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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA  
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO” 
 

Que en cumplimiento a la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 el cual determina 
que derecho de todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y determina 
como deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO, en su condición de máxima 
autoridad ambiental del Departamento de Nariño y en cumplimiento de la función asignada en el 
numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, tiene el deber de “Ejecutar, administrar, operar 
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo 
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección 
o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables”.  
 
En aplicación al artículo 2.2.9.7.5.3 del Decreto 1076 de 2015, el cual determina que “los recaudos 
de la tasa retributiva por vertimientos al agua se destinarán a proyectos de inversión en 
descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua. Para cubrir los gastos de 
implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta 
el 10% de los recursos recaudados de la tasa retributiva. Para lo anterior, las autoridades 
ambientales competentes deberán realizar las distribuciones en sus presupuestos de ingresos y 
gastos a las que haya lugar para garantizar la destinación específica de la tasa”.  
 
Que el Consejo Directivo de CORPONARIÑO mediante los acuerdos 023 de 28 de noviembre de 
2016 y 003 del 8 de mayo de 2017 aprobó los recursos destinados para financiar los proyectos 
de inversión, los cuales corresponden a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($5.982.363.350,88), de conformidad con 

certificado emitido por la Doctora Jackeline Narváez Montenegro, profesional especializada de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, de fecha diez (10) de abril de 2019. 
 
Que los recursos anteriormente mencionados se destinaron para financiar los proyectos 
correspondientes a los rubros que se relacionan a continuación: 
 

Rubro Recurso Concepto Apropiación 

1 2 20 
Ordenamiento del recurso hídrico de fuentes hídricas 

priorizadas 
 $ 1.109.328.993,56 

3 2 
20 Implementación de acciones de descontaminación 

en corrientes hídricas superficiales priorizadas 
 $ 4,425,539,629.47 

21  $ 12,222,109.0 

3 3 20 
Administración y seguimiento del programa de tasas 

retributivas por vertimientos puntuales 
 $ 435.272.618,85 

TOTAL  $5.982.363.350,88 

 
Que el artículo 2.2.9.7.2.1 del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible define los Proyectos de 
inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso hídrico como todas aquellas 
inversiones para el mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico, 
incluyendo la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, 
inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. Hasta un 10% del recaudo de la tasa retributiva podrá utilizarse para la cofinanciación 
de estudios y diseños asociados a estas obras.  
 
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO procede a 
convocar públicamente a los interesados en participar en el proceso de selección para el 
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cofinanciamiento de los proyectos de inversión y pre inversión en descontaminación del recurso 
hídrico, y se regirán por el siguiente cronograma 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO  

PROYECTOS DE PREINVERSIÓN y DE INVERSIÓN CON RESOLUCIÓN 
APROBADA DE PERMISO DE VERTIMIENTOS 

ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria a municipios  Mayo 13 de 2019  

Cierre de la presentación de proyectos  16 de mayo de 2019 

Verificación de documentación y requisitos mínimos 17 a 20 de mayo de 2019 

Publicación del acta de revisión - solicitud ajustes 21 de mayo de 2019 

Entrega de ajustes por parte de los municipios 22 a 24 de mayo de 2019 

Verificación de documentación – ajustes 27 a 28 de mayo de 2019 

Publicación del acta de selección de proyectos 29 de mayo 2019 

Traslado de la evaluación 30 de mayo de 2019 

Comunicación de proyectos viables 31 de mayo de 2019 

Entrega de documentación para legalización del 
convenio 

04 a 06 de junio de 2019 

Elaboración de estudios previos 07 a 11 de junio de 2019 

Revisión de estudios previos 12 a 13 de junio de 2019 

Elaboración de minutas 14 a 17 de junio de 2019 

Suscripción de convenios  18 a 20 de junio de 2019 

 

Las condiciones de participación se establecen en el protocolo para la presentación y 
evaluación de proyectos de inversión y pre inversión en descontaminación del recurso 
hídrico Resolución N° 411 del 13 de mayo de 2019  
 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

 

  


