en los
Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, durante el
tercer año de ejecución, verificando los componentes
orientados a las líneas de acción, Conservación y Protección
de Nacimientos y Áreas Estratégicas, Implementación y
Mejoramiento de Infraestructura y Programa de Educación y
en otros casos la presentación del documento

100 100 100.00

Seguimiento en el cuatrenio a 83
PUEAA priorizados: 
2016:  42 
2017:  42
2018:  42
2019:  42
Total: 168

Porcentaje de
autorizaciones 
ambientales con
seguimiento 
(Concesiones de
agua)(IMG 
Res.667/16).

Porcentaje 100 125 100.00                                    

El avance en el tercer trimestre es de 505 controles y
monitoreos discriminados de la siguiente manera: Centro
Ambiental Sur: 185. Centro Ambiental Norte: 96. Centro
Ambiental Costa Pacífica: No se reporto Centro ambiental
Pasto: 179 Centro Ambiental Sur Occidente: 45 Centro
Ambiental Minero: No sé Reporto. Durante el tercer trimestre
del año en curso se atendieron 505 concesiones distribuidas
de la siguiente manera: Centro Ambiental Sur Occidente: 45
concesiones. Centro Ambiental Norte: 96 Centro Ambiental
Sur: 185 Centro Ambiental Costa Pacífica: No se reportaron
Centro Ambiental Pasto: 179 Centro Ambiental Minero: No se
reportaron. Igualmente se resalta que CORPONARIÑO
continuara con la apertura para la realización de tramite de
concesión de aguas y ara los requerimientos
correspondientes para los expedientes que se encuentra. se
aclara que los centros ambientales que no se reportaron se
informa que no fueron entregadas a tiempo las bases de datos 
para el cargue de expedientes

100 100 100.00

2016: 1.505 
2017: 1.505 
2018: 1.505
2019: 1.505

Con la meta establecida se
garantizará el seguimiento a las
3.762 concesiones vigentes de
acuerdo con priorización anual
establecida.

Tiempo promedio de
trámite para la
resolución de
autorizaciones 
ambientales 
(concesiones) 
otorgadas por la
corporación.(IMG 
Res.667/16)

Dias 41 34 100.00                                    

dentro del procedimiento de concesiones el tiempo máximo
para otorgar una concesión es de 41 días hábiles por lo tanto
podemos evidenciar que tenemos un tiempo de 34.31 días de
404 expedientes que se han aperturado. cumpliendo así con
los tiempos establecidos. se aclara que los centros que no
aparecen en la base de datos no enviaron sus respectivos
soportes subir indicadores.

41 41 100.00

Porcentaje de 
concesiones 
atendidas  (2)

Porcentaje 100 100 100.00                                    

1.Objetivo Otorgar permisos de concesión de aguas y
ocupación de cauce a personas naturales o jurídicas; así como 
requerir un documento de planificación a los usuarios del
recurso hídrico orientado al uso racional del agua. 2. Alcance
Inicia desde la orientación al usuario y continúa con el trámite
del permiso, evaluación técnica, tasa por uso de agua y
finaliza con el control y seguimiento a los permisos otorgados.
Porcentaje de concesiones atendidas 258. Durante el tercer
trimestre del año en curso se atendieron 354 concesiones
distribuidas de la siguiente manera: Centro Ambiental Sur
Occidente: 75 concesiones. Centro Ambiental Norte: No se 

100 100 100.00

 (2) Acuerdo 019 de octubre 28 de 
2016, en el proyecto 3.4 modifica
el indicador a porcentaje de
concesiones atendidas y las
metas las pasa a 100% en cada
año de PAI. 

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 (Art. 216 Ley
1450/11 TUA)

20 20 20 20 46.00 9.20                                         75.75 20.00 20.00 20.00 537,458,098.64 0.00 0.00 537,458,098.64 150,314,771.00 27.97 120,251,816.00 22.37 120,251,816.00 22.37

Cuencas ríos Guáitara,
Juanambú, Mayo y
Guisa-Alto Mira (2)

Restauración activa en zonas
de recarga hídrica

100 100 100 100

Porcentaje de áreas
de ecosistemas en
restauración, 
rehabilitación y
recuperación(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100 46 46.00                                       

Para el presente trimestre se reporta la identificación y
selección de los predios “La Cabaña” y “El Rincón”, el primero
propiedad del municipio y el segundo de propiedad privada,
en estos se adelanta las labores de preparación, limpieza del
terreno, trazado de núcleos y ahoyado para el establecimiento
de 18 hectáreas en restauración activa bajo la estrategia de
núcleos cuadrados de dispersión en el municipio de San José
de Albán, cabe resaltar que aún no se ha inciado la siembra
por condiciones climaticas, estas labores fueron verificadas
por parte del equipo técnico de la SISA. La información
correspondiente a los predios identificados y labores
realizadas se presenta de manera detallada en el informe
anexo (Informe técnico identificación y selección de predios de 
acuerdo a criterios técnicos). Además se radicó el estudio
previo con el fin de establecer 45 hectáreas con coberturas
vegetales mediante procesos de restauración ecológica activa 
en zonas de recarga hídrica

100 76 75.75 100 100 100

Meta 2016:   50
Meta 2017:   106 (4) 
Meta 2018:   50
Meta 2019:   50
Total:           256

(2) Acuerdo 019 de octubre 28 de
2016, incluye en la localización a
las cuencas de los rios Juanambú,
Mayo y Guisa-Alto Mira.

(4) Acuerdo 007 de junio 30 de
2017, modifica la especificación
de la meta anual para el año 2017
de 50 a 106 ha de áreas de
ecosistemas en restauración,
rehabilitaciòn y recuperación.

537,458,098.64 537,458,098.64 150,314,771.00 27.97 120,251,816.00 22.37 120,251,816.00 22.37

415,869,167.00 95.54 304,889,676.85 70.05 304,889,676.85 70.05

346,770,838.00 93.76 276,455,856.73 74.75 276,455,856.73 74.750.000.00

0.00435,272,618.85

Departamento
Seguimiento PUEAA, 
concesiones y Tasa de Uso 
del Agua -TUA 

100 100 100100

Departamento

100 100 100

70 100
Seguimiento a usuarios
generadores de vertimientos

70 100 70 70 100

369,863,167.00

435,272,618.850.00

369,863,167.00
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4. GESTION INTEGRAL DE LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

15 15 15 15 72.80                                        10.92 80.65 15.00 15.00 15.00 3,123,436,192.00 0.00 0.00 3,123,436,192.00 2,416,238,474.00 77.36 726,170,722.32 377.88 726,170,722.32 30.05

4.1 Conocimiento de la
biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos

35 35 35 35 100.00 35.00                                       89.92 35.00 35.00 35.00 1,113,147,028.00 0.00 0.00 1,113,147,028.00 1,019,996,116.00 91.63 149,255,844.00 13.41 149,255,844.00 13.41

Implementación de acciones
para la conservación de
especies Valores Objeto de
Conservación, acorde con
sus planes de manejo

15 15 20 30

Porcentaje de
especies 
amenazadas con
medidas de
conservación y
manejo en
ejecución.(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 25 25 30.00                                       

Para el tercer trimestre se ha planificado acciones para la
conservación de las especies Valores Objeto de
Conservación (VOC), las cuales serán ejecutadas hasta el
mes de noviembre. Estas acciones dan continuidad a los
procesos de conservación de oso andino, tucán pechigris, y el
inicio de la implementación del plan de manejo del palo de
olloco (Hedyosmum cumbalense). En cuanto al programa de
monitoreo se ha dado continuidad al seguimiento de Frailejón
(Espeletia pycnophylla), Tucán pechigris (Andigena
hypoglauca), Oso andino (Tremarctos ornatus), Oso perezoso
(Choloepus hoffmanni)

25 25 100.00 15 15 30

2016: 2
2017: 2
2018: 2
2019: 2
Total: 2

80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 79,996,158.00 100.00 16,772,666.00 20.97 16,772,666.00 20.97

Usuarios vinculados
con la estrategia
nacional de Banco 2
(2)  

Número 273 273 30.00                                       

Durante el tercer trimestre con el apoyo del equipo técnico y
profesional BanCO2, se han realizado visitas de verificación
en campo de los predios comprometidos por los beneficiarios
al esquema BanCO2 y se suscribieron 273 actas de
compromiso, las cuales son un requisito fundamental para
caracterizar a las familias ubicadas en las áreas de
conservación, protección o restauración predeterminadas por
la Autoridad Ambiental. Así mismo, en el marco de los
convenios 696 y 211318 se realizó la revisión de títulos a 276
propietarios, la verificación cartográfica de 25 predios, el
seguimiento y la caracterización a 248 familias y la
socialización del proceso de bancarización, con el fin de
actualizar la información en la plataforma Web BanCO2 y de
esta manera dar paso al Pago por Servicios Ambientales

112 112 100.00 20 30

(2) Acuerdo 019 de octubre 28 de
2016, en el proyecto 4.1 indicador
Usuarios vinculados con la
estrategia nacional de Banco 2
modifica la meta de 18 a 58 para
cada año de PAI.

Formulación de planes de
manejo de áreas protegidas
priorizadas

20 20 40
Número de planes
de manejo
formulados (6) 

Número 1 1 40.00                                       

Durante el tercer trimestre se continuo orientando a los
profesionales y técnicos de las áreas protegidas que cuentan
con planes de manejo formulados (DRMI Cerro Chimayoy,
Enclave Subxerofitico del Patía y RFPN Ríos Bobo y
Buesaquillo), para incorporar los lineamientos propuestos en
las políticas y herramientas de planificación nacional y
departamental (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Plan
de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2016-2036) y PATC).
Con relación al ajuste del plan de manejo del Enclave
Subxerofitico del Patía, se ha avanzado en la revisión por
parte del equipo técnico de Biodiversidad en la propuesta
existente, para incorporar las políticas y herramientas de
planificación nacional y departamental (Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, Plan de Gestión Ambiental Regional
(PGAR 2016-2036) y PATC). Se realizó un adcional al 

5 5 100.00 20 40

2018:Ovejas, Azufral, Cerro
Chimayoy y RFPN Río Bobo -
Buesaquillo.

(6) Acuerdo 018 de diciembre 21
de 2017, modifico la meta de
Formulación de planes de manejo
de áreas protegidas priorizadas
con 4 planes para el 2018 y 1 en
2019.

39,030,000.00 0.00 0.00 39,030,000.00 37,628,555.00 96.41 7,179,703.00 18.40 7,179,703.00 18.40

4.2 Usos de la biodiversidad
y sus servicios
ecosistémicos

30 30 30 30 87.50 26.25                                       63.03 30.00 30.00 30.00 600,866,684.00 0.00 0.00 600,866,684.00 102,050,000.00 72.89 51,025,000.00 36.45 51,025,000.00 36.45

Usuarios del manglar 
participando de una
estrategia de
sostenibilidad (7) 

Numero 56 42 75.00                                       

Para complementar el proceso que se venía adelantando 
desde el convenio No. 684 del 10 de diciembre de 2018 

suscrito con CIAD, se trabajó con los 28 usuarios de manglar 
en el área de San Luis y Bajito Vaquería, el proceso de 

recolección de residuos sólidos (plástico), cuyo objeto es 
fortalecer el proceso de apropiación del conocimiento 

encausado a la conservación del manglar , el cual se dio inicio 
en el año 2018 con la implementación de una estrategia de 
aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos 
del ecosistema de manglar, priorizando la piangua (Anadara 
sp). Durante el tercer trimestre, se realizó visita insitu y con 

esta información se solicitó en la nueva contratación, continuar 
con el proceso de conservación y uso sostenible de este 

ecosistema para generar conocimiento sobre su dinámica 
ecológica, y seleccionar estrategias más costo-efectivas que 

permitan mejorar su integridad ecológica. Este trabajo se 
tiene que realizar mediante el monitoreo de todo el proceso

84 62 73.81

(7) Acuerdo 08  27 de Julio de 
2018, se crea un nuevo indicador 
y se divide la meta teniendo en 
cuenta las conciones ambietales y 
socioeconomicas de los dos 
ecosistemas. 1)Número de 
componentes de sostenibilidad 
implementados  con meta 28 para 
el 2018 y 2) Usuarios del manglar 
participando de una estartegia de 
sostenibilidad  con meta 28 para 
el 2018

Hectáreas de
deforestación 
evitada 

Hectáreas 28 28 100.00                                    

Mediante el trabajo realizado con los usuarios de los 
municipios de El Contadero, Gualmatán, Iles, Pupiales, 

Sapuyes, Ospina, Guachucal, que hacen parte del Páramo 
Regional Natural Páramo de Paja Blanca, donde se 

implementan componentes de agricultura de conservación, los 
usuarios han dejado en total 7 Has, destinadas exclusivamente 
a la conservación, con el fin de evitar presiones hacia el área 
protegida. Así mismo se tiene elaborado el contrato No. 578 

de 2019 firmado con SACHA LLAQTA, donde se 
implementaran 30 componentes de sostenibilidad 

correspondientes a estufas ecoeficientes, con el fin de 
implementar huertos leñeros en las veredas Las Palmas, 
Loma Larga, Moncayo, Alto de Ledezma, El Troje y La 
Ciénega del municipio de La Cruz y Mapachico para el 

municipio de Pasto.

99 74 74.75

4.3 Conservación de la
biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos

35 35 35 35 33.00 11.55                                       89.01 35.00 35.00 35.00 1,409,422,480.00 0.00 0.00 1,409,422,480.00 1,294,192,358.00 767.61 525,889,878.32 328.03 525,889,878.32 328.03

Departamento

Implementación de acciones
de conservación priorizadas
en los planes de manejo de
ecosistemas estratégicos
(Humedales, páramos y
manglares)  

10 10 10 10

Porcentaje de áreas
de ecosistemas en
restauración, 
rehabilitación y
recuperación(IMG 
Res. 667/16)

Porcentaje 100 0 -                                               

El proceso de reproducción de especies en ecosistema de 
bosque seco ha avanzado de manera considerable, la 

instalación del vivero a inicios del primer semestre de este 
año a permitido que hasta la fecha se cuente con un 
porcentaje significativos de material vegetal para la 

restauración de las áreas priorizadas en el municipio de 
Policarpa; Corponariño con el fin de generar menor perdida 
de material vegetal, a considerado que la intervención dará 

inicio con la temporada de lluvias, dado a que las condiciones 
del tiempo en la zona par lo que lleva corrido del año, no son 

las más adecuadas para comenzar con la siembra de las 
plántulas

100 46 45.68 10 10 10

2016: 26
2017: 12
2018: 28
2019: 28
Total: 94

162,910,478.00 0.00 0.00 162,910,478.00 162,521,643.00 99.76 47,989,307.00 29.46 47,989,307.00 29.46

Departamento

Recuperación del
conocimiento ancestral y
tradicional para la
conservación y producción
sostenible 

10 10 10 10

Alternativas 
sostenibles 
identificadas e
implemementadas

Número 1 1 10.00                                       

El proceso de reproducción de especies en ecosistema de 
bosque seco ha avanzado de manera considerable, la 

instalación del vivero a inicios del primer semestre de este 
año a permitido que hasta la fecha se cuente con un 
porcentaje significativos de material vegetal para la 

restauración de las áreas priorizadas en el municipio de 
Policarpa; Corponariño con el fin de generar menor perdida 
de material vegetal, a considerado que la intervención dará 

inicio con la temporada de lluvias, dado a que las condiciones 
del tiempo en la zona par lo que lleva corrido del año, no son 

las más adecuadas para comenzar con la siembra de las 
plántulas

4 4 95.00 10 10 10 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuenca Alta del río
Nembí, Río Bobo y
Buesaquillo, Laguna
de La Cocha Cerro
Patascoy y La Planada 

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 

20 20 20 20

Número de reservas
forestales 
protectoras 
nacionales 
declaradas en la
jurisdicción de la
Corporación con
ejecución de
acciones de
administración

Número 4 3 3.00                                         

CORPONARIÑO hasta la fecha administra 3 áreas de RFPN 
en cumplimiento de la Ley 99 de 1993 (La Cocha Patascoy, 
La Planada y Ríos Bobo y Buesaquillo); este proceso ha 
permitido articular actores sociales institucionales y 
comunitarios, con el fin de promover acciones de 
conservación que contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas que se encuentran bajo figuras de protección. 
Dentro de las actividades relevantes se destacan, reuniones, 
talleres, mesas de trabajo y recorridos de campo para el 
monitoreo de ecosistemas y especies VOC. De otra parte 
CORPONARIÑO generó un espacio con el MADS para la 
toma de decisiones que permitan el ordenamiento adecuado 
de las áreas de Reserva, dado a la problemática causada por 
la presión de diferentes actividades de origen antrópico hacia 
los ecosistemas naturales existentes. Cabe mencionar que 
para las RFPNs La Cocha Patascoy y Ríos Bobo y 
Buesaquillo el trabajo se articula con la Mesa Subregional 
Centro Oriente como método de planificación y gestión

4 4 93.75 20 20 20

RFPN: Cuenca Alta del río Nembí,
Río Bobo y Buesaquillo, Laguna
de La Cocha Cerro Patascoy y La
Planada 

224,953,000.00 0.00 0.00 224,953,000.00 217,742,086.00 96.79 144,572,517.81 64.27 144,572,517.81 64.27

Paja Blanca y Azufral 

Porcentaje de áreas
protegidas 
declaradas con
acciones de manejo
en ejecución

Porcentaje 100 0 -                                               

Se contrato a una organizacion regional para la restauracion 
de 18 ha dentro de áreas protegidas, las caules se efecturan 

de las siguiente manera: 10 en el Parque Natural Regional 
Ovejas Tauso, 8 en diseño de núcleos y 2 en cerca viva; 8 

hectáreas en la Reserva Forestal Protectora Nacional Ríos 
Bobo y Buesaquillo, 6 con diseño de núcleos y 2 en cerca viva. 

Este proceso es liderado por el Equipo de Biodiversidad 
donde participa de manera activa los administradores de las 

áreas en mencion, quienes a traves de reuniones con la 
comunidad y el Comite Comunitario e Institucional tienen una 

identifcacion previa de posibles áreas potenciales para 
desarrollar la restaracion. El pasado 6 de septiembre se 

realizó una reunion con el Equipo Tecnico de Biodiversidad y 
la Organizacion, donde se explico cada una de las 

obligaciones contractuales y se entrego los formatos 
institucionales que permitiran el desarrollo adecuado del 

convenio en el tiempo requerido

100 100 100.00 15 15 15 Paja Blanca y Azufral

Paja Blanca, Azufral y
1 nueva área
declarada (Ovejas,
Chimayoy, Cerro
Negro San Francisco,
Andino-Pacífica o
Subxerofítico)

Porcentaje de áreas
protegidas con
planes de manejo en
ejecución(IMG Res
667/16)

Porcentaje 100 0 -                                               

Se realizó articulación comunitaria, gestión, monitoreo,
generación de conocimiento y desarrollo de propuestas
técnicas para el manejo de las áreas protegidas: PNR
Páramo de Paja Blanca, PNR Páramo de las Ovejas Tauso
(Declaratoria del área según Acuerdo 003/18, registro ante el
RUNAP), RFPR Volcán Azufral DMI y Enclave Subxerofitico
del Patía).
Los procesos de administración de las áreas protegidas
regionales, han permitido desarrollar acciones de manejo
conjuntamente con las entidades territoriales, en este sentido
a través de talleres, reuniones y capacitaciones se ha logrado
avanzar en la consolidación de las áreas dentro del territorio
resaltando la importancia de la conservación frente a las
condiciones ecosistémicas que presentan, así mismo se han
desarrollado acciones de control y monitoreo de acuerdo a las
especies VOC identificadas dentro de estas categorías de
manejo. De otra parte se destaca el concepto previo favorable
emitido por el IAvH para la declaratoria del volcán Azufral
como PNR con una extensión de 7.528 ha con la cual se
cumple y se amplía la meta programada para el presente año.

100 100 100.00 15 15

2017: 3
2018: 3
2019: 3
Total: 3

930,000,000.00 0.00 0.00 930,000,000.00 902,172,200.00 97.01 125,303,475.00 13.47 125,303,475.00 13.47

140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 102,050,000.00 72.89 51,025,000.00 36.45 51,025,000.00 36.45

346,017,000.00 0.00 332,193,981.00 96.01 231,180,940.85 66.81 231,180,940.85 66.81
Administración y ejecución de
los planes de manejo de las
áreas protegidas regionales 

151515 15

20 100

20 20 30

Implementación de acciones
de usos sostenibles
priorizados en los planes de
manejo de ecosistemas
estratégicos (manglares y
páramos)

20Departamento 10

30

10 50 100

Departamento 

Estudios técnicos y acciones
para la conservación de los
recursos naturales en áreas
estratégicas (artículo 174 ley
1753 de 2015)

30

346,017,000.000.00
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2019

Ecosistemas 
Estratégicos (Zonas
secas) con Planes
de manejo u
ordenación en
ejecución.

Número 1 1 30.00                                       

Se culminó con la fase III de la Ruta de declaratoria de áreas
protegidas de una área ubicada en los municipios de La
Llanada, Sotomayor y Cumbitara, que cuenta con una
extensión de 11.694,17 ha, perteneciente al ecosistema seco
del norte del Departamento, la cual se trabajará bajo la figura
de DMI; en el momento se realiza la revisión de la información
por parte del Equipo de Biodiversidad, a fin de enviar los
documentos al IAvH para su aprobación y generación del
concepto previo favorable para la declaratoria; este ejercicio
fue realizado con la participación de la comunidad que se
encuentra al margen del área propuesta, especialmente con
población dedicada a la actividad minera. De otra parte, se
elaboró los estudios previos para la formalización de un
convenio que tendrá como propósito la generación de material
vegetal nativo, para la restauración de áreas priorizadas en el
municipio de Policarpa y Los Andes, meta que se adelanta
para cumplimiento en la vigencia 2019.

1 1 100.00 30 30

(5) Acuerdo 012 de octubre 31 de
2017 en el proyecto 4.3 meta
restauración, monitoreo y
conservación del bosque seco del
Patía se suprime Convenio
PNUD.

Porcentaje de áreas
de ecosistemas en
restauración, 
rehabilitación y
recuperación(IMG 
Res.667/16)

Porcentaje 100 0 -                                               

Se culminó con el proceso de reproducción de especies
arbóreas y arbustivas nativas para la restauración de áreas
degradadas en ecosistema de Bosque Seco, proceso que se
desarrolló el municipio de Policarpa donde se implementó un
vivero temporal con capacidad de 340.000 plántulas de las
cuales de reprodujeron 270.000, distribuidas en 15 especies
que se priorizaron acorde con las condiciones biofísicas del
territorio. En esta etapa se generó material divulgativo de los
métodos empleados para la reproducción de especies, como
aporte a la apropiación social del conocimiento regional y
local.

Con este adelanto se formalizó un convenio de cooperación
científica y tecnológica para la restauración de 100 hectáreas
previamente identificadas por medio de la metodología
herramientas del paisaje, donde se plantea dos tipos de
intervención, 1. Restauración en modalidad de diseño de
núcleos de 50 ha, denominada restauración activa, y el 2.
Aislamiento de 50 ha, restauración pasiva, a fin de generar
dos escenarios que muestren resultados diferentes como
objeto de seguimiento y evaluación para determinar la mejor
estrategia que permita replicas en otro tipo de ecosistemas.

Considerando la dimensión del proceso de intervención el cual 
en un 50% dependía del proceso inicial de reproducción de
especies nativas, se consideró que la ejecución del proyecto
inicia en la presente vigencia, con el reconocimiento de los
predios a intervenir y concertación con los propietarios; la
ejecución final se planifico para un plazo de 5 meses, periodo
que terminara en el primer trimestre de la vigencia 2020. 

100 0 0.00 2019: 100 ha

Departamento

Fortalecimiento de instancias
de participación
institucionales y comunitarias
(CTB, SIRAP Macizo y SIRAP
Pacífico)

5 5 5 5
Instancias de
participación 
fortalecidas

Número 3 0 -                                               

Se firmó dos convenios interadministrativos de participación
regional, SIRAP Pacifico y Macizo, para avanzar en la
articulación estratégica y afianzar decisiones frente a los
proceso de conservación que se desarrollan a nivel regional.
Uno de los intereses más importantes en estos procesos de
participación, es el proyecto GEF Pacifico, donde
Corponariño hace parte de su implementación; de igual
manera con la asistencia a talleres y mesas de trabajo, se
avanzó con la elaboración del diagnóstico de SIRAP Pacifico,
como un insumo importante para la toma de decisiones frente
a las actividades programadas para la presente vigencia. De
otra parte con el CTB, se avanzó en la consolidación de la
información de seguimiento al PAB 2006-2030, y a través de
mesas de trabajo con el Equipo de Biodiversidad, se evaluó la
matriz de apoyo, a fin de obtener información precisa y
adecuada para la estructura del estado de arte que dará como
resultado la redacción de un libro al seguimiento

3 2 66.67 5 5 5 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 57,699,377.00 96.17 39,175,344.34 65.29 39,175,344.34 65.29

ZAVA - Galeras

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

5 5 5 5
Hectáreas con
manejo ambiental

Hectáreas 9 0 -                                               

Se generó la contratación de una organización local para la
restauración ecológica de 9 hectáreas en predios liberados
de la ZAVA Galeras; hasta la fecha se ha avanzado con la
identificación de los predios los cuales han sido adquiridos
por la alcaldía de Consaca, donde se realizó la visita
preliminar con el fin de determinar su viabilidad e
implementación. La prioridad inicial por parte de la Alcaldía
fue restaurar áreas que se encuentren cerca de fuentes
hídricas, por lo tanto se priorizó un predio en la vereda San
Jose donde se genera el aprovechamiento del recurso hídrico
para la bocatoma del área urbana del municipio, donde se
implementaran 3 hectáreas de restauración con especies
nativas en modalidad de cerca viva. Adicional a esto se
identificó dos predios en el sector el Cucho, donde se
realizara el proceso de adecuación para disponer las
hectáreas faltantes con diseño de núcleos. Se espera inicia la
siembra una vez empiece la temporada de lluvias

36 36 100.00 5 5 5 55,401,981.00 0.00 0.00 55,401,981.00 55,195,884.00 99.63 27,629,141.65 49.87 27,629,141.65 49.87

Galeras y Doña Juana

Implementación de acciones
priorizadas en zonas con
función amortiguadora en
PNN

5 5 5 5

Número de
componentes de
sostenibilidad 
implementados

Número 20 30 5.00                                         

Se contrató una organización regional para la implementación
de componentes de sostenibilidad en áreas de ZFA, de los
PNN Doña Juan y Galeras. Para este periodo se propuso la
alternativa de estufas ecoeficientes, las cueles aportan al
ahorro de leña en el uso diario doméstico de las familias que
serán priorizadas bajo criterios técnicos, ambientales y
socioeconómicos. En total se instalaran 30 estufas, 10 en el la
ZFA Galeras y 20 en Doña Juana, en las siguientes veredas.
Doña Juana: Alto Ledesma, El Troje, La Cienaga, La Palma,
Las Ánimas, Loma Larga y Moncayo Galeras: Corregimiento
de Mapachico

88 108 100.00 5 5 5 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 49,999,781.00 100.00 24,987,938.67 49.98 24,987,938.67 49.98

5. GOBERNANZA EN EL USO Y
APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES Y EL
AMBIENTE

15 15 15 15 88.57                                        13.29 92.84 15.00 15.00 15.00 3,322,717,103.00 0.00 0.00 3,322,717,103.00 2,750,861,566.42 82.79 2,369,043,529.36 71.30 2,369,043,529.36 71.30

5.1 Control y seguimiento a
la gestión de residuos
sólidos

20 20 20 20 100.00 20.00                                       100.00 20.00 20.00 20.00 144,142,500.00 0.00 0.00 144,142,500.00 116,113,106.00 80.55 76,292,347.65 52.93 76,292,347.65 52.93

Visitas de control y
monitoreo de
residuos peligrosos
hospitalarios

Número 350 408 25.00                                       

335 visitas de control y monitoreo a generadores de residuos
peligrosos hospitalirios y similares ; y visitas de control y
monitoreo a generadores de RESPEL con características
corrosivas, toxicas, inflamables, reactivas y explosivas en el
departamento de Nariño, Estas visitas están encaminadas a
dar cumplimiento normativo en el manejo, almacenamiento,
tratamiento y disposición final 

1,400 1,592 100.00

Visitas de control y
monitoreo de
residuos peligrosos
(Inflamables, 
radioactivos, 
corrosivos, 
explosivos)

Número 155 173 25.00                                       

Para la presente vigenciase han realizado 117 visitas a igual
numero de generadores de residuos peligrosos, los cuales
tienen características Toxico ( agroquimicos), Corrosivo
(bateritecas), inflamable( estaciones de servicio y cambio de
aceite), en las cuales se da ha conocer al establecimiento la
normatividad vigente, con el fin de minimizar los impactos
ambientales y cumplir con la normatividad estipulada.

620 658 100.00

Registros de
generadores de
residuos o desechos
peligrosos en la
jurisdicción

Número 15 67 25.00                                       

Se realizaron 49 inscripciones por parte de la Corporación al
Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos
de IDEAM a solicitud de los generadores RESPEL del
departamento de Nariño. Lo anterior, dando cumplimiento a lo
establecido en la Resolución 1362 de 2007

60 150 100.00

Seguimiento a los
compromisos establecidos en 
los PGRIS municipales.

25 25 25 25

Porcentaje de
PGIRS con
seguimiento a metas
de 
aprovechamiento(IM
G Res. 667/16)

Porcentaje 100 100 25.00                                       

Seguimiento a 56 municipios que cuentan con el documento
técnico de PGIRS, Se logra establecer que 14 municipios
cuentan con la actualización de dicho documento de acuerdo
al Decreto 1077 del 2015

100 100 100.00 25 25 25

Seguimiento a los 62 en cada
vigencia.
2016: 62
2017: 62
2018: 62
2019: 62
Total: 62

Capacitación a los
generadores de residuos
sólidos peligrosos y urbanos
en el departamento de Nariño

25 25 25 25
Personas 
capacitadas

Número 200 267 25.00                                       

247 participantes en las capacitaciones realizadas, respecto
al manejo adecuado de residuos urbanos y peligrosos; en las
cuales se brindó apoyo en el manejo adecuado de diferentes
tipos de residuos, contribuyendo a la minimización de
impactos negativos que estos puedan causar al medio
ambiente y a la salud de la comunidad en general.

800 1,635 100.00 25 25 25

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

25 25 25 25 Visitas de control y
monitoreo

Número 120 120 25.00                                       

110 visitas de control y monitoreo, entre seguimiento a
Licencias Ambientales, Procesos de Disposición Final y
PGIRS, a los diferentes Municipios. Se logra establecer que 7
municipios se encuentran disponiendo en convenio con
proyecto regional EMAS, uno cuenta con Licencia para
disponer en su propio relleno sanitario y 2 municipios
disponen en ISERVI, en el relleno sanitario dela Victoria. Se
solicitó que los municipios realicen algunos ajustes en el
PGIRS, con el fin de dar cumplimiento a la nueva normativa
ambiental (Decreto 596 de 2016 y la resolución 472 de 2017)

480 480 100.00 25 25 25

5.2 Evaluación y
seguimiento de Planes de
Contingencia de Estaciones
de Servicio

20 20 20 20 75.00 15.00                                       80.14 20.00 20.00 20.00 153,942,500.00 0.00 0.00 153,942,500.00 140,512,077.00 91.28 110,757,315.42 71.95 110,757,315.42 71.95

Departamento

Planes de contingencia
presentados por parte de las
Estaciones de Servicio
revisados, evaluados,
aprobados en el
departamento de Nariño.

100 100 100 100
Porcentaje de planes 
de contingencia
evaluados

Porcentaje 100 75 75.00                                       

Se radicaron 56 Planes de Contingencia de las Zonas: Andina
y Costa Pacífica del Departamento. Se aprobaron cuarenta y
uno (41) Planes de Contingencia mediante Concepto Técnico
por parte del Equipo Profesional del Procedimiento. Con un
promedio de 46.8 días de Trámite de los 72 dias otorgados
por la norma.
Es importante recalcar que quince (15) Planes de
Contingencia se encuentran en proceso de evaluación. 

100 80 80.14 100 100 100 153,942,500.00 0.00 0.00 153,942,500.00 140,512,077.00 91.28 110,757,315.42 71.95 110,757,315.42 71.95

440,140,021.00

144,142,500.00

0.00 440,140,021.00 348,839,606.00 79.26 10,354,688.00 2.35 10,354,688.00 2.35

116,113,106.00 80.55 76,292,347.65 52.93 76,292,347.65 52.93

25 25 25

 Departamento

Enclave Subxerofítico
del Patía 

3030

25 25
Control y monitoreo de
residuos sólidos peligrosos 

25 25

30 30
Restauración, monitoreo y
conservación del bosque
seco del Patía (5) 

30

144,142,500.000.00

0.00

0.00
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5.3 Fortalecimiento de la
Autoridad Ambiental
Proceso Licencias,
Permisos y Autorizaciones
Ambientales

40 40 40 40 94.36 37.74                                       95.03 40.00 40.00 40.00 2,569,821,937.00 0.00 0.00 2,569,821,937.00 2,061,736,948.42 417.78 1,820,684,891.60 311.06 1,820,684,891.60 311.06

Control, monitoreo y
seguimiento en minería de
materiales de construcción
en el departamento de
Nariño

15 15 15 15
Número de informes
de control, monitoreo
y seguimiento

Número 100 99 14.85                                       

Se realizaron 87 visitas a proyectos mineros legales e
informales ubicados en la zona andina del departamento de
Nariño, visitas de inspeccion en las cuales se verificó el
estado actual de los proyectos, el cumplimiento de
requerimientos ambientales solicitados anteriormente y que
nuevas medidas ambientales deberán implementar para
mitigar impactos producto de su operacion.

400 499 100.00 15 15 15 42,448,320.00 0.00 0.00 42,448,320.00 40,889,670.00 96.33 30,210,440.54 71.17 30,210,440.54 71.17

Control, monitoreo y
seguimiento en minería de
oro en el departamento de
Nariño.

15 15 15 15

Número de visitas de 
seguimiento, 
acompañamiento, 
interventoría, 
asistencia técnica

Número 72 83 15.00                                       

20 Visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría,
asistencia técnica . a Unidades Productivas mineras en los
municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí
Payán, El Charco, Santa Bárbara y Cumbitara en el sector del
río Patía.

288 321 100.00 15 15 15 213,379,843.00 0.00 0.00 213,379,843.00 126,898,067.00 59.47 25,700,000.00 12.04 25,700,000.00 12.04

Centros de Atención
y Valoración de
Flora -CAV
adecuados y/o
mejorados en las
sedes institucionales

Número 1 1 40.00                                       

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la
adecuación y mejoramiento de un Centro de Atención y
Valoración de Flora CAV para un Centro Ambiental y se
adelantan estudios previos para la contratación respectiva.
Se cuenta con un CAV adecuando, el cual correponde a la
CAV de año anterior que se ejecuto en la presente vigencia
como meta rezagada.

4 3 75.00

Retenes operativos
de control realizados
en aplicación de la
estrategia nacional
de control y
vigilancia forestal

Número 150 184 40.00                                       

131 retenes u operativos relacionados con el control al trafico
de flora, con el apoyo de Policía Nacional en sitios
estratégicos del Departamento de Nariño (Encano,
Catambuco, Ricaurte, Mallama, Pasto y Frontera Rumichaca).
Producto de la labor desarrollada se aperturaron expedientes
de Procesos Sancionatorios por sobrecupo o exceso de
madera no amparada en el SUN L. 

600 675 100.00

Tiempo promedio de
trámite para la
resolución de
autorizaciones 
ambientales 
otorgadas por la
corporación 

Días 90 0 40.00                                       

Hasta el mes de septiembre de 2018 se aperaron 10
expedientes de de aprovechamiento forestal; los cuales 5 ya
tienen resolución de autorización del Permiso de
Aprovechamiento Forestal; con un promeio de 78 dias
utilizados

90 85 100.00

Número de muestras
tomadas y
analizadas en
cumplimiento del
Plan Nacional
Sectorial Ambiental
para la Prevención y
Vigilancia de la
Influencia Aviar (7)

Número 280 280 40.00                                       

Realizacion de 106 muestras de influenza aviar en especies
aviarias de la familia anatidae, en sitios estratgegicos del
departamento de Nariño. Cabe anotar que la meta fue
establecida en 200 muestras anuales en respuesta a la
Resolución número 1609 de 2015 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen las medidas
de vigilancia sobre las especies de aves silvestres como
mecanismo de prevención de la Influenza Aviar

800 800 100.00
(7) Acuerdo 08 27 de Julio de
2018; se aplaza parcialmente la
meta (80 muestras)  para el 2019

Tratamiento, 
rehabilitación y
marcaje de
especímenes de
fauna decomisada;
recibidos en el
centro de paso
(Res.2064/10)

Número 350 322 36.80                                       

En el 2018, el Centro de Paso de Fauna Silvestre de
CORPONARIÑO con el apoyo de Policía Nacional, ha recibido
un total de 331 especimenes de fauna clasificados en los
siguientes grupos taxonómicos: 154 reptiles, 126 aves y 48
mamiferos, provenientes de decomisos, entregas voluntarias y
abandonos.

1,400 1,553 100.00

Visitas de
prevención, control y
manejo de la
especie Caracol
Africano (Achatina 
fulica )

  Número 60 65 40.00                                       

28 visitas en el municipio de Tumaco para la prevención,
control y manejo del Caracol Africano , al igual que 4 eventos
de capacitación con las comunidades de este municpio,
encaminadas a la sensibilización , identificación y manejo de
esta especie invasora

240 231 96.25

Porcentaje de
especies invasoras
con medidas de  

Porcentaje 100 100 40.00                                       
Control, seguimiento, prevención y manejo de la especie
caracol gigante (Achatina fulica ), 

100 100 100.00
 2016: 1
2017: 1
2018: 1

Jornada, evento o
campaña de
educación ambiental
en torno a la
conservación y 

Número 1 1 40.00                                       

Se avanza en las actividades preparatorias para la ejecución
de un evento de Educación Ambiental sobre Flora y Fauna
Silvestre, para el mes de Noviembre del año en curso, con el
apoyo de la Universidad de Nariño. 

3 3 100.00

Porcentaje de
autorizaciones 
ambientales con
seguimiento 
(Consolidado 
Licencias 
Ambientales, 
Concesiones de 

Porcentaje 44 105 15.00                                       

Seguimiento a 1623 autorizaciones ambientales las cuales
corresponden a 57 licencias de minería, 74 de emisiones
atmosféricas, 1118 concesiones de agua, 353 de vertimientos
y 21 de aprovechamiento forestal.

176 176 100.00

Total autorizaciones = 4.328 -
seguimiento a 1.894 = 44%
(Emisiones Atmosféricas 25 =
100%; Aprovechamiento Forestal
22 = 100%; Concesiones 3.762 =
40% (1.505), Vertimientos 452 =
61% (275) y Licencias en minería
67 =  100%)

Porcentaje de
actualización y
reporte de la
información en el
SIAC.(IMG Res. 667
/16)

Porcentaje 80 78.59 14.74                                       

Se realizaron 1.428 registros de los 6.171 esperados,
discriminados así: 41 de 91 en SISAIRE, 250 en SIRH, 883 de
5550 en SNIF, 206 de 229 en RESPEL y 48 de 51 en SIUR
(RUA)
Para el tercer trimestre de el año 2018, se tiene en cuenta los
repostes anuales para rua se reportan 20 periodos balance
trasmitidos de 46 total, respel 208 de 222 periodos balance
totales, sirh 36 visitas reportadas pera el tercer trimestre de
353, snif reporta 2583 de reportes para un toral de 5583
totales.

100 92 91.60
SIRH, SISAIRE, SNIF, RESPEL,
SIR (RUA)

Porcentaje de
ejecución de
acciones en gestión
ambiental 
urbana(IMG Res.
667 /16)

Porcentaje 100 0 -                                               

Calidad del aire: Siguiendo el cronograma de muestreo
establecido por la EPA, durante la vigencia 2017
CORPONARIÑO ha efectuado actividades de toma de
muestras de Material Particulado para la cabecera del
municipio de Pasto, a través de la operación del equipo PM10
ubicado en la Universidad Mariana. Durante el periodo
reportado, se efectuaron 101 muesteos efectivos
correspondientes a los meses de enero a noviembre del 2017. 
Ruido: Teniendo en cuenta que CORPONARIÑO, desde el
2008 viene elaborado y actualizando anualmente los mapas
de ruido de las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y
Tumaco, mediante la utilización del software CadnaA, el cual
se encuentra debidamente acreditado a nivel internacional
para llevar a cabo los procesos de mapas de ruido; y de
acuerdo a solicitado por el indicador se presenta la
información para la cabecera municipal de Pasto y de
Tumaco, ya que Ipiales no sobrepasa los 100.000 habitantes
en su cabecera municipal.

100 68 67.50

Administración, control y
manejo de recursos
naturales

15 15 15 15

Tiempo promedio de
trámite para la
resolución de
autorizaciones 
ambientales 
otorgadas por la
corporación 
(Consolidado 
Concesiones, 
Aprovechamiento 

Días 76 32 15.00                                       

En el 2018 en el procedimiento de licencias y autorizaciones
ambientales se han atendido 564 solicitudes de las cuales
cuentan con resolución: 3 de licencias ambientales de minería,
406 concesiones de agua, 146 de permisos de vertimientos, 5
de aprovechamiento forestal, 4 de emisiones atmosféricas.

76 63 100.00 15 15 15

Concesiones 41 días,
Vertimientos 71 días y 
Aprovechamiento forestal,
Licencias y Emisiones
Atmosféricas 90 días 

1,563,083,661.00 0.00 0.00 1,563,083,661.00 1,199,499,850.00 76.74 1,195,230,166.88 76.47 1,195,230,166.88 76.47

5.4 Fortalecimiento de la
Autoridad Ambiental
Proceso Ordenación y
Manejo de los Recursos
Naturales

20 20 20 20 79.13 15.83                                       96.20 20.00 20.00 20.00 454,810,166.00 0.00 0.00 454,810,166.00 432,499,435.00 95.09 361,308,974.69 79.44 361,308,974.69 79.44

Departamento

Asistencia técnica, atención a
solicitudes y seguimiento de
programas y proyectos (SISA) 
(2)  

100 100 100 100

Visitas de asistencia
técnica atención a
solicitudes y
seguimiento de
programas y
proyectos realizadas 

Número 800 633 79                                            

Se realizaron 946 visitas de asistencia técnica atención a
solicitudes y seguimiento de programas y proyectos
realizados; relacionados así: 162 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, 211 visitas para la atención a solicitudes
recibidas en temas relacionados a la exoneración de predios,
restitución de predios y visitas a predio para reforestar, 241
visitas en atención a solicitudes de material vegetal, 84 visitas
de seguimiento de contratos y convenios 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 248 casos que
contemplan restitución de tierras  

4,400 4,233 96.20 100 100 100

(2) Acuerdo 019 de octubre 28 de
2016, en el proyecto 5.4 modifica
la meta de visitas para el 2016 de
800 a 2000.

454,810,166.00 454,810,166.00 432,499,435.00 95.09 361,308,974.69 79.44 361,308,974.69 79.44

6. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
FORTALECIMIENTO A LA GESTION
POR PROCESOS

10 10 10 10 922 92.15 9.22                                         90.25 10.00 10.00 10.00 2,125,747,143.00 0.00 0.00 2,125,747,143.00 1,822,572,895.87 85.74 1,426,925,283.22 67.13 1,426,925,283.22 67.13

6.1 Planeación institucional
para la Gestión Ambiental 

20 20 20 20 90.00 18.00                                       98.33 20 20 20 217,240,000.00 0.00 0.00 217,240,000.00 208,676,707.00 96.06 157,096,523.06 72.31 157,096,523.06 72.31

Formulacion de proyectos
para el fortalecer el
financiamiento y ejecución del
PAI

20 20 20

Proyectos 
formulados de
acuerdo con los
requerimientos 
metodológicos 
vigentes

Número 8 4 10                                            
7 proyectos formulados de acuerdo a metodologias vigentes
para presentación a las diferentes fuentes de financiación
tales como: SGR, FCA, FONAM y el MADS.

24 22 91.67 20 20

Seguimiento y evaluación del
Plan de Acción Institucional
de acuerdo con la
normatividad vigente

30 60 60 60
Sistema Gestor
Banco de proyectos
operando

Número 1 1 60                                            

En la operación del sistema gestor durante la vigencia se ha
realizado las siguientes actividades: -Acompañamiento
técnico para registro, evaluación y seguimiento de 34
proyectos presentados a la OPDE en marco del PAI 2016 -
2019 y 2 subproyectos financiados por el FCA y el FONDANE. 
-Acompañamiento el proceso lectura trimestral de indicadores
de los proyectos en ejecución, realizando capacitaciones en
junio y septiembre respectivamente, con la asistencia de 113
personas -Acompañamiento para los trámites requeridos en el
banco de proyectos: registro y evaluación de proyectos,
modificaciones físicas y/o financieras a los mismos y solicitud
de CDP, registro de contratos e informe y cuentas de cobro,
entre otros. -Así como también realizaron 69 solicitudes y
requerimientos de mejoras al sistema en marco del contrato
de soporte No. 184 del 2018. Realización de 3 capacitaciones
a funcionarios y contratistas en la operatividad del módulo
contratos con la participación de 340 personas

1 1 100.00 30 60 60

310,623,728.30 78.91

217,240,000.00 217,240,000.00 208,676,707.00 96.06 157,096,523.06 72.31 157,096,523.06 72.31

393,626,780.00

357,283,333.00 0.00 0.00 357,283,333.00 341,072,626.92 95.46 258,920,555.88 72.47 258,920,555.88 72.47

353,376,734.50393,626,780.00 89.77 310,623,728.30 78.9115 15 15 15
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15

40

15
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40
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40

Administración, control y
seguimiento de recursos
naturales

15
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Informe de
seguimiento 
ejecución del PGAR
(4) 

Número 1 1 20                                            

Avnce en la consolidación del ejercicio de seguimiento para
medir la implementación de las líneas estratégicas y del
componente programático del PGAR: 1) Revisión, análisis y
procesamiento de información de los informes de gestión de
CORPONARIÑO 2016 y 2017; 2) Gestión de información de
los municipios del Departamento a través de sus páginas web
o mediante solicitud directa; 3) Revisión de los reportes
presentados por los municipios, y 4) Afinamiento del marco
metodológico y de los instrumentos requeridos para adelantar
el seguimiento. Se sistematiza la revisión y medición de la
gestión de CORPONARIÑO a través de la ejecución del PAI
2016 – 2019. Se tiene el reporte de información de 13
municipios (Córdoba, Funes, Guaitarilla, Ipiales, La Unión, Los
Andes, Mallama, Nariño, Puerres, San Bernardo, Tangua,
Buesaco, San Lorenzo) en respuesta a la solicitud realizada
por CORPONARIÑO y la revisión de los informes de Córdoba,
San Lorenzo, Funes, Guaitarilla, Buesaco e Ipiales.

2 2 100.00 20

(4) Acuerdo 007 de junio 30 de
2017, modifica meta anual de
seguimiento al PGAR del año
2017 quedando únicamente para
2018 y 2019.

6.2 Fortalecimiento del
Sistema de Gestión
Institucional articulado con
el MECI

20 20 20 20 80.00 16.00                                       83.33 20.00 20.00 20 353,400,000.00 0.00 0.00 353,400,000.00 326,576,067.00 92.41 165,839,708.80 46.93 165,839,708.80 46.93

Mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión
Institucional articulado con
MECI, de acuerdo con la
normatividad vigente

60 60 50 50

Sistema de Gestión
Institucional 
operativizado y
mejorado

Número 1 1 50                                            

.Cumplimiento de los objetivos de calidad, la política de
calidad y el direccionamiento estratégico de la Corporación. 
.Mantenimiento y fortalecimiento del SGI en los 11 procesos
institucionales
Diferentes actividades que a continuación se describen, 
Revisión de información documentada con el fin de fortalecer
la gestión de conocimiento de los procesos Licencias,
permisos y AA, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y
Financiera y Atención al Público. Teniendo en cuenta las
solicitudes presentadas se generaron 3 versiones del SGI
julio, agosto y septiembre, con el fin de verificar el estado del
SGI se adelantaron 3 comités de calidad.Se recibe en
septiembre la resolución de acreditación del laboratorio de
calidad ambiental demostrando la eficacia, eficiencia y
efectividad del SGI, se adelantó jornadas de fortalecimiento
del SGI en los CA sur, minero y norte, se brindó
acompañamiento para el desarrollo del programa de auditoria
interna y estructuración de planes de mejora.

1 1 100.00 60 60 50

Fortalecimiento de la
información y comunicación
institucional

40 40 30 30

Estrategia de
comunicación 
institucional 
operativizada en la
entidad.

Número 1 1 30                                            

Divulgación de la información sobre el quehacer misional de la
entidad, mediante las siguientes estrategias y canales de
comunicación, orientados a los grupos de interés a nivel
interno y externo:difusión de información a través de
carteleras, tablones, redes sociales (twiter, whatsaap,
facebook, canal de YouTube, Instagram), página WEB, se
realizó difusión de información a través de radio nacional con
quien se tiene convenio, de igual manera se adelantó el EP
para la nueva contratación de operador, se brindó apoyo a los
diferentes procesos en el diseño y elaboración de piezas
gráficas para eventos y campañas fortaleciendo la imagen e
identidad corporativa, además de la elaboración de boletines
mensuales que contribuyen con el acceso de la información a
nuestras partes interesadas.

1 1 100.00 40 40 30

Implementación en la
Corporación del decreto 1099 
de 2017 (5) 

20 20
Modelo integrado de
planeacion y gestion
integrado (5) 

Porcentaje 50 -                                               

Se proyecto de código de integridad teniendo en cuenta las
directrices y el material emitido por el DAFP, se realizaron
nuevamente los 14 autodiagnósticos con el fin de precisar
acciones tendientes a ccerrar brechas y dar cumplimiento con
la meta.

Se cumplió con la estrategia de sensibilización por
dependencias en el mes de octubre con la Oficina de
Planeación y D.E. y por solicitud de los directivos se realiza
una segunda jornada de sensibilización en materia del Modelo
integrado de Planeación y Gestión-MIPG, con funcionarios y
contratistas de la entidad, lo anterior permitió fortalecer los
conocimientos en temas generales del modelo que le
permitirán a CORPONARIÑO optimizar sus procesos claves
para lograr los resultados esperados.

100 50 50.00 20

(5) Acuerdo 012 de octubre 31 de
2017; se cambió la meta e
indicador implementación en la
corporación de la norma ISO
14001 por Implementación en la
Corporación del decreto 1099 de
2017 con su respectivo indicador
y meta anual de 50% para 2018 y
2019.

6.3 Mejoramiento de las
rentas y gestión por
proyecto

10 8 8 8 89.41 7.15                                         100.00 10.00 8.00 8 60,919,400.00 0.00 0.00 60,919,400.00 57,672,129.00 94.67 44,628,796.00 73.26 44,628,796.00 73.26

Porcentaje de
tiempo promedio en
resolver una
actuación

Porcentaje 82 82 100.0                                       

En lo transcurrido de la vigencia 2018, la Unidad de Cobro
tiene un acumulado de 481 actuaciones de impulso procesal
dentro de las cuales se encuentran 223 Resoluciones, 227
Autos y 31 requerimientos Cabe resaltar que para el presente
indicador se tiene en cuenta el 82% equivalente a la meta
total. Las evidencias se observan en los expedientes.

82 82 100.00

Porcentaje de
recaudo en
jurisdicción coactiva

Porcentaje 85 58 68                                            

En el transcurso de la Vigencia 2018 se ha recaudado por
concepto de TR la suma de $732.480.432,6, TUA
$101.293.899,63 y Multas $118.230.164,87, para un total de
$952.004.497,1. 

La meta programada de recaudo de cartera para la unidad de
cobro coactivo para el año 2018 es de $910.000.000 de los
cuales se tiene como porcentaje de recaudo el 85% dando un
total de $773.500.000 como meta anual para el año 2018.

340 569 100.00

Porcentaje de
expedientes para
adelantar 
actuaciones 
tramitados

Porcentaje 100 100 100                                          

En lo transcurrido con la vigencia 2018, se allegaron 38 títulos 
para su verificación de requisitos, de los cuales se realiza la 
devolución de 4 títulos a la oficina generadora para su 
posterior modificación, complementación o corrección, se 
realizo el pago de 3 títulos y se continua el tramite con 31.

100 100 100.00

6.4 Fortalecimiento del
proceso misional Gestión
Jurídica

10 8 8 8 87.50                                          7.00 99.30 10 8 8 557,687,743.00 0.00 0.00 557,687,743.00 521,540,087.00 93.52 431,447,157.12 77.36 431,447,157.12 77.36

Apoyo en la gestón de
representación de la entidad
en los procesos judiciales

50 50 50 50

Porcentaje de
asuntos con
representación 
judicial

Porcentaje 100 142 50                                            
Registrados un total de 80 procesos ordinarios, de los cuales
se encuentran 74 activos, donde la Corporación funge como
demandada en 73 procesos y como demandante en 6

100 111 100.00 50 50 50

Apoyo en la gestión en los
procesos administrativos
sancionatorios

30 30 30 30

Porcentaje de
procesos 
sancionatorios 
resueltos(IMG Res.
667/16)

Porcentaje 36 21 18                                            

El total de actuaciones de determinación desde enero a
septiembre de 2018, se encuentran discriminadas asi; 92
actos administrativos de determinación( ADrt) sanciones 40,
resuelve proceso sancionatorios 19 y procesos archivados 33
y actos administrativos de cesación de procedimiento (ACpt)
9, con un total de 101 actos administrativos de determinación.

32 31 97.91 30 30 30

Procesos resueltos:
2016: 160
2017: 170
2018: 180
2019: 180Total: 690

Fortalecer el proceso de
notificacion de actos
administrativos de la entidad

20 20 20 20
Porcentaje de actos
administrativos 
notificados

Porcentaje 90 94 20                                            
Se recibieron 2.066 expedientes y se notificaron 1803; es
decir el 87.27% del total y 96.97% con respecto a la meta del
indicador.

90 90 100.00 20 20.0 20.0

6.5 Apoyo a la actualización
y/o conservación catastral
municipios priorizados  (2) 

2 2 2 2 100.00 2.00                                         50.00 2.00 2.00 2 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 59,761.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Departamento
Coordinación institucional
para el apoyo a la
actualización catastral

100 100 100 100
Convenios en
ejecución 
(6) 

Número 1 1.00 100                                          
ACTUALIZAR CON LA FIRMA DEL NUEVO CONVENIO CON 
EL IGAC

4 2.0 50.00 100 100 100

(2) Acuerdo 019 de octubre 28 de 
2016, en el proyecto 6.5 precisa el 
nombre del proyecto incluyendo la 
conservación catastral.

(6) Acuerdo 018 de diciembre 21 
de 2017 en el proyectoy 6.5 meta  
Coordinación institucional para el 
apoyo a la actualización catastral 
se modificó la meta anual 
eliminandola para 2016 y 2017, 
quedando un total de 2 convenios 
en ejecución.

15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 59,761.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

353,400,000.00 0.00 0.00 353,400,000.00 326,576,067.00 92.41 165,839,708.80 46.93 165,839,708.80 46.93

0.00 57,672,129.00 94.67 44,628,796.00 73.26 44,628,796.00 73.26

521,540,087.00 93.52 431,447,157.12 77.36 431,447,157.12 77.36

60,919,400.00

557,687,743.00

60,919,400.00

0.00557,687,743.00 0.00

0.00

Departamento

Departamento

Elaboración e
implementación de una
propuesta técnica y
metodológica para
retroalimentar la ejecución del
PGAR, desde la ejecución del
PAI de CORPONARIÑO y de
los instrumentos de
planificación regional y local, y 
de institucionales que
correspondan.

30 20 20

Departamento
Mejoramiento de ingresos -
cobro coactivo y persuasivo

100 100 100 100 100 100 100

20 20
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6.6 Operación y
administración de los
Sistemas de Información de
la Corporación (Ambiental y
administrativo)

13 10 10 10 100.00 10.00                                       100.00 13.00 10.00 10 115,000,000.00 0.00 0.00 115,000,000.00 111,883,526.00 97.29 94,227,690.03 81.94 94,227,690.03 81.94

Garantizar la conectividad de
la red para el correcto
funcionamiento del sistema
de información de
indicadores

50 50 50 50

Sistema de
indicadores 
operando de
acuerdo con la
geodatabase o
sistema de
información 
implementado en la
entidad

Número 1 1 50                                            

El sistema de indicadores tanto de gestión como ambientales,
se encuentra funcionando correctamente, este sistema cuenta
con 28 indicadores implementados de acuerdo a la resolución
No. 667 de 2016, dentro de los cuales 4 indicadores no se
reportan porque no tienen meta para el año 2018, y se puede
verificar el reporte de estos en la dirección 10.0.0.106

1 1 100.00 50 50 50

Articulación con la estrategia
de Gobierno en Linea según
Decreto 2573 de 2014

50 50 50 50

Porcentaje anual de
avance en los niveles 
de implementación
de la estrategia de
gobierno en línea

Porcentaje 20 20 50.0                                         

El componente Tic se mantiene actualizado y se realiza
revisiones nuevas de las herramientas que se implemento en
SILA Y VITAL para tramite salvoconductos de transporte de
madera, que es un componente Gobierno Abierto, se tiene la
publicación en el sitio web de la entidad la siguiente
información:noticias, convocatorias, resoluciones,
notificaciones, audiencia pública informe de Gestión , autos de 
iniciación de trámites, actualización de banner por noticias
publicada, Componente Tic para le gestión, Actualización de
usuarios para chat interno. El componente Seguridad de la
Información, como es las copias de seguridad de la
información que se maneja en la Corporación en todas las
dependencias, se encuentra actualizado, lo cual nos permite
realizar las copias con un periodo de tiempo correspondiente 

100 100 100.00 50 50 50

6.7 Seguimiento y
evaluación del SGI y MECI

15 12 12 12 100.00 12.00                                       100.00 15.00 12.00 12 165,200,000.00 0.00 0.00 165,200,000.00 146,604,386.00 88.74 131,983,215.22 79.89 131,983,215.22 79.89

Número de
seguimientos a
mapas de Riesgo,
Servicio No
Conforme y Planes
de Mejora realizados

Informe 11 12 100.0                                       

Se ha efectuado dos informes de seguimiento al servicio no
conforme de los procesos misionales y proceso Gestión
Analítica con corte a septiembre. Dos informes de
seguimiento a los controles de la matriz de riesgo de los
procesos institucionales de la sede central y centros
ambientales, en el seguimiento realizado a cinco procesos
institucionales y al centro ambiental Minero Sotomayor con
corte a 30 de septiembre, se ha identificado 32 riesgos e los
cuales 24 son de la sede central y 8 del centro ambiental,
clasificados así: 6 en nivel bajo, 18 en nivel moderado, 7 alto y
1 en nivel extremo. Un seguimiento a mapa de riesgos de
contratación. Se ha generado dos informes de seguimiento a
los planes de mejora. En seguimiento realizado a nueve
procesos y al centro ambiental Minero Sotomayor con corte a
30 de septiembre, se observa un total de 22 acciones
vencidas de las cuales 15 corresponden a la vigencia 2017 y 7 
a la vigencia 2018 las cuales no presentan evidencias de
cumplimiento

44 44 100.00

Número de
auditorías 
independientes 
ejecutadas

Informe 10 10 100.0                                       

A septiembre se ha realizado las siguientes Auditorías
Independientes y seguimientos que contribuyen al
cumplimiento de la meta programada así: Informe de Control
Interno Contable correspondiente a la vigencia 2017 (1), a
derechos de autor (1), al comité de conciliaciones (1), al
Centro Ambiental Suroccidente (1), al Centro Ambiental
Minero Sotomayor (1), Peticiones, Quejas y Reclamos (2),
seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (2), austeridad en
el gasto público (3), Conciliaciones Bancarias (2), Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano (2), Ekogui (2), Banco
de proyectos (1), Ejecución presupuestal (1), informe
pormenorizado de control interno (2). Con relación a las
auditorías externas, en mayo se realizó la auditoria de
seguimiento por parte de ICONTEC en la sede central y en los
centros ambientales Sur y Costa Pacífica identificando dos no
conformidades menores y en junio se efectúo la auditoria de
renovación y extensión de la acreditación del Laboratorio de
Calidad Ambiental.

40 40 100.00

Número de
auditorías internas
ejecutadas

Informe 1 10 100.0                                       

Durante el periodo del 31 de julio al 31 de agosto se ejecutó el
programa de auditoria interna al Sistema de Gestión
Institucional, con alcance a los once procesos institucionales y
a los centros ambientales Sur y Costa Pacífica, con el objeto
de determinar la eficacia del SGI de conformidad con los
requisitos de la norma ISO9001:2015 y NTCGP1000:2009
articulado con MECI; como resultado de la auditoria se
obtiene 38 no conformidades identificadas en los procesos,
17 requisitos incumplidos de la norma ISO 9001:2015 y 53
requisitos de la NTC GP 1000:2009. El proceso Gestión
Adm.y Fra registra el mayor número de NC para un total de 12
y en el proceso Orientación Estratégica no se identificó no
conformidades. En el proceso Gestión Analítica bajo la norma
NTC ISO/IEC 17025:2005 se identificaron 6 no conformidades
para este proceso y una no conformidad para el proceso
Gestión Adm. y Fra. El informe de auditoría consolidado se
encuentra en revisión de auditores líderes y jefe de OCI.

13 13 100.00

Número de talleres
de autocontrol,
autogestión y
autoregulación 
realizados

Taller 1 2 100.0                                       

La Oficina de Control Interno reprogramó en el Plan Anual de
Adquisiciones, la contratación de los servicios profesionales
para el fortalecimiento del Autocontrol, Autogestión y
Autorregulación, teniendo en cuenta que no se han allegado
los documentos y cotizaciones requeridas para continuar con
el trámite del estudio previo y posterior elaboración del
contrato. Este indicador se encuentra dentro de los tiempos
establecidos para el cumplimiento de esta meta, a la fecha no
registra avance físico

4 4 100.00

6.8 Mantenimiento,
operación y mejora del
laboratorio de calidad
ambiental bajo la norma NTC
ISO/IEC 17025

10 10 10 10 100.00 10.00                                       100.00 10 10 10 270,300,000.00 0.00 0.00 270,300,000.00 116,213,138.00 42.99 86,170,667.00 31.88 86,170,667.00 31.88

Muestras tomadas
y/o aforadas en
matriz agua y en
matriz aire

Porcentaje 100 100 100.0                                       

Durante el tercer trimestre del año 2019, en el laboratorio se
tomaron un total de 10 muestras en matriz agua, tomadas
acorde a los procedimientos establecidos en el laboratorio
para toma y preservación de muestras (Protocolo Toma, aforo
y preservación de muestras) y a los planes de muestreo
correspondientes y 2 muestras se aforaron bajo los
procedimientos implementados en el laboratorio.

100 100 100.00

Muestras analizadas
bajo parámetros
fisicoquimicos y
microbiológicos en
matriz agua y bajo
parámetros 
fisicoquímicos en
matriz aire

Porcentaje 100 100 100.0                                       

El laboratorio de calidad de Corponariño tiene implementados
sus métodos analíticos con base en libro “Standard Methods
for Examination of Water & Wastewater Edición 23, el cual es
una compilación de métodos normalizados y establece la
metodología de análisis más reciente de agua y aguas
residuales, de igual manera y en cumplimiento al proceso de
acreditación del laboratorio el sistema de calidad
implementado se basa en la norma internacional NTC ISO/IEC
17025, la cual establece los requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, en el
ítem 5.4.2 “Selección de Métodos”, establece que el
laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo y/o calibración
incluidos los del muestreo que satisfagan las necesidades y
expectativas del cliente y que sean apropiados para los
ensayos y calibraciones que se realizan.

100 100 100.00

Reportes emitidos
en matriz agua y aire

Porcentaje 100 100 100.0                                       

El Reporte de Resultados es el documento final generado por
el laboratorio donde se consolida el resultado del análisis
realizado a la muestra de agua o de aire. El reporte contiene
información exacta, clara y objetiva necesaria para la
interpretación de los resultados por parte de los usuarios.

100 100 100.00

6.9 Fortalecimiento de la
capacidad institucional para
el cumplimiento de la Misión
corporativa

0 10 10 10 100.00 10.00                                       3 81.25 0.00 10.00 10 371,000,000.00 0.00 0.00 371,000,000.00 333,347,094.87 89.85 315,531,525.99 85.05 315,531,525.99 85.05

Fortalecimiento de la
infraestructura física y locativa
de las sedes administrativas
para mejorar la prestación del
servicio 

30 30 30

Porcentaje de sedes
mejoradas con
respecto a las
priorizadas.

Porcentaje 100 100 30.0                                         

Los reportes de resultados emitidos por el laboratorio cumplen 
con los lineamientos establecidos en el apartado 5.10.2
“Informes de ensayos y certificaciones de calibración” y el
5.10.3.2. relacionado con informe de resultados de muestreo. 

100 75 75.00 30.00 30.00 230,000,000.00 0.00 0.00 230,000,000.00 228,216,391.00 99.22 227,821,260.14 99.05 227,821,260.14 99.05

Fortalecimiento del sistema
atención al usuario

30 30 30
Sistema fortalecido y
en operación (6) 

Número 1 1 30.0                                         

Se dio cumplimiento del contrato de mínima cuantía 293 cuyo
objeto contractual establece “Realizar la adecuación y
construcción de la oficina para atención al usuario en la sede
central de Corponariño del Municipio de Pasto” se cumplió
con el cronograma de actividades y se realizó la entrega de la
oficina de atención al usuario, previo recibo a satisfacción por
la supervisión de la obra a cargo del ingeniero Álvaro
Moctezuma y Martin Martínez Urbina.

Los requerimientos ambientales ingresados en el Proceso de
Atención al Público se ejecutaron con el apoyo en la recepción
y seguimiento de las quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias ambientales presentadas en la entidad, con el
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
Número 365 de 05/07/2019 cuyo objeto contractual establece:
“Prestar los servicios de apoyo a la gestión como técnico en el
proceso de Atención al Público como fortalecimientos al
mismo”, garantizando la atención y seguimiento a los
requerimientos ingresados en la vigencia 2019.

1.0 0.5 50.00 30.00 30.00

(6) Acuerdo 018 de diciembre 21 
de 2017 ;  se elimina la meta 
anual para el 2017, quedando el 
fortalecimiento del sistema para 
2018 y 2019. 

40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 38,488,312.87 96.22 35,128,584.85 87.82 35,128,584.85 87.82

40 40 40 Plan diseñado Número 1 1 40.0                                         

Se continuo con la ejecución del SG - SST, en temas
relacionados con riesgo biomecanico, psicosocial, reporte de
accidentes de trabajo, capacitación para la conformación de
la Brigada de Emergencias, capacitación simulacro de
evecuacion,cierre de auditoria interna y capacitacion en los
centros ambientales

1 1 100.00 40.00

Plan implementado
(6)

Número 1 1 40.0                                         

Teniendo en cuenta la ejecución del SG-SST, en el proceso de 
implementación se programo capacitación con la brigada de
emergencias, Capacitación de higiene postural, y accidentes
laborales, socialización de plan de emergencias,inducción y
reinducción en dos centros ambientales, participación en
cierre de auditoria y presentación de no conformidad, Jornada
de Seguridad y salud en el trabajo, ( manejo de estrés laboral,
Prevención de Acoso Laboral), Aplicación de Bateria de
Riesgo Psicosocial, en centros Ambientales, La unión,
Tumaco, Chimayoy

1 1 100.00

(6) Acuerdo 018 de diciembre 21 
de 2017; se crean dos 
indicadores uno para Plan 
diseñado en 2017 y Plan 
Implementado en 2018 y 2019

101,000,000.00 0.00 0.00 101,000,000.00 66,642,391.00 65.98 52,581,681.00 52.06 52,581,681.00 52.06

115,000,000.00 0.00 0.00 115,000,000.00 111,883,526.00 97.29 94,227,690.03 81.94 94,227,690.03 81.94

116,213,138.00 42.99 86,170,667.00 31.88 86,170,667.00 31.88

146,604,386.00 88.74 131,983,215.22 79.89 131,983,215.22 79.890.00

270,300,000.00

165,200,000.00165,200,000.00 0.00

Departamento

Reportes de resultados
confiables bajo el marco de la
norma NTC ISO/IEC 17025 y
el sistema de calidad
implementado

100 100 100 100

Diseño e implementación del 
sistema de seguridad y salud  

en el trabajo

Departamento

100

100

100100

100100 100 100

Departamento

Medición y seguimiento al
cumplimiento del Sistema de
Gestión Institucional
articulado con MECI

100 100Departamento

40.00

270,300,000.00
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7. FOMENTO A LA PRODUCCION Y
CONSUMO SOSTENIBLE EN LOS
SECTORES PRODUCTIVOS

10 10 10 10 97.92 9.79                                         95.80 10.00 10.00 10.00 653,040,094.00 0.00 0.00 653,040,094.00 372,083,232.00 56.98 282,023,050.43 43.19 282,023,050.43 43.19

7.1 Implementación de
acciones priorizadas para el
fomento de la producción y
consumo sostenible

50 50 50 50 100.00 50.00                                       100.00 50 50 50 387,366,400.00 0.00 0.00 387,366,400.00 228,317,210.00 58.94 166,894,578.11 43.08 166,894,578.11 43.08

Porcentaje de
sectores con
acompañamiento 
hacia sistemas
sostenibles de
producción(IMG 
Res. 667 /16)

Porcentaje 100 100 40.0                                         

Socialización del proyecto en 10 municipios. Se identificó 20
organizaciones (agropecuarias y/o ambientales) con las
cuales se realizó acompañamiento técnico a través de 46
jornadas de capacitación, 57 visitas a finca, y planes de
mejora. 
Se desarrolló actividades con el Ministerio de Agricultura con
el programa Alianzas Productivas (Se apoya 10 alianzas
municipales).
Se apoyó a los municipios de Sotomayor ( cacao), Taminango
(limón Tahiti), San pablo (Gulupa), Potosí (Lácteo). APROLIM
(Guachucal), Respecto al centro ambiental Guairapungo se
entrego como iicentivo a la conservacion 13000 alevinos, con
productores de los municipios de La Flrida y Guaitarilla

100 100 100.00

Sector Alimentos Ecológicos
2016: 1
2017: 1
2018: 1
2018: 1
Total: 1

Número de
empresas, grupos
asociativos y
comunidades 
organizadas, 
dedicadas a
mercados 
verdes.(IMA 
Res.667/16)

Número 20 49 40.0                                         

Hasta la fecha se tiene un avance de 22 organizaciones,
empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas,
dedicadas a mercados verdes, las cuales se dedican a la
produccion de diversas artesanias a base de fibras
biodegradables como el fique y la iraka. dedicadas a la
produccion y comercializacion agriopecuaria de hortalizas ,
productos derivados de cafe,gulupa,cacao y lacteos.
produccion acuicola y comercializacion de atun y camarones,
sin embargo tenemos identificadas 10 organizaciones nuevas
a las cuales se les brinda acompañamiento, de acuerdo a
directrices del MADS se debe incluir minimo 10 nuevas
organizaciones que ya fueron identificadas en el primer
semestre.

80 80 100.00

Formulación y desarrollo del
programa regional de
negocios verdes con los
sectores productivos

30.00 35.00

Implementación del
programa regional
de negocios verdes
por la autoridad
ambiental(IMG Res.
667 /16)

Porcentaje 12 13 30.0                                         

El presente periodo para la formulación de los planes de
acción en la ejecución del programa regional se realizó 8
capacitaciones en criterios de negocios verdes a 8 empresas
nuevas identificadas. Para el levantamiento de la línea base
se tienen 10 iniciativas nuevas a la espera de la verificación
por el MADS para el levantamiento de la línea base. Con
respecto a la ventanilla ambiental y a la suscripción de
alianzas se está gestionando la alianza con el Sena
esperando su respuesta. Para la identificación de la línea
base de negocios verdes verificados bajo la herramienta de
negocios verdes los politos verificados por el MADS se tienen
10 pilotos de iniciativas nuevas identificadas a la espera de su
verificación. En el acompañamiento en la implementación de
los planes mejora se ha acompañado a las 22 organizaciones
con respecto al componente de mercadeo y ambiental. en la
comercialización se tiene la base de datos de negocios
verdes para alimentar al portafolio del MADS ya se identificó a
las organizaciones nuevas para cumplir la meta total solo se
está a la espera de la visita del MADS para su verificación,
sea participado en ferias de promoción de los negocios
verdes en la ciudad de Bogotá en la feria  del medio ambiente, 
en el municipio de Cumbal en la feria fe en Colombia del
programa social del ejército nacional de Colombia,
conmemoración del día del campesino, en el municipio de
Ipiales en la primeria feria agrícola de la frontera realizada
entre Colombia y ecuador. En el municipio de chachawui
“Implementación de acciones para el fomento a la producción
y consumo sostenible”.

100 100 100.00 30 30 30

Acciones orientadas a la
recuperación o rehabilitación
de suelos degradados
priorizados por la
Corporación

Porcentaje de suelos
degradados en
recuperación o
rehabilitación(IMG 
Res.  667/16)

Porcentaje 100.00   105 30.0                                         

En el marco de la Meta “Acciones orientadas para la
recuperación o rehabilitación de suelos degradados
priorizados por la Corporación” 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.

De esta manera para el desarrollo de la actividad
“Implementación de acciones para la recuperación y
rehabilitación de suelos deteriorados” se cuenta con una
disponibilidad presupuestal por un valor de $48.600.000, en
este sentido a la fecha se está en la elaboración de los
estudios previos y planes de inversión correspondientes para
la adquisición de los insumos, contratación de un técnico y
contratación con laboratorio de suelos para servicio de
análisis de muestras, requeridos para la implementación de
las acciones de recuperación de suelos deteriorados bajo la
ejecución directa de CORPONARIÑO para lo cual se realizara
los respectivos procesos de contratación en el mes de julio.

Con relación a la meta programada del indicador “Porcentaje
de suelos degradados en recuperación o rehabilitación” en
las vigencias anteriores no se habían programado acciones,
de esta manera este es el primer año programado en el PAI
2016-2019 que tiene previsto el desarrollo de acciones de
recuperación de suelos.

100 100 100.00 30

7.2 Fomento de tecnologías
limpias en la minería del oro 

50 50 50 50 95.83 47.92                                       91.60 50.00 50.00 50 265,673,694.00 0.00 0.00 265,673,694.00 143,766,022.00 54.11 115,128,472.32 43.33 115,128,472.32 43.33

Fuentes hidricas
monitoreadas por
contaminación de
mercurio 

Número 28 28 60.0                                         

Se realizó el muestreo y caracterización a 56 puntos de
muestreo de 17 fuentes hídricas, de 4 municipios del
departamento de Nariño (Mallama, Los Andes, Cumbitara y
Santacruz)

28 25 90.18

Visitas de campo y
desplazamientos 
realizados 

Número 144 114 47.5                                         

Realización en total 118 visitas de campo a proyectos mineros
que cuentan con instrumento ambiental otorgado por
CORPONARIÑO, a proyectos que se encuentran vinculados al
procesos de formalización por minería tradicional, a proyectos
mineros que realizan actividades de minería ilícita, visitas de
campo para la caracterización de fuentes hídricas y visitas en
atención a denuncias ambientales 

576 475 82.47

Laboratorio 
fortalecido y en
funcionamiento

Número 1 1 60.0                                         

Se continua con la actividad del laboratorio, realizando
análisis metalúrgicos para minería de oro, especialmente con
análisis al fuego y procesos de cianuración, y los análisis de
concentración de mercurio y cianuro para la caracterización de 
fuentes hídricas contaminadas por vertimientos mineros en la
zona andina del departamento. Además para continuar con
estos procesos se realizó la cotización para la adquisición de
equipos, reactivos y elementos de laboratorio para análisis
metalúrgico y caracterización química de fuentes hídricas. A
demás se realizó el estudio de mercado, Aclarando que
dependemos de la disponibilidad del laboratorio central para
continuar con el proceso de contratación de los mismos.

1 1 100.00

Asistencia técnica minero
metalúrgica para la aplicación
de producción limpia.

40 40 40 40

Unidades de
producción minera
con aplicación de
procesos de
producción limpia en
el sector minero 

Número 12 12 40.0                                         

Asistencia técnica a 9 de las 12 unidades mineras y plantas
de beneficio, dentro de los municipios de Mallama, Los Andes
Sotomayor, Cumbitara y Santacruz de Guachaves, sectores
priorizados dentro de las vistas de seguimiento y control.

48 45 93.75 40 40 40 40

8. EDUCACION AMBIENTAL,
PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL 

15 15 15 15 100.00                                        15.00 98.23 15.00 15.00 15.00 765,000,000.00 0.00 0.00 765,000,000.00 529,274,085.00 69.19 270,036,349.83 35.30 270,036,349.83 199.47

8.1 Implementación de
acciones de educación
ambiental, participación y
fortalecimiento de
organizaciones 
comunitarias, étnicas y
ambientalistas

100 100 100 100 100.00 100.00                                    98.23 100.00 100.00 100 765,000,000.00 0.00 0.00 765,000,000.00 529,274,085.00 69.19 270,036,349.83 35.30 270,036,349.83 199.47

Departamento

Estrategias de fortalecimiento 
a los CIDEAM, PRAES, 
PRAU y PROCEDAS 
siguiendo lineamientos 
establecidos en la Política 
Nacional de Educación 
Ambiental y el Plan Decenal 
Departamental de Educación 
Ambiental 

35 35 35 35

Ejecución de 
acciones en 
Educación(IMG Res. 
667/16)

Porcentaje 100 100                                    35.00     

● CIDEAM: - 8 CIDEA en los municipios de: Guaitarilla, Santa 
Cruz de Guachavéz, Túquerres, San José de Albán, así como 

el Linares, Piedrancha, Ricaurte y Pupiales donde se 
realizaron acciones encaminadas a la formulación del plan 

decenal departamental de educación ambiental por medio de 
la segunda mesa de trabajo, que afianzo la asistencia técnica 

por parte del MEN y del MADS, esto permite avanzar en la 
realización del documento. . 

PRAE: se realizó el fortalecimiento a 27 PRAE en el 
departamento de Nariño

PROCEDA: Se desarrollaron 13 PROCEDA 
PRAU: Se realizaron 4 PRAU en las siguientes instituciones 
Universitaras: Universidad de Nariño,  SENA, Universidad 

Cooperativa y Corporación Unificada Nacional CUN

100 91 91.13 35 35 35

PRAE
2016:12
2018: 12
2019: 12
Total:  45

206,000,000.00 206,000,000.00 84,245,339.00 40.90 64,514,666.85 31.32 64,514,666.85 31.32

387,366,400.00 0.00 387,366,400.00 228,317,210.00 58.94 166,894,578.11 43.08 166,894,578.11 43.08

143,766,022.00 54.11 115,128,472.32 43.33 115,128,472.32 43.33

60

40

265,673,694.00 265,673,694.00

60606060 60

Caracterización Fuentes
Hidricas contaminadas por
mercurio y Unidades de
Producción Minera - UPM

Fortalecimiento 
interinstitucional para orientar
e implementar buenas
prácticas con sectores
productivos

40.00

Leiva, Cumbitara, Los
Andes, La Llanada,
Samaniego, Santacruz, 
Mallama, Colón, La
Unión, Buesaco, San
Pablo, San Lorenzo

60

404035.00

Departamento

60
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2019

ejecución de campañas que
se definen siguiendo
lineamientos establecidos en
el proyecto de educación
ambiental, participación y
difucion a la comunidad

indicador: 
ejecuacion de
acciones en
educacion(campaña
s de educacion
ambiental)

NUMERO 3 3                                    20.00     

.Campaña “ponte en paz con la naturaleza”: Se coordinó
actividades para la entrega y socialización de la Resolución
061 de 2008 con la Policía Ambiental e integrantes del
programa Jóvenes de Ambiente-Nariño. y entrega de material
vegetal en los siguientes municipios: La Cruz, San Pablo, San
Lorenzo, Tumaco, Pasto, Túquerres y la Unión.
.
Campaña “actuando por el cambio”: durante el segundo
trimestre se da apertura a la campaña “actuando por el
cambio” que busca informar, sensibilizar y aunar esfuerzos
contra las consecuencias del cambio climático con acciones
en los siguientes municipios: Cartago, Tumaco, Guaitarilla,
Barbacoas, Pasto, Ipiales, Túquerres, Arboleda y Guaitarilla.

.Campaña “Nariño puro ambiente”: se realiza la sensibilización 
a estudiantes del Centro Educativo Jongovito. El 18 de
noviembre: Premiación al cuarto concurso de fotografía
ambiental “nuestra tierra acuarela de colores” se hace el cierre
de la campaña Nariño puro Ambiente y se lleva a cabo el taller
de fotografía ambiental en las instalaciones del centro
ambiental Chimayoy.

6 6 100.00 20 297,000,000.00 297,000,000.00 234,390,697.00 78.92 36,627,357.00 12.33 36,627,357.00 12.33

ejecucion de acciones a partir
de estrategias que generan
cambio hacia el
fortalecimiento de la cultura
ambiental ciudadana

indicador: 
ejecuacion de
acciones en
educacion(jornada 
y/o eventos a partir
de conmemoracion
fechas ambientales)

porcentaje 100 100                                    15.00     

Julio: El 26 de julio: día Internacional de la Defensa del
Manglar, se realizó una actividad de sensibilización sobre
cuidado y preservación del manglar a la Asociación de
Mujeres Concheras Raíces del Manglar Agosto: El 17 de
agosto en el marco del día Nacional de las Organizaciones
Ecologistas y Ambiental en articulación con el SENA, se
realizó una jornada de limpieza en la Quebrada de la vereda
Pueblito (Chilvi) con el propósito de recuperar fuentes hídricas,
se contó con el apoyo de la Institución Educativa Chilvi,
Estación de Policía, JAC. Septiembre: Conmemoración Capa
de Ozono. I.E. M. Jamondino. 4 septiembre: Por el día
Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono y el día
Mundial Marítimo se llevó a cabo el primer foro distrital por la
preservación de la capa de ozono y los ecosistemas marinos.

100 100 100.00 15 164,000,000.00 164,000,000.00 163,100,846.00 99.45 133,038,129.81 81.12 133,038,129.81 81.12

Realización de jornadas de
participacion y fortalecimiento
educativo, ambientalde
organizaciones etnicas y
ambientalistas como
intercambio de experiencias
para fortalecer el trabajo
educativo ambiental

Indicador: 
ejecucion de
acciones en
educacion(jornadas 
de participacion de
organización etnicas
y ambientalistas)

porcentaje 100 100                                    15.00     

La dimensión ambiental se ha desarrollado con enfoque
diferencial fortaleciendo los diferentes procesos autónomos
de las comunidades indígenas y comunidades negras, a
saber: Agosto: 3 de agosto: acta de compromiso con el
Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera para plan de acción
ambiental. 8 de agosto se firmó la alianza estratégica con el
Concejo Mayor del Cabildo de Túquerres Septiembre:
fortalecimiento a la Etnoeducación con integrantes del cabildo
indígena Cuayquer Viejo municipio de Ricaurte.

100 100 100.00 15 50,000,000.00 50,000,000.00 199,203.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Promover el centro ambiental
Chimayoy como un espacio
de formación practica que
genera aptitudes de cambio
para el manejo adecuado ,
aprovechamiento de los
recursos naturales y ambiente

Indicador: 
ejecucion de
acciones en
educacion(centro 
ambiental Chimayoy
fortalecido)

porcentaje 100 100                                    15.00     

Se realizan las siguientes capacitaciones: Julio: estudiantes
de la I.E.M. San Juan Bosco, estudiantes del Instituto Mentes
Creativas, estudiantes del Centro de Estimulación y
Preescolar Nenys Bebys. Agosto: I.E.M. Libertad de sexto
grado. Capacitación I.E.M. Libertad 23 de agosto. Estudiantes
del Instituto Colsup, estudiantes del Liceo Rafael Pombo,
Colegio Champagnat y el Hogar Empresarial Pequeños
Ganadores. Septiembre: Instituto Técnico Colsup, Institución
Universitaria CESMAG, Institución Educativa Municipal
Nuestra Señora de Guadalupe (Catambuco) e Institución
Educativa Municipal Libertad.

100 100 100.00 15 48,000,000.00 48,000,000.00 47,338,000.00 98.62 35,856,196.17 74.70 35,856,196.17 74.70

84.76 84.53 86.35 100.00 19,513,299,804.30 2,517,876,198.00 0.00 22,031,176,002.30 17,185,124,745.52 78.00 9,722,523,315.82 44.13 9,722,523,315.82 44.13


