
 
 

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 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 009 de 04 de diciembre de 
2020 y 001 del 7 de mayo de 2021, aprobó los recursos destinados para financiar los proyectos de 
inversión, los cuales corresponden a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CERO CINCUENTA PESOS 
(2.258.385.050), de conformidad con certificado emitido por la Doctora Jackeline Narváez 
Montenegro, profesional especializada de la Subdirección Administrativa y Financiera, de fecha 
veintitrés (23) de agosto de 2021. 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

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

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INCIIO 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
No. DE 
DÍAS 

Divulgación convocatoria 31/08/2021 13/09/2021 10 días 

Presentación de proyectos 14/09/2021 27/09/2021 10 días 

Verificación de documentación y requisitos mínimos 28/09/2021 29/09/2021 2 días 

Publicación del acta de revisión - solicitud ajustes 30/09/2021 4/10/2021 3 días 

Entrega de ajustes por parte de los municipios 5/10/2021 7/10/2021 3 días 

Verificación de documentación – ajustes 8/10/2021 11/10/2021 2 días 

Selección de proyectos 12/10/2021 13/10/2021 2 días 

Comunicación de proyectos viables 14/10/2021 15/10/2021 2 días 

Entrega de documentación para legalización del convenio 19/10/2021 21/10/2021 3 días 

Elaboración de estudios previos 22/10/2021 25/10/2021 2 días 

Entrega de estudios previos y documentación completa a 
oficina jurídica 

26/10/2021 27/10/2021 
2 días 

Elaboración de minutas 28/10/2021 2/11/2021 3 días 

Suscripción de convenios  3/11/2021 4/11/2021 2 días 

 

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° 388 del 30 de agosto de 2021 

 
 


