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PROGRAMAS - PROYECTOS
VIGENCIA 2012

UNIDAD DE MEDIDA

META
FÍSICA
ANUAL
2012

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

% DE
AVANCE
FINANCIERO

Programa
1.
GESTIÓN
AMBIENTAL
TERRITORIAL
URBANA Y RURAL

95,38

531.200.000,00

494.817.775,00

93,15

Proyecto
1.1
Planificación
ambiental territorial y gestión del
riesgo

90,77

456.200.000,00

431.152.099,00

94,51

Apoyo a los procesos formulación y
seguimiento
de
Planes
de
Ordenamiento Territorial Municipal
(POT) en la incorporación de la
dimensión ambiental y el riesgo.

OBSERVACIONES 2012

El EOT del municipio de Nariño, fue concertado
ambientalmente mediante Resolución No 864 de 11 de
diciembre de 2012 y aprobado por el Concejo Municipal
respectivo mediante Acuerdo 037 de 2012, los demás
municipios se encuentran en proceso de formulación y/o
revisión y ajuste para ser concretados cumpliendo los
plazos de ley en especial de la Ley 1523 de 2012

Municipios con inclusión del
riesgo en sus POT a partir de
las determinantes ambientales
generados por la Corporación
IMG. 24

1

1

100,00

Número
de
habitantes
beneficiados con incorporación
del riesgo en los POT

4.500

4.500

100,00

Asesoría en materia de procesos de ordenamiento
territorial para revisión y ajuste a los municipios de
Chachagui, Los Andes, Córdoba, Gualmatán, Iles y
Providencia, asesoría para formulación de un EOT
rezagado con Nariño y La Florida en orientación con
EOT de vigencia expirada.

Municipios con expedientes para
proceso de revisión y ajuste del
POT

3

6

100,00

Se otorgó viabilidad para proceder a los procesos de
revisión y ajuste ordinaria de los EOTs de los
municipios: Los Andes, Policarpa, San Pedro de Cartago
y Taminango y las actualizaciones de Cumbitara y
Providencia.

100,00

Asesoría brindada a los municipios para la formulación
de los PMGR: Buesaco, El Peñol, Iles, Ipiales, Los
Andes, Ricaurte, Sandoná, Taminango, Nariño, Albán y
El Contadero, los cuales ya disponen de dicho
0,00
instrumento de Planificación. Igualmente se apoyo la
conformación de los Consejos Municipales de Gestión
del Riesgo, de acuerdo a las directrices de la Ley 1523
de 2012, contándose así con 17 de ellos ya
conformados y en operación.

Planes municipales para la
gestión del riesgo acompañados
(En coordinación con La Unidad
Nacional para la Gestión del
Riesgo de la Presidencia de La
República) (I.PND)

4

11

110.500.000,00

94.812.899,00

6 talleres subregionales (en Tumaco, Ipiales, La Unión,
Túquerres, Sandoná y Pasto; convocando a los 64
municipios, de los cuales participaron 48 municipios
representados por Alcaldes, Secretarios de Gobierno, de
Planeación y asesores y 1 departamental.
Eventos
de
capacitación
desarrollados para la inserción
de la dimensión ambiental en
los PDM.

2

Apoyo a la formulación a los Planes
Vida de Pueblos indígenas y Número de planes de vida
campesinos en la incorporación de la apoyados
dimensión ambiental

1

Apoyo a la formulación de los planes
de manejo ambiental integral Número de Planes de manejo
participativos
de
comunidades ambiental integral participativos
negras en la incorporación de la apoyados
dimensión ambiental

2

7

-

40,00

20.000.000,00

15.520.000,00

77,60

Se suscribió el contrato de asociación No. 213 del 28 de
Noviembre del 2012 con la asociación autoridades
tradicionales AWA con el fin de elaborar del proyecto
“Propuesta de formulación del plan de ordenamiento
ambiental y cultural del territorio AWA”
El avance en esta meta fue del 40%.; teniendo en
cuenta las dificultades que se presentaron en el Cabildo
Mayor AWA de Ricaurte por el cambio de representante
legal y coordinadores de área

2

100,00

Acompañamiento a la formulación
de planes de prevención de Entes territoriales asesorados
en la formulación de planes de
desastres e incendios forestales.
prevención y mitigación de
desastres naturales.
(IMG.25)

1

1

100,00

Habitantes beneficiados con los
planes
de
prevención
y
mitigación de desastres

4.500

4.500

100,00

Municipios
asesorados
en
formulación de planes de
prevención y atención de
incendios forestales y apoyados
logísticamente para prevención
y control de incendios forestales

Se emitieron 65 conceptos de 59 Planes de Desarrollo
Municipal radicados en CORPONARIÑO, aclarando que
7 municipios presentaron versiones ajustadas después
de emitir el concepto inicial. La entidad, emitió los
conceptos correspondientes para ser tenidos en cuenta
por parte de los Concejos Municipales, previo a la
adopción por parte de los Concejos Territoriales, sin
embargo algunos municipios remitieron en forma
extemporánea el Plan a la entidad, cuando ya lo habían
aprobado el Concejo Municipal

100,00

60.000.000,00

5

100,00

99,60

Formulación concertadamentede 2 planes de manejo
ambiental integral en los Consejos Comunitarios “La
Esperanza” del municipio de La Tola y “Manos Unidas
del Socorro” del municipio de Barbacoas

En coordinación con el municipio de San José de Alban,
se efctuó un taller para la presentación de los resultados
sobre el estudio de prevención y atención de desastres
de este municipio con la cartografía escala 1:25000, y
taller regional para los municipios del Norte del
Departamento con el objeto de socializar la normatividad
ambiental relacionada con la prevención y atención de
desastres.

71.000.000,00

5

59.760.000,00

70.166.650,00

98,83
Contratos de asociación con los Cuerpos de bomberos
voluntarios de: Pasto, San José de Alban Ancuya,
Cumbal e Ipiales para el fortalecimiento, apoyo logístico
y capacitación en prevención, control y mitigación de
incendios forestales.
Elaboración y divulgación de material alusivo al tema de
incendios forestales.
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Informe de caracterización de
zonas críticas por amenazas
naturales y antrópicas

Gestión de riesgos en áreas
Número
de
municipios
prioritarias del departamento de
apoyados en la ejecución de
Nariño.
acciones de mitigación por
fenómenos naturales

Elaboración de mapa de
suceptibilidad por remoción en
masa y/o presencia de posibles
corrientes súbitas (avenidas
torrenciales) en época de lluvia
en zonas priorizadas a escala
1:25.000

META
FÍSICA
ANUAL
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

1

1

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

1

2

1

Proyecto 1.5 Establecimiento y
operación
del
sistema
de
información geográfico regional y
del sistema de indicadores de
sostenibilidad

% DE
AVANCE
FINANCIERO

100,00

190.892.550,00

40,00

De 3 municipios previstos para realizar el apoyo en la
ejecución de acciones de mitigación por fenómenos
naturales, se logró tener avance del 80% en la ejecución
de las obras de mitigación de riesgo en el casco urbano
del municipio de San Pablo (se adecuaron y perfilaron
98,04 taludes en el barrio La Playa), y un 40% en la ejecución
de obras de mitigación de riesgo en el municipio de
Buesaco.
Considerando la ejecución parcial de las obras en los
dos municipos en mención, y teniendo en cuenta la meta
prevista para la vigencia, el porcentaje de cumplimiento
de la meta es del 40%.
Se escogió el municipio de Albán por su alta
susceptibilidad a procesos de remoción en masa. Se
realizo actividades de recolección de información
secundaria y el levantamiento de información primaria en
campo para el sector escogido, se realizo inventario de
deslizamientos, se llevo a cabo visitas de campo para
revisión de la información, se efectuó el proceso de
combinación de la información en SIG y se redacto las
memorias finales, del cual se curso copia al municipio,
al CDGRD y a la oficina de Planeación de Corponariño
para que se tenga en cuenta en el ordenamiento
territorial.

100,00

100,00

OBSERVACIONES 2012

30 visitas de caracterización y seguimiento a catorce
Municipios: San Lorenzo (vereda Santa Helena), San
Bernardo (vereda Mirador – La Playa, quebrada San
Bernardo - barrio Jardín, quebrada La Minga, Instituto
Educativo Galán), Albán (barrios Centenario y Los
Robles,
Escuela
Chapiurco),
Cartago
(vereda
Yerbabuenal), San Pablo (barrio La Playa ), Guaitarilla (
vereda La Victoria), Sandoná (veredas Roma, Chávez y
Bolívar), Pasto (barrios Centenario, Rincón del Paraíso,
Alameda
y Margaritas y Figueroa), Puerres
(Monopamba), Providencia, El Rosario (vía El Remolino
– Rosario, vereda La Esmeralda, Vereda Los Pinos y El
Vergel), Buesaco (Vereda La Loma Franco Villa),
Linares y La Cruz (Termales Tajumbina).

194.700.000,00
3

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

75.000.000,00

63.665.676,00

84,89

Se tiene almacenado y en funcionamiento 22
indicadores que han sido alimentados con la información
respectiva dentro de la plataforma SIG de Intranet, cuya
dirección para su ingreso es http://10.0.0.106/pmapperdev/pmapper/incphp/indicadores/indicadores.php
Numero de SIG y sistema de
indicadores en operación

75.000.000,00

63.665.676,00

Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL
DEL RECURSO HÍDRICO

95,49

6.372.242.498,33

3.888.818.447,00

61,03

Proyecto 2.1
Ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas
para la conservación del recurso
hídrico

94,00

2.656.623.626,11

1.723.890.043,00

64,89

Zonificación
cuencas

y

ordenamiento

1

1

Cumplimiento del nivel inicial, en el cual se cuenta con
84,89 las condiciones institucionales para habilitar cada uno de
los componentes analizando los procesos misionales,
estratégicos y de apoyo al igual que la información que
se genera a partir de los mismos. Este nivel es
autoevaluado al interior de la Entidad y reportado en la
aplicación Web de Colnodo, posteriormente corroborada
por los coordinadores de Gobierno en Línea, dando
como resultado una calificación sobresaliente.

100,00

Cuencas con declaratoria en
ordenación

1

1

Se declaró en ordenación la Cuenca Hidrográfica del río
Mira - Mataje mediante Acuerdo N° 004 del 05 de junio
de 2012, para iniciar el proceso de la formulación del
plan de ordenamiento y manejo de la misma.

100,00

de

35.160.000,00
Proyecto
formulado
y
concertado para la elaboración
del POMCH

1

1

100,00

Número de cuencas con planes
de ordenación y manejo en
ejecución (IMG. 7)

7

7

100,00

Hectáreas de cuencas con
planes de ordenación y manejo
en ejecución (IMG. 7)

931.990,52

931.990,52

100,00

15.542.867,00

44,21
Se estructuró el perfil del proyecto denominado
“Formulación del plan de ordenación y manejo de la
cuenca hidrográfica del río Mira – Mataje en el
departamento de Nariño, de acuerdo al Decreto 1640 de
2012”

En las cuencas Mayo, Guáitara, Bobo, Guisa, Pasto,
Juanambú y Guamués
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FÍSICA
ANUAL
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
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% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

Ejecución de acciones priorizadas
para ordenamiento y manejo de
Cuencas

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

1.442.934.676,61
Número de unidades de
producción
agroecológica
implementadas

193

193

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

1.343.718.413,00

100,00

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

Las
193
unidades
productivas
agroecológicas
establecidas así: 60 corresponden al proyecto FCA
“Ejecución de acciones prioritarias para el ordenamiento
y manejo de cuencas de los ríos Mayo, Guáitara, Guisa,
93,12 Pasto y Guamués, en áreas afectadas y/o vulnerables a
procesos de degradación en suelos por erosión,
remoción en masa e inundaciones en el Departamento
de Nariño, 30 unidades del proyecto cuenca Mayo, con
recursos de transferencia del sector eléctrico, 77
unidades financiadas con recursos FCA del proyecto:
“Establecimiento de unidades productivas sostenibles
como estrategia a la conservación, en las cuencas de los
ríos Pasto, Mayo, Guáitara y Guamués en el
departamento de Nariño” y 26 unidades implementadas
con recursos propios.
En esta meta se programaron las unidades productivas
que quedaron pendientes del proyecto FCA 2011, las
cuales se ejecutaron totalmente.

Formulación e implementación de
planes de ordenación del recurso
hídrico de microcuencas
abastecedoras de acueductos de
cuencas priorizadas, articulado al
control y seguimiento a la calidad del
recurso hídrico

Número
de
planes
de
ordenamiento
del
recurso
hídrico
de
microcuencas
abastecedoras de acueductos
en
cuencas
priorizadas
formulados
(incluye
reglamentación
calidadcantidad) (IMG.10)

1

1

Formulación del plan de ordenamiento de la quebrada
Honda del municipio de Los Andes. Se avanzó en la fase
diagnostica del PORH de la quebrada la Fragua en
jurisdicción de los municipios de San Pedro de Cartago y
La Unión.

100,00

1.043.528.949,50

270.008.763,00

Se realizó seguimiento al manejo integral de residuos
25,87 sólidos a través de las composteras establecidas en
estas microcuencas y el control a las casetas construidas
para la recolección de envases de agroquímicos para
evitar la contaminación y toma de muestras para análisis
de calidad de aguas. Realización de talleres de
capacitación en prevención y mitigación del riesgo,
talleres de educación ambiental, jornadas de
reforestación y visitas de seguimiento y monitoreo de las
corrientes hídricas de las microcuencas Microcuencas
Barbero, Dolores, Las Tiendas y La Pila cuenca alta Rio
Pasto y Microcuenca Las Piedras Cuenca del Rio Bobo

Formulación e implementación de
planes de ordenación del recurso
hídrico de microcuencas
Número de microcuencas con
abastecedoras de acueductos de
planes de ordenación del
cuencas priorizadas, articulado al
recurso hídrico en ejecución
control y seguimiento a la calidad del
recurso hídrico

4

4

100,00

Número de planes de manejo
ambiental
de
humedales
formulados y en ejecución (IMG.
4)

1

1

100,00

Hectáreas con planes
de
manejo
ambiental
de
humedales formulados y en
ejecución (IMG. 4)

40.076,6

40.990,60

100,00

33

33

100,00

Establecimiento de las unidades de producción
agroecológica previamente concertada de manera
participativa con los beneficiarios seleccionados en las
veredas de Santa Clara, Mojondinoy, EL Carrizo,
Motilón, Romerrillo, Santa Isabel y Casapamba.

10,00

En el fortalecimiento de organizaciones comunitarias
para protección y conservación del Humedal RAMSAR
Laguna de La Cocha y Totoral – Ipiales, se identificó y
seleccionó 2 organizaciones de base: la Asociación
Protectora de los Humedales y la Fundación Ecológica
Resembrar, para el fortalecimiento de 12 organizaciones
comunitarias (10 en el humedal RAMSAR y 2 en el
humedal el Totoral), implementación de acciones para la
conservación y restauración, jornadas de capacitación y
70,09
fortalecimiento comunitario en el área de influencia de
éstos importantes ecosistema.

Número
de
productivas
implementadas

unidades
sostenibles

Número de organizaciones con
acompañamiento y fortalecidas
en sus capacidades locales para
la protección y conservación del
Formulación e implementación de
humedal
planes de manejo de ecosistemas
de humedal. (Ramsar La Cocha
(2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 2011))

Proyecto 2.2 Establecimiento y
manejo de coberturas forestales
protectoras de microcuencas
prioritarias abastecedoras de
acueductos

12

13

Se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental Integral del
Humedal RAMSAR La Cocha, formulado y en ejecución,
dentro del cual se realizaron actividades de el
establecimiento
de
coberturas
Forestales,
implementación de unidades productivas sostenibles y el
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, de
acuerdo a los proyectos establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental integral de éste ecosistema.

135.000.000,00

Hectáreas reforestadas y/o
revegetalizadas
naturalmente
para la protección de cuencas
abastecedoras (humedales)

20

28,0

100,00

Número de planes de manejo
ambiental
de
humedales
formulados y en ejecución
(Totoral) (IMG. 4)

1

1

100,00

Número de hectáreas de
humedales con Plan de Manejo
Ambiental formulados y en
ejecución (Totoral) (IMG. 4)

914

934,23

100,00

Hectáreas reforestadas y/o
revegetalizadas
naturalmente
para la protección de cuencas
abastecedoras (humedales) (Totoral)

10

10,0

100,00

100,00

94.620.000,00

Se establecieron 28 hectáreas de coberturas forestales
protectoras de las cuales 24 has se establecieron en
cercas vivas y 4 has en bloque en el corregimiento de El
Encano, veredas de Santa Clara, Mojondinoy, Motilón,
Romerillo, El Carrizo, Casapamba, Motilón y Santa
Isabel, superando la meta programada.

Coberturas forestales protectoras en bloque en las
veredas de Urambud, Puenes, Los Marcos, Alamos,
Calputan del municipio de Ipiales, área de influencia del
Humedal el Totoral

759.027.995,16

716.317.301,00

94,37
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Hectáreas reforestadas y/o
revegetalizadas
naturalmente
para la protección de cuencas
abastecedoras (IMG.8)

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

420

577,47

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

100,00
759.027.995,16

Hectáreas reforestadas y o
revegetalizadas
para
la
protección
de
cuencas
abastecedoras
en
mantenimiento (IMG.9)
Proyecto
2.5
Control
seguimiento a la calidad
recurso hídrico

110

113,5

y
del

de

Control y seguimiento a usuarios
generadores de vertimientos y
levantamiento
de
línea
base
orientada a la implementación de un
Sistema de Información del Recurso Porcentaje de permisos de
vertimientos con seguimiento
Hídrico - SIRH
con referencia a la totalidad de
proyectos activos (IMG.15)

20

48

100%

OBSERVACIONES 2012

Se reforestaron un total de 577,47 hectáreas en las
cuencas de los ríos Guáitara (455,57 ha.), Pasto (27,1
ha.), Mayo (22 ha.), Bobo (32 ha.), Guamués (1,8 ha.),
Juanambú (15 ha) y Guisa (24 ha), en los municipios de
Yacuanquer, Tangua, Consacá. Linares, Contadero,
Tangua, Pasto, Córdoba, Funes, Ipiales, Potosi, Cumbal,
La Unión, Taminango, San Lorenzo, Buesaco, Mallama,
Barbacoas y Ricaurte, en 52 veredas. Del total de
94,37
hectáreas establecidas 166.91 se plantaron en boque y
350,56 hectáreas en cerca viva. Como también se logró
el aislamiento de 60 hectáreas de bosque natural.

Mantenimiento de 113,5 hectáreas de coberturas
forestales, 15 hectáreas en bloque y 98,53 en cerca viva,
establecidas en vigencias anteriores, en las cuencas de
los ríos Guáitara, Mayo, Juanambú, Pasto, Bobo y Guiza

1.843.541.688,06

393.567.799,00

21,35

De la totalidad de los expedientes aperturados, 48 de
ellos cuentan con la respectiva resolución, de estos, 4 no
cumplieron con los requerimientos y normatividad de la
Entidad, razón por la cual fueron negados

100,00

100,00

93,75 Dentro de la programación anual se determinó realizar el
seguimiento a 268 expedientes. Al finalizar la vigencia
2012, se dio cumplimiento a la programación
establecida; con un total de 206 expedientes de permiso
de vertimientos con seguimiento y 62 expedientes que
corresponden a PSMV a los cuales el equipo técnico les
realizó las visitas de control y monitoreo

Se realizaron 2 muestreos, uno en época lluviosa y el
otro en época seca. El monitoreo de aguas marino –
costeras, contó con el apoyo en recursos humanos,
logístico
y
financiero
del
INVEMAR
y
el
acompañamiento y apoyo logístico de CORPONARIÑO.
Los monitoreos le permite al INVEMAR la actualización
de la base de datos de la Red de Vigilancia de la
0,00
Calidad de Aguas Marinas y Costeras del Departamento
de Nariño – REDCAM, y la elaboración del documento
“Diagnóstico y Evaluación de la Calidad Marina en el
Caribe y Pacifico Colombiano”. Red de Vigilancia para la
Conservación y Protección de las Aguas Marinas y
Costeras de Colombia – REDCAM, el cual será
publicado en el marzo de 2013

133.220.764,00

25%

716.317.301,00

% DE
AVANCE
FINANCIERO

100,00

99,47

Número de permisos
vertimientos tramitados

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

124.890.400,00

Evaluación de contaminación físicoquímica, microbiológica y por
Informes de análisis de variación
hidrocarburos en zonas costeras de
de carga contaminante en los
Nariño
e
integración
a
la
puntos muestreados
estructuración de línea base para el
SIRH

1

1

100,00

20.000.000,00

0,00

Sostenimiento de la confiabilidad de Número de Laboratorios de
datos reportados por el Laboratorio aguas
operando
bajo
el
de Aguas y la Unidad Móvil
esquema de acreditación

1

1

100,00

158.864.425,25

130.148.992,00

Monitoreo de corrientes hídricas en
cuencas objeto de cobro de tasa Número de corrientes hídricas
retributiva
monitoreadas

25

50

100,00

35.288.797,00

31.117.500,00

1

1

100,00

Cuaspud fue el municipio con el cual se realizó el
convenio
interadministrativo
para
el
proyecto
“Construcción PTAR Sector San Bernardo del municipio
de Cuaspud”, para ser ejecutado en la vigencia 2013.

30

62

100,00

47 seguimientos a través de visitas a igual número de
municipios con PSMV formulados, además se ha
realizado seguimiento mediante requerimiento de
documentos PMSV y a través de citación enviada por
escrito a 15 administraciones municipales, para un
resultado de seguimiento a un total de 62 municipios

70

65,94

94,20

El valor facturado es de $2.260.604.021; el recaudo para
la vigencia 2011 es de $1.490.771.954, alcanzando un
porcentaje de 65.94%

Implementación de acciones de
descontaminación en cuencas objeto
de cobro de tasa retributiva
Número de proyectos de
descontaminación apoyados

Número de PSMV aprobados
en seguimiento con referencia al
número
de
cabeceras
municipales del Departamento
(IMG.22)
Implementación de acciones de
descontaminación en cuencas objeto Total de recursos recaudados
con referencia al total recursos
de cobro de tasa retributiva
facturados por concepto de tasa
retributiva (IMG.12)

1.484.167.701,81

95.458.907,00

CORPONARIÑO mediante la Resolución 1972 de 29 de
agosto de 2012, obtuvo la acreditación del Laboratorio
81,92 para producir información cuantitativa, física y química
para los estudios o análisis ambientales

Muestreos simples en 50 corrientes hídricas priorizadas
88,18 y de interés en las cuencas de los ríos Juanambú, Pasto,
Guáitara, Mayo, Guisa Mira - Mataje

6,43
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FÍSICA
ANUAL
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

1.484.167.701,81

Porcentaje del cumplimiento
promedio
de
metas
de
reducción
de
carga
contaminante en aplicación de
tasa retributiva en las cuencas o
tramo de cuencas (SST y DBO)
(IMG.23)

5,0

77

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

95.458.907,00

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

6,43 Las metas de reducción de carga contaminante están
establecidas para 70 tramos de cuerpos de agua de las
cuencas de los ríos Guáitara, Pasto, Mayo, Patía y
Juanambú, a su vez están dividas por sectores
productivos y por empresas municipales prestadoras del
servicio de alcantarillado.
Para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno
DBO, 43 de las 49 empresas prestadoras del servicio de
alcantarillado cumplen con la meta establecida, teniendo
en cuenta que el cálculo de la carga contaminante ha
sido realizado asumiendo el valor de vertimiento per
cápita para aguas residuales domésticas para DBO con
un valor de 50 g/habitante/día

100,00

Con relación al parámetro Sólidos Suspendidos Totales
SST, 43 de las 49 empresas cumplen con la meta de
reducción de carga contaminante, para la cual también
se ha asumido un factor de vertimiento per cápita para
SST de 50 g/habitante/día

Seguimiento a la calidad de aguas
subterráneas

Número de pozos de agua
subterránea con seguimiento

Acciones de descontaminación de la
Ensenada
de
Tumaco Número de playas mantenidas
(ECOPETROL)

5

1

5

1

Proyecto 2.6 Seguimiento a
instrumentos
de
control
y
económicos para el uso del
recurso hídrico (tasa de uso), en
microcuencas abastecedoras de
acueductos

Número
de
concesiones
otorgadas,
legalizadas
y
renovadas

Total de recursos recaudados
con referencia al total recursos
facturado por concepto de tasa
de uso del agua (IMG.11)

300

40,0

404

47,88

100,00

Se ha realizado el seguimiento a 5 concesiones de agua
las cuales hacen aprovechamiento de pozo subterráneos
0,00 a los expedientes: Exp. SSC – 001 – 09, Exp. SSC–
005 – 09, Exp. SSC – 002 – 09, Exp. SSC – 019 – 09
y Exp. 1995 AS.

100,00

12.000.000,00

11.952.000,00

Contrato de Asociación No. 131 del 2012, suscrito con la
Asociación de Emprendedores par la Protección del
medio
Ambiente
y
el
Desarrollo
Sostenible
“ASOPAMED”. Recolección de 40 toneladas residuos
99,60
sólidos en las áreas de bajamar y playas de la Ensenada
de Tumaco y desarrollo de eventos de educación
ambiental para sensibilizar a 100 personas en el manejo
adecuado de residuos sólidos.

84,00

131.393.189,00

127.344.113,00

96,92

100,00

Concesiones tramitadas en la zona Centro (201),
Suroccidente (45), C.A. Minero (9), Norte (95), Sur (44) y
Costa Pacífica (10).

100,00

Para la vigencia 2012 CORPONARIÑO expidió la
facturación por concepto de tasas por uso de agua por
valor de $243.510.480, alcanzando un recaudo de
$116.596.440 (de la vigencia 2011) equivalente a
47.88% de recaudo, donde se incluyen todos los
usuarios del recurso hídrico, de conformidad con la
normatividad vigente.
Se realizó seguimiento a 30 Planes de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua aprobados, correspondientes a los
municipios de: Nariño, La Florida, Chachagüí, La Cruz,
San Bernardo, Ancuya, Linares, Ipiales, Cuaspud
96,92 Carlosama, Sandoná, Yacuanquer, Ricaurte, Mallama,
Puerres, Funes, Aldana, Guachucal, El Peñol, El Tambo,
Pupiales, Gualmatán, El Contadero, Belén, Colón
Génova, San Pablo, Imués, Providencia, Guaitarilla, Los
Andes Sotomayor, La Unión.

Implementación del programa de
tasa de uso del agua y seguimiento Número de planes de uso
a usuarios de concesiones y planes eficiente con seguimiento
de uso eficiente y ahorro del agua.

25

30

100,00

Número de usuarios del recurso
hídrico registrados y con
seguimiento, como línea base
para
la
aplicación
de
instrumentos de control y
económicos (TUA)

400

400

100,00

En las visitas se adelantaron actividades de asesoría con
usuarios del recurso hídrico en el desarrollo de procesos
de protección de las fuentes hídricas, el cumplimiento en
la construcción de las obras de derivación de caudales
entre otras. Para el cumplimiento de la meta se tuvieron
en cuenta 400 informes del total de los 1276 expedientes

20,00

Fue realizado para la cuenca del ríos Patía Alto ,
obteniendo un incremento en la demanda de agua para
uso doméstico, de 139.113,152 m3/año.
Demanda Total (Millones m3/año): 22,64
Ofesrta Hídrica (Millones m3/s): 98,72
Indice de Escasez: 22,9
Categoría Indice de Escasez: Medio.

Número de cuencas con índice
de escasez actualizado

1

1

Proyecto 2.7 Implementación de
acciones de conservación y
manejo
en
ecosistemas
estratégicos

100,00

Ecosistemas de manglar con
planes de manejo u ordenación
en ejecución (IMG. 4) (IMG.2)

Montaje de experiencias locales para

1

1

100,00

131.393.189,00

981.656.000,00

127.344.113,00

927.699.191,00

94,50

Con el desarrollo de acciones del proyecto:
"Restauración de áreas deterioradas de manglar en la
zona sur de la costa pacífica de Nariño", que se
ampliaron hasta el 2012 se dio cumplimiento a esta
meta.

Tabla No.
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _____2012_____________
COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN OPERATIVOS

PROGRAMAS - PROYECTOS
VIGENCIA 2012
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Número de viveros para
producción de plántulas de
mangle
instalados
y
en
funcionamiento

Montaje de experiencias locales para
la conservación y recuperación de Hectáreas de
restauración
áreas deterioradas de manglar

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

1

2

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

Estaba pendiente por reforestar 30 hectáreas de las
cuales 20 se sembraron en el municipio de Tumaco y 10
en el municipio de Francisco Pizarro.

100,00

El material vegetal requerido para la restauración de las
áreas de manglar tanto en los municipios de Tumaco y
Francisco Pizarro, fueron suministradas por los viveros
establecidos en cada uno de estos municipios.
manglar

en

500.360.000,00

489.248.000,00

97,78

30

30

100,00

100

100

100,00

En el desarrollo de las actividades del proyecto del total
de 160 personas a capacitar, en la vigencia 2011 se
logró realizar para 60 personas, y en este primer
semestre se dio cobertura a las 100 personas restantes.

0,00

Meta vinculada al proyecto aprobado por el FCA:
“Implementación de acciones prioritarias en la cuenca
binacional de los ríos Mira - Mataje – (cuenca baja) en el
departamento de Nariño – primera fase”, el cual fue
solicitado al FCA la modificación del POA por la tardía
situación de los recursos financieros requeridos para el
desarrollo de las activiades del proyecto.. POA
modificado aprobado por el FCA.

100,00

481.296.000,00

438.451.191,00

A través del proyecto “Fortalecimiento de la articulación
comunitaria e institucional para la ordenación del
territorio, gestión del riesgo y administración participativa
91,10 de los páramos Ovejas, Bordoncillo, Paja Blanca y
Azufral en el departamento de Nariño” financiado con
recursos propios y del FCA, se cumplió la meta prevista
para la vigencia 2012.

Programa 3. CONOCIMIENTO,
CONSERVACIÓN
Y
USO
SOSTENIBLE
DE
LA
BIODIVERSIDAD

98,89

443.065.375,00

372.260.942,00

84,02

Proyecto 3.1 Estructuración de la
primera fase de la línea de
investigación en biodiversidad,
agua y suelo

100,00

85.000.000,00

71.402.024,00

84,00

100,00

55.000.000,00

49.871.107,00

Se dió continuidad a las actividades relacionadas con la
90,67 reproducción de la especie íctica nativa Capitán de la
Sabana en la cuenca del río Guamués.

Número
de
personas
capacitadas en estrategias de
conservación y manejo del
ecosistema

Documento de evaluación de
experiencias de restauración de
áreas de manglar

Implementación
de
acciones
estratégicas en áreas de páramos
con planes de manejo ambiental
formulados. (Azufral, Las Ovejas,
Paja Blanca, Chiles y Bordoncillo)

Número de Ecosistemas de
páramo con planes de manejo u
ordenación en ejecución (IMG.
4) (IMG.2)

Implementación de una estrategia de
Número de proyectos
conservación
de
especies
investigación
para
hidrobiológicas nativas continentales
conservación ejecutados
priorizadas

de
la

1

4

1

-

4

1

Apoyo en la implementación del jardín botánico-

Apoyo a la Implementación de un
Jardín
Botánico
de
plantas
Jardines Botánicos apoyados
medicinales en territorio Indígena
Kofán

1

1

Proyecto 3.2 Estructuración e
inicio de la primera fase de
implementación del SIAP de
Nariño

Número
de
mesas
Articulación para la conformación del
departamental y subregionales
SIAP de Nariño mediante un
de áreas
protegidas con
acuerdo departamental y acuerdos
fundamento
en
lo
local
por zonas
fortalecidas y con seguimiento

6

6

100,00

30.000.000,00

21.530.917,00

98,89

175.000.000,00

148.268.840,00

Mantenimiento de semilleros de plantas medicinales,
adecuación de senderos ecológicos y mejoramiento de
la shagra comunitaria, con miras a la producción de
71,77
medicamentos basados en el conocimiento tradicional
como fuente de desarrollo sostenible para el
fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Kofán
en Sucumbíos en el Sur – Oriente del departamento de
Nariño.

84,73

Se realizó acompañamiento a las Mesas Subregionales
de Áreas Protegidas establecidas en el Centro, Sur,
SurOccidente, Norte, Piedemonte Costero y Centro
Oriente.

100,00

20.000.000,00

14.453.359,00

72,27
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CORPONARIÑO,
está
cumpliendo
con
los
requerimientos establecidos en la normatividad vigente y
está supeditado a la respuesta de las comunidades
indígenas asentadas en el área de influencia del
Páramo.

Áreas protegidas declaradas en
jurisdicción de la Corporación
(IMG. 1)

3.604

-

90,00

20.000.000,00

Declaratoria
de
áreas
de
conservación para ecosistemas
frágiles, en áreas priorizadas en
Nariño en armonía con las
necesidades de vida de sus
comunidades y planes de manejo en
formulación

Áreas protegidas declaradas y
con planes de manejo en
ejecución. (IMG 2)

2

2

14.453.359,00

72,27

Páramo Azufral:
En el marco del proyecto "Pago por Servicios
Ambientales por Belleza Escénica y recurso hídrico en
Azufral" se avanza en la evaluación económica del
instrumento, costos de oportunidad de las actividades
productivas, priorización de posibles beneficiarios y
pagadores, y se han iniciado reuniones y talleres con
estos actores para concertar la negociación.
Capacitación a administraciones municipales y sus
comités de educación ambiental para avanzar en la
operativización de los mismos.

100,00

Acompañamiento con avances y logros como la apertura
de la Consulta previa
Páramo Paja Blanca:
Ejecución del proyecto FCA 2011 "Fortalecimiento de la
articulación comunitaria e institucional para la ordenación
del territorio y administración participativa de los
páramos"

Implementación de ejercicios piloto
de mosaicos de conservación y
Áreas
conservadas
fortalecimiento de organizaciones
restauradas
comunitarias conjuntamente con
Parques Nacionales y AECI

y

200

300

100,00

10.000.000,00

8.307.046,00

Comprende los municipios de: La Cruz, San Bernardo,
Tablón de Gómez, San José de Albán y Belén. Este
proceso se articula con SIRAP Macizo con quien de
manera conjunta con Corponariño y PNN se formuló y
gestionó el proyecto de mosaicos de conservación para
la zona de la Rusia Norte del departamento de Nariño,
en el marco del proyecto GEF, dirigido a la
implementación de acciones que mitiguen las presiones
agrarias que vienen fragmentando el ecosistema hasta
83,07 llegar al límite del PNN, se viene realizando
acompañamiento técnico y sistematización de la
experiencia por ser un proyecto piloto en éstas zona.
El proyecto mosaico de conservación PNN CVDJC –
CORPONARIÑO, beneficia a 120 familias en la zona
con función amortiguadora del PNN CVDJC, con un
área
total
focalizada
por
el
proyecto
de
aproximadamente 1.200 hectáreas, de las cuales se
cuenta con un 25% en conservación (300 has).

Zona Amortiguadora Galeras. El Comité Técnico del
cual hace parte CORPONARIÑO lidera el accionar en la
zona con función amortiguadora, para ello desarrolla una
jornada de trabajo mensual en Pasto ó sede de algunos
de los municipios.
Áreas de amortiguamiento con
acompañamiento

1

2

100,00

Implementación de acciones de
acompañamiento en las zonas de
amortiguamiento de Galeras y Doña
Juana.

30.000.000,00

20.933.903,00

Zona Amortiguadora Dña Juana. El Comité Técnico de
la ZA, avanza en la adopción por parte de los municipios
de la delimitación de la zona con función amortiguadora.
Este proceso se articula con SIRAP Macizo y PNN con
69,78 capacitaciones en educación ambiental y temas dirigidos
a la conservación de los recursos naturales.

Plan de Manejo Ambiental de
predios liberados de la Zona de
Amenaza
Volcánica
Alta
Galeras formulado

1

1

100,00

Revisión y verificación en campo el estado de cada uno
de los predios que se entregan y establecer el plan de
manejo. Por parte del PROCESO GALERAS fueron
entregadas 84 actas que cumplen con los soportes, las
cuales fueron verificadas en campo, para la formulación
del Plan. Para el año 2013, se continúa con la
verificación en campo de nuevas áreas entregadas a
CORPONARIÑO, para el manejo ambiental.

Fortalecimiento del Jardín Botánico Número de especies colectadas
de Nariño - Centro Ambiental y registradas con mantenimiento
Chimayoy
y seguimiento

60

60

100,00

Conservación, mantenimiento y seguimiento a 60
especies existentes en el Jardín Botánico de Nariño, las
cuales se encuentran distribuidas en 5 familias.

95.000.000,00
Fortalecimiento del Jardín Botánico Número de Planes de manejo
de Nariño - Centro Ambiental de Centro Ambiental Chimayoy
Chimayoy
en ejecución (Fase II)

1

1

100,00

92.542.904,00

Atención a los diferentes visitantes al Centro Ambiental
Chimayoy, a través de charlas y capacitaciones. Se
97,41 sembraron nuevas especies de orquideas en el
Orquidiario, se recuperaron y sembraron nuevas
especies para el herbario, se montó un insectario,
señalización de senderos, mantenimiento de museo,
restaurante y auditorio, se mantuvo y recupero los juegos
en madera que conforman el parque recreativo para
niños. Se controlaron y mantuvieron los proyectos
demostrativos existentes en el Centro Ambiental.
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Fortalecimiento de la articulación
comunitaria e Institucional para la
ordenación
del
territorio
y
administración participativa de los
páramos Ovejas, Bordoncillo, Paja
Blanca y Azufral en el Departamento
de Nariño

UNIDAD DE MEDIDA

Procesos de fortalecimiento y
articulación
comunitaria
e
interinstitucional para el manejo
de los páramos

META
FÍSICA
ANUAL
2012

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

3

3

Proyecto 3.3 Implementación de
acciones de conservación del
recurso flora y fauna silvestres

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

100,00

20.000.000,00

12.031.628,00

100,00

141.065.375,00

128.863.702,00

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

Páramos Ovejas, Bordoncillo, Paja Blanca y Azufral. El
proyecto fue aprobado por el FCA en 2011 y su
cronograma de ejecución se amplió hasta septiembre de
2012. En su ejecución se destaca los procesos: - .
Comunidades y demás actores sociales participando de
manera organizada y concertada para la gestión de
60,16 riesgo y la ejecución de las demás acciones
contempladas en los Planes de Manejo. -. Socialización
y difusión de los Planes de Manejo con énfasis en
amenazas y vulnerabilidades y zonificación, y .Acuerdos institucionales y comunitarios para la ejecución
de los planes de manejo, con énfasis en la gestión del
riesgo.

91,35

Fortalecimiento al control de tráfico
ilícito de especies de fauna silvestre Número ejemplares de flora y
en el departamento de Nariño e fauna decomisados
inicio al control de flora

300

485

100,00

36.040.000,00

29.932.000,00

Han sido decomisados un total de 485 animales de
fauna silvestre, correspondiendo 350 localizados en la
83,05 zona de influencia de la Sede Central, 21 en el área de
influencia del Centro Ambiental Suroccidente, 52 en el
Centro Ambiental Sur y 62 en la Costa Pacífica

Fortalecimiento al Centro de Paso Ejemplares
de
fauna
para fauna decomisada ubicado en recuperadas y reintroducidas a
la zona Andina
su hábitat natural

290

485

100,00

76.702.375,00

70.902.332,00

En la Sede Central se trataron y rehabilitaron en el
92,44 centro de paso 350 animales y el resto fueron atendidos
y liberados en los Centros Ambientales.

Número de especies de fauna
Monitoreo a población de fauna
amenazadas, con planes de
silvestre amenazada (oso de
conservación en ejecución.
anteojos)
(IMG.5)

1

1

100,00

12.500.000,00

12.344.400,00

Se ha priorizado la especie Danta de Páramo o Tapir
98,76 (Tapirus pinchaque ), la cual cuenta con Plan de Manejo
de Conservación.

20

20

100,00

15.823.000,00

15.684.970,00

99,13

96,67

42.000.000,00

23.726.376,00

56,49

Prevención, control y manejo de la
especie Caracol Gigante Africano Controles y monitoreos
(Achatina fulica)

Proyecto
3.4
Fomento
al
aprovechamiento sostenible de
bienes y servicios derivados de la
biodiversidad bajo el enfoque de
cadena de valor

Fomento a iniciativas comunitarias
del ecoturismo en zonas de
conservación y a iniciativas de Número proyectos ecoturísticos
turismo sostenible
y
de
turismo
sostenible
apoyados

Número
área
protegida
declarada (Paja Blanca)

1

1

100,00
20.000.000,00

1

-

15.000.000,00

Se realizó controles y monitoreos en Tumaco, Ipiales,
Cumbal, Gualmatán y Nariño. Se encontró caracol
africano en el municipio de Tumaco, donde se tiene un
comité para atender el plan de contingencia.

Se realizó un contrato de Asociación entre
CORPONARIÑO y la Asociación Azufral Los
Andariegos, para adelantar acciones de orientación y/o
guianza ecoturística y capacitaciones en educación
75,00 ambiental para la conservación, protección y manejo de
la Reserva Natural el Azufral.
Está supeditado al proceso de consulta previa que no
depende de la Entidad.

90,00

Suscripción de un convenio para articulación con el
proyecto de WWF de adaptación en tres sitios
excepcionales del planeta, uno de ellos el PNN
Sanquianga.
Número de Iniciativas de gestión
Apoyo estrategias de gestión frente de proyectos de captura de
al cambio climático
CO2
- Cambio Climático,
apoyadas

100,00

22.000.000,00

8.726.376,00

39,67

Programa 4. PROMOCIÓN DE
PROCESOS
PRODUCTIVOS,
COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

100,00

173.122.697,00

140.795.650,00

81,33

Proyecto
4.1
Fomento
de
tecnologías limpias en la minería
de oro en los municipios mineros
del departamento de Nariño

100,00

123.122.697,00

97.284.378,00

79,01

Número de proyectos piloto de
P+L para el sector minero
acompañados
por
la
Corporación (IMG.13)

Aplicación de tecnologías limpias
con modelos demostrativos de
amalgamación, cianuración y plantas
piloto semiindustriales

1

1

1

1

Se realizó reunión con el coordinador del la región
Pacífica de la WWF y el coordinador del proyecto de
Adaptabilidad al cambio climático de tres sitios
excepcionales del planeta en la cual se informa el
avance del proyecto y la solicitud de Corponariño de que
se evalué la posibilidad de la designación Ramsar para
los manglares del Pacífico en Nariño

Asesoría y asistencia técnica a los proyectos pilotos de
P+L para el mejoramiento de plantas minero
metalúrgicas ubicadas en La Llanada y en la planta de
beneficio de Los Andes para el manejo de impactos
ambientales.

100,00

44.387.528,00

37.500.000,00

84,48

Tabla No.
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Aplicación de tecnologías limpias
con modelos demostrativos de
amalgamación, cianuración y plantas
piloto semiindustriales
Cumplimiento promedio de
compromisos definidos en el
convenio de producción más
limpia (IMG.14)

Número
de
sistemas
de
Establecimiento y seguimiento de
tratamiento de aguas residuales
sistemas de tratamiento en 12
para unidades mineras con
unidades mineras 2 por municipio
seguimiento

Valoración de los efectos por
contaminación de fuentes hídricas
por desechos mineros (mercurio,
cianuro, minerales pesados y
sedimentos)

Informe de evaluación de
cargas
contaminantes
en
fuentes hídricas receptoras de
vertimientos mineros

META
FÍSICA
ANUAL
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

20

20

100,00

8

8

100,00

1

1

Proyecto 4.2 Acompañamiento a
proyectos
y
modelos
de
Producción Mas Limpia y de
desarrollo sostenible en los
sectores
productivos
del
departamento de Nariño

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

Se continua con el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el convenio Marco No. 097 de 25 de 2009.
84,48 Se realizaron 49 visitas de control y monitoreo a
unidades de producción minera legales con el fin de
evaluar el cumplimiento de los compromisos
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, 12 visitas
de control y monitoreo a minas ilegales o en proceso de
minería tradicional, 9 visitas de seguimiento a unidades
de producción minera con proceso sancionatorio
aperturados en años anteriores por explotación ilícita de
oro y 6 visitas de control y seguimiento a los 3 procesos
sancionatorios aperturados en el año 2012

44.387.528,00

37.500.000,00

54.525.529,00

41.245.000,00

Control y seguimiento a 8 sistemas de tratamiento
75,64 ubicadas en los municipios de Samaniego, Los Andes,
La Llanada y Mallama

100,00

24.209.640,00

18.539.378,00

Dentro del proceso de caracterización de los niveles de
contaminación de las fuentes hídricas afectadas por
vertimientos mineros se realizó mediciones sistemáticas
durante 2 visitas de caracterización a cada punto de
muestreo, una en época de invierno y otra en época de
verano, evaluando parámetros ambientales como
76,58
Turbiedad, Conductividad, Temperatura, % de sales y
características paisajísticas y determinando los niveles
de contaminación por mercurio en agua y sedimentos y
los niveles de cianuro en los municipios de Los Andes,
Cumbitara, Santacruz, La Llanada Samaniego y
Mallama.

100,00

50.000.000,00

43.511.272,00

87,02

Sector Cuero: actividades adelantadas con la
SOCIEDAD CURTIEMBRES CUEROS BELEN SAS
(pruebas de laboratorio a los residuos putrescibles del
sector cuero, instalación de una lombricompostera para
el aprovechamiento y valorización de los residuos
generados en la actividad productiva).

Proyectos de producción más
limpia y de los sectores
productivos acompañados por
la Corporación (IMG.13)

2

2

Proyecto con el Sector Porcícola: construcción de 7
lombricomposteras a igual número de productores del
sector porcícola, para el aprovechamiento y valorización
de los residuos orgánicos generados en la actividad

100,00

Proyecto Manejo de Residuos Sólidos, Campaña
Empecemos por la Casa: producción de abono orgánico,
controles a las lombricomposteras, una jornada de
educación ambiental, implementación de sistemas de
valorización y manejo de residuos en fincas de 20
productores (8 corresponden al sector porcícola, una en
el sector cuero, una en la Institución Educativa Municipal,
una en el vivero de la UMATA del municipio de
Guachucal y diez a productores hortofrutícolas,
ganaderos y productores de especies menores).

Apoyo a la operativización de
convenios de Producción Mas
Limpia mediante el montaje de
proyectos demostrativos y acciones
de desarrollo sostenible

30.000.000,00

15

Cumplimiento promedio de los
compromisos definidos en los
convenios de P+L y/o Agendas
Ambientales suscritos por la
Corporación
con
sectores
productivos (IMG.14) (Lácteos,
panela, fique, porcícola y cuero)

50,0

100,00

24.378.722,00

81,26
Sector Porcícola: Proyecto de manejo y valorización de
residuos orgánicos de las plantas porcícolas orientado a
beneficiar a 10 productores del municipio de Pupiales

Apoyo a la operativización de
convenios de Producción Mas
Limpia mediante el montaje de
proyectos demostrativos y acciones
de desarrollo sostenible

30.000.000,00

24.378.722,00

81,26

Tabla No.
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Cumplimiento promedio de los
compromisos definidos en los
convenios
de P+L
y/o Agendas
UNIDAD
DE MEDIDA
Ambientales suscritos por la
Corporación
con
sectores
productivos (IMG.14) (Lácteos,
panela, fique, porcícola y cuero)

Número
de
unidades
productivas atendidas

META
FÍSICA
ANUAL
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

10

50,0

100,00

Sector cuero: Validación experimental de una técnica
estandarizada de aprovechamiento sostenible de los
residuos putrescibles generados en el proceso de
curtición de pieles en el municipio de Belén, el cual se
encuentra en ejecución.

10

30

100,00

Se trabajó con 30 usuarios vinculados al programa de
Incentivo al desempeño ambiental (PIDA) a los cuales se
les hizo visitas de control y monitoreo en los municipios
de Sandoná, Linares, Pasto, Aldana Gualmatan,
Guachucal y Yacuanquer

Consolidación y operativización del
Programa
de
Incentivo
al
Desempeño
Ambiental
en el
Departamento de Nariño

20.000.000,00

Mipymes y empresas de base
comunitaria identificadas por la
Corporación
vinculadas
a
Mercados Verdes (IMG.17)

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

10

30

19.132.550,00

95,66

Los productores atendidos dentro del PIDA son los
mismos usuarios que deben reportarse como mipymes y
empresas de base comunitaria vinculadas a mercados
verdes

100,00

Programa 5. PREVENCIÓN Y
CONTROL
DE
LA
CONTAMINACIÓN
Y
EL
DETERIORO AMBIENTAL

100,00

197.425.000,00

162.984.284,00

82,56

Proyecto 5.1 Gestión Integral de
Residuos
Sólidos
en
el
departamento de Nariño

100,00

69.500.000,00

61.324.677,00

88,24

Se han realizado 25 registros de generadores de
residuos o desechos peligrosos.
Gestión de
Peligrosos

Residuos

Número
de
registro
de
Sólidos generadores de residuos o
desechos peligrosos en la
jurisdicción (IMG. 21)

Porcentaje de cumplimiento
Seguimiento a la implementación de promedio de los compromisos
PGIRS municipales
establecidos en los PGIRS de la
jurisdicción (IMG.20)

25

30,0

25

59,50

100,00

100,00

10.716.000,00

28.030.000,00

10.292.044,00

28.030.000,00

96,04

Se ha realizado capacitaciones dirigidas a generadores
de residuos hospitalarios y similares en la Zona Norte,
Zona Costa Pacífica, Zona Sur Occidente y Zona Sur, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1023 de
2010.

De un total de 64 municipios del Departamento de
Nariño, 57 de ello cuentan con el Plan de Gestión
Integral de Residuos PGIRS los cuales se nombran a
continuación: Aldana, Ancuya, Arboleda, Belén,
Buesaco, Chachagüí, Colon Génova, Consacá,
Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El
Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo,
Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués,
100,00 Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Unión, La
Tola, Leiva, Linares, Los Andes, Magüí Payan, Mallama,
Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Pasto, Policarpa, Potosí,
Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego,
San Bernardo, San José de Albán, San Lorenzo, San
Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Santacruz,
Sapuyes, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer.
A nivel departamental se han ejecutado el 59.5% para el
periodo comprendido enero – diciembre del año 2012
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Capacitación técnica en manejo de
los residuos sólidos urbanos y Número
peligrosos,
asociada
a
los capacitadas
compromisos PGIRS

de

personas

META
FÍSICA
ANUAL
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

600

652

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

100,00

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

14.222.000,00

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

13.024.607,00

% DE
AVANCE
FINANCIERO

Conjuntamente con el Instituto Departamental de Nariño
IDSN realizaron talleres y eventos abarcando las
temáticas de gestión interna y externa en el tema de
residuos, sólidos peligrosos y hospitalarios, dirigidos a
91,58
administraciones municipales, empresas públicas y
privadas, hospitales, centros de salud, clínicas, centros
de estética, bacteriológicos, rayos x, centros oncológicos
y estaciones de servicios

Control, seguimiento y monitoreo en
el adecuado manejo de residuos
sólidos urbanos y peligrosos por
parte de las Administraciones
Municipales, Empresas del Servicio
de Aseo, Entidades Prestadoras del
Servicio de Salud

Número de visitas de control y
monitoreo

180

728

OBSERVACIONES 2012

Se llevaron a cabo 620 visitas de control y monitoreo en
los subsectores del sector salud: centro de salud o ESE,
IPS, Hospitales, clínicas, droguería, especial de aseo,
bodegas y almacenes de agroquímicos. En residuos
sólidos urbanos, 108 visitas de control y monitoreo, de
las 90 corresponden a visitas a los diferentes sitios de
disposición final de residuos sólidos en todo el
Departamento; de estas, 78 visitas son de control y
monitoreo a los municipios de la zona andina y 12 visitas
en los municipios de la Costa Pacífica, en la verificación
de la condiciones operativas, implementación de
Licencias Ambientales, Planes de cierre y restauración
de los sitios de disposición final, a los municipios de
Ancuya, Belén, Chachagüí, Colón Génova, Cuaspud,
Cumbal, El Peñol, El Tablón de Gómez, El Tambo,
Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Ipiales, La Cruz, La
Florida, La Unión, Leiva, Linares, Mallama, Ospina,
Pasto, Providencia, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San
Bernardo, San José de Albán, San Lorenzo, San Pablo,
Cartago, Sandoná, Sapuyes, Santacruz, Taminango,
Túquerres, Yacuanquer, Francisco Pizarro, Mosquera,
Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Santa Bárbara,
Roberto Payan, Barbacoas y Tumaco

100,00

16.532.000,00

9.978.026,00

43 municipios disponen adecuadamente, como se
60,36 presenta a continuación :
- En el Relleno Sanitario de Antanas municipio de Pasto:
Arboleda, Belén, Buesaco, Consacá, Contadero,
Chachagui, El Peñol, El Tambo, Funes, Gualmatán, Iles,
Imués, La Cruz, La Florida, La Llanada, Mallama,
Nariño, Ospina, Providencia, Puerres, Ricaurte, San
Lorenzo, Sandoná, San José de Albán, San Pablo,
Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer (30).

Número de municipios con
acceso a sitios de disposición
final
de
residuos
sólidos
técnicamente
adecuados y
autorizados por la CAR con
referencia al total de municipios
(IMG.19))

25

43

- En el Relleno Sanitario La Victoria municipio de Ipiales:
Aldana, Sapuyes, Córdoba, Cumbal, Ipiales, Potosí y
Pupiales. (7).

100,00

- En rellenos independientes técnicamente adecuados y
autorizados por la CAR, los municipios de Ancuya,
Cuaspud, Guaitarilla, La Unión, Los Andes, Samaniego.
(6).
En rellenos independientes autorizados por la CAR, sin
embargo no están técnicamente adecuados, los
municipios de: Colón, Guachucal, Policarpa, El Rosario,
Leiva, Linares, San Bernardo, Tablón de Gómez, San
Pedro de Cartago y Santacruz. (10). y en celda
transitoria: Cumbitara (1), Tumaco (1).

Proyecto
5.2
Control
y
seguimiento a la calidad del aire
en el departamento de Nariño

Registro de la calidad del aire
Monitoreo de la calidad del aire en
para la cabecera del municipio
la cabecera municipal de Pasto
de Pasto (IMG 18)

Seguimiento de las fuentes fijas y
móviles generadoras de emisiones
atmosféricas e implementación del
proceso de evaluación para los
Departamento de Gestión Ambiental
Porcentaje de usuarios con
- DGA.
permiso de emisión atmosférica
con seguimiento (IMG.15)

100,00

1

1

100,00

127.925.000,00

73.494.000,00

101.659.607,00

49.046.420,00

79,47

El promedio mensual de la concentración de PM10
durante la vigencia 2012 fue de 27.53 μg/m3, el valor
promedio mensual de la norma de calidad del aire es de
77.04 μg/m3 y del índice de calidad del aire 25.49
μg/m3.
De acuerdo al monitoreo de PM10 efectuado, se logra
66,74
concluir que la calidad del aire en la ciudad de Pasto es
buena debido a que el valor promedio mensual para ésta
clasificación, no sobrepasa el valor definido en la norma
ambiental, específicamente en el Protocolo para el
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire adoptado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Se efectuaron 52 visitas de control y seguimiento a 22
proyectos o fuentes fijas generadores de emisiones
atmosféricas legales.

100

100,00

Adicionalmente se realizaron 67 visitas de control y
seguimiento a diversos proyectos generadores de
emisiones atmosféricas, así: 14 vistas a proyectos con
Licencia Ambiental, 3 visitas a 2 proyectos con Plan de
Manejo Ambiental, 17 visitas a 9 proyectos ilegales y 33
visitas en atención a quejas.

100,00

25.584.087,00

24.624.787,00

96,25

Seguimiento de las fuentes fijas y
móviles generadoras de emisiones
atmosféricas e implementación del
proceso de evaluación para los
Departamento de Gestión Ambiental
- DGA.
PROGRAMAS - PROYECTOS
VIGENCIA 2012

Tabla No.
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _____2012_____________
COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN OPERATIVOS

UNIDAD DE MEDIDA

META
FÍSICA
ANUAL
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

25.584.087,00

Inventario de fuentes fijas y
móviles

2

2

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

24.624.787,00

100,00

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

Cálculo de las emisiones atmosféricas generadas por
fuentes fijas y móviles a 8 municipios de cuenca Río
Mayo (La Cruz, San Lorenzo, San Pablo, Colón,
Taminango, Belén, San Pedro de Cartago y La Unión).
Para fuentes fijas (ladrilleras, trapiches y producción de
96,25 alimentos lácteos) se cuantificaron los factores de
emisión por cada sector productivo. Los principales
contaminantes dentro del sector productivo son PST,
Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono,
presentando menor incidencia los SOx. Para la cuenca
Juanambú (municipios de San Bernardo, San José de
Albán, Arboleda, Nariño, Buesaco, Tablón de Gómez y
Chachagüí), se identificaron como actividades
económicas generadoras de emisiones la producción de
objetos de barro (ladrilleras) y producción de panela
(trapiches).
Para fuentes móviles se realizo inventario de fuente
móviles para los municipios de las cuencas del Río Mayo
y Juanambú. Se concluyó que la emisión de monóxido
de carbono es la más representativa en las vías de
mayor afluencia vehicular, por donde transita la mayor
cantidad de motocicletas y diversos vehículos.

Seguimiento al índice de presión
Evaluar la contaminación por ruido
sonora de las cabeceras
en las cabeceras municipales de
municipales priorizadas (Pasto,
Pasto, Ipiales y Tumaco
Ipiales, Tumaco)

100,00

28.846.913,00

27.988.400,00

Programa 6. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PARA
LA
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

100,00

849.675.215,00

692.702.569,00

81,53

Proyecto
6.1
Educación
ambiental, participación y difusión
a la comunidad

100,00

223.750.000,00

199.151.763,00

89,01

Fortalecimiento de los proyectos
ambientales escolares incorporando Proyectos
ambientales
la cultura de gestión del riesgo escolares fortalecidos
(medidas no estructurales)

Número de planes de medios
Diseño y edición de material de comunicación en ejecución
didáctico y divulgativo asociado a la
gestión ambiental institucional en el
departamento de Nariño
Número de paquetes de
material didáctico publicado

Fortalecimiento a la gestión de los Comités
de
Educación
Comités de Educación Ambiental Ambiental CEAM fortalecidos
CEAM
en su gestión

3

3

Seguimiento al índice de presión sonora de las ciudades
de Pasto, Ipiales y Tumaco. En Pasto fueron efectuadas
mediciones de ruido ambiental, aforos vehiculares e
identificación de fuentes fijas generadoras de ruido en
28puntos; en Ipales en 23 puntos y en Tumaco en 21
97,02 puntos.
Se pudo determinar que en las cabeceras municipales
objeto de estudio, las entidades prestadoras de salud a
las cuales se les realizó mediciones de ruido ambiental,
sobrepasaron los estándares máximos permisibles
establecidos en la Resolución 627 de 2006.

5

5

100,00

1

1

100,00

50.325.500,00

64.321.222,00

1

5

1

5

49.060.574,00

63.412.606,00

Se suscribieron convenios interadministrativos con 5
Instituciones que incentivan el trabajo de comunidad
educativa, considerando los avances alcanzados desde
sus Proyectos Ambientales Escolares, en Sandona, I.E.
97,49
Sagrado Corazón de Jesús; en Ancuya, I.E. María
Auxiliadora; en Sapuyes, I.E. Agropecuaria La Floresta;
en Iles, I.E. San Francisco de Asís y en Mallama, I.E.
Mallama.

98,59

A través de Invitación Pública se ejecutó el Plan de
Medios así: Televisión Cable Pasto, Radio: Caracol,
Circuito Radial de Nariño TODELAR, Emisora Ondas del
Mayo.

100,00

Se realizó los requerimientos de los materiales a publicar
de las diferentes dependencias de la Corporación, dicho
material se hizo a través de contratación por invitación
pública.

100,00

Se realiza acompañamiento y asesoría continúa según
los requerimientos de los municipios, y la realización de 5
mesas regionales (sur: sitio de encuentro Ipiales, sur
56,92
occidente: sitio de encuentro Túquerres, centro: sitio de
encuentro Pasto, norte sitio de encuentro Taminango,
Costa Pacífica sitio de encuentro Tumaco).

50.782.056,00

28.903.267,00

Tabla No.
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _____2012_____________
COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN OPERATIVOS

PROGRAMAS - PROYECTOS
VIGENCIA 2012

META
FÍSICA
ANUAL
2012

UNIDAD DE MEDIDA

Implementación y fortalecimiento
técnico
y
económico
de
PROCEDAS
liderados
por
Número
de
procedas
comunidades organizadas del orden
implementados y fortalecidos
municipal
y
regional
del
departamento de Nariño (Indígena,
afrodescendientes y campesinas)

Ejecución de eventos, jornadas
Número
de
Educativo Ambientales para el
sensibilización
fortalecimiento de Procesos de la
ambientales
formación y participación Ambiental

Proyecto 6.2.
Institucional

eventos
de
educativo

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

3

6

3

9

Fortalecimiento

Número
de
funcionarios
Gestión
del
talento
humano beneficiados por los programas
(Capacitación, bienestar social, salud de capacitación, inducción,
ocupacional)
reinducción, bienestar social e
incentivos y salud ocupacional

Implementación y seguimiento del
Sistema de Gestión de Calidad y
MECI

Sistema de Gestión Institucional
en funcionamiento

Número de procesos
Fortalecimiento de la Oficina Jurídica asistencia
jurídica
funcionamiento

Número
efectuadas

de

de
en

auditorias

Seguimiento al Sistema
Gestión Institucional

de

94

94

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

100,00

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

18.000.000,00

18.000.000,00

Se realizó la campaña Semana Santa en Paz con la
Naturaleza; la cual se llevó a cabo con el fin de
implementar acciones en la comunidad y conmemorar el
Día Mundial de la Tierra (de igual manera se realizaron
jornadas especiales en el Centro Ambiental Chimayoy),
Día Nacional del Árbol, Campaña de Navidad
Sostenible, Cambio Climático: Instalación Solmáforo
conmemoración del Día Mundial del Agua, Día Mundial
98,65
de los Animales (Fundación Natura) realizados con la
Alianza Ambiental (entidades del orden municipal en
Pasto), de igual forma se realizaron dichas campañas en
los municipios de Tumaco, Túquerres, y la Costa
Pacifica específicamente en el municipio Francisco
Pizarro, cuya campaña se denomino “Por una Costa
Pacifica Ambientalísima” y en Tumaco “Encuentro
Educativo por un Tumaco sin basuras”

40.321.222,00

39.775.316,00

100,00

625.925.215,00

493.550.806,00

100,00

70.000.000,00

54.469.424,00

Se ejecutan los programas de Bienestar Social, Salud
77,81 Ocupacional y Capacitación en los que se vincularon a
los servidores de la Entidad.

Acompañamiento y asistencia técnica en la
operativización y mantenimiento.a través del proceso de
Orientación Estratégica.
Auditoría de seguimiento por parte de ICONTEC, donde
se encontró una no conformidad mayor y tres no
conformidades repetitivas del año 2011 que fueron
subsanadas en el mes de diciembre de la misma
vigencia, además de tres no conformidades menores
91,60 que serán objeto de revisión en el seguimiento que
realizará el ente certificador en la vigencia 2013. Como
resultado de lo anterior se renovó el sello de calidad para
la Corporación.
Jornadas de reinducción, socialización y sensibilización
del Sistema de Gestión a funcionarios y contratistas de
la Sede Central y de los Centros Ambientales para
fortalecer la operativización de los procesos
institucionales.

1

100,00

60.000.000,00

54.960.419,00

4

4

100,00

199.524.215,00

183.951.652,00

2

4

2

1

78,85

92,20

Se brindó acompañamiento en contratación, procesos
coactivos, asistencia jurídica y representación legal.

100,00

Se realizaron 4 auditorías independientes a los Centros
Ambientales Sur, Suroccidente, Norte y Costa Pacífica,
en las cuales se verificó aspectos relacionados con:
inventarios de bienes devolutivos, trámite de expedientes
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales,
trámite de denuncias ambientales, tareas y actividades
del nivel administrativo (documentos de pago, facturas
de venta, consignaciones, recibos de caja, consumos de
llamadas telefónicas, entre otros).

100,00

Se cumplió con los 2 seguimientos cuatrimestrales
programados a los Planes de Mejora (acciones
correctivas y preventivas) los cuales se dieron apertura
por las dependencias de la Entidad, en respuesta a los
hallazgos de la Auditoría Interna y plan de mejora del
ICONTEC, actividad que se realizó con el apoyo de los
auditores internos certificados.en los meses de febrero y
marzo de 2012 se realizó también el seguimiento al Plan
de Mejora del Proceso Gestión Analítica (Laboratorio de
Aguas), de acuerdo al Plan de Acción del IDEAM

63.401.000,00

1

OBSERVACIONES 2012

Se realizaron PROCEDAS con la Institución Educativa
El Ingenio Sandoná con la comunidad del Corregimiento
del Ingenio; así mismo a través de la Fundación
100,00
RECOMA se fortaleció el trabajo educativo ambiental
con la comunidad de la vereda La Flor y en la
Parcialidad de Chaitan del municipio de Túquerres.

1

4

% DE
AVANCE
FINANCIERO

100,00

Fortalecimiento de la Oficina de
Control Interno

Auditoría Interna del Sistema de
Gestión Institucional

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

100,00

58.752.670,00

En el mes de noviembre del 2012, se ejecutó la
Auditoría Interna a la totalidad de los procesos y
92,67 procedimientos del Sistema de Gestión Institucional
(incluyendo Centros Ambientales), emitiendo el
correspondiente informe de auditoría el cual se remitió a
cada una de las Subdirecciones, Jefaturas y
Coordinaciones de Centros Ambientales, con el fin de
que se realice el respectivo Plan de Mejora (acciones
correctivas y preventivas) frente a los hallazgos (No
conformidades) y observaciones encontradas de
acuerdo a los criterios de la auditoria establecidos en la
NTC GP 1000:2009, MECI 2005 y Manual de Calidad

Fortalecimiento de la Oficina de
Control Interno

PROGRAMAS - PROYECTOS
VIGENCIA 2012

Tabla No.
CORPONARIÑO: MATRIZ DE 63.401.000,00
SEGUIMIENTO
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _____2012_____________
COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN OPERATIVOS

UNIDAD DE MEDIDA

Auditoría de seguimiento al
Sistema
de
Gestión con
ICONTEC

META
FÍSICA
ANUAL
2012

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

1

1

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

100,00

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

58.752.670,00

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

92,67

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

En el mes de septiembre se ejecutó la auditoría de
seguimiento a la certificación de calidad por parte del
ICONTEC, en donde se encontraron algunas No
Conformidades del Sistema, de las cuales una fue
considerada “No Conformidad Mayor” y dos
“Recurrentes”, siendo necesario por parte de
CORPONARIÑO implementar un Plan de Acción
inmediato para dar solución a dichas No Conformidades,
razón por la cual fue necesario contratar una auditoría
complementaria con el ICONTEC, cuyo propósito
consistió en verificar la implementación del Plan de
Acción propuesto, obteniendo como resultado el cierre
de las No Conformidades y la continuidad de la
certificación obtenida bajo la NTC GP1000:2009 e ISO
9001:2008

Tabla No.
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _____2012_____________
COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN OPERATIVOS

PROGRAMAS - PROYECTOS
VIGENCIA 2012

Fortalecimiento
ingresos

al

control

META
FÍSICA
ANUAL
2012

UNIDAD DE MEDIDA

de

Recaudo efectivo en relación
con los ingresos estimados para
la vigencia

AVANCE DE
LA META
FÍSICA
2012

85

86,16

% DE
AVANCE
FÍSICO
2012

100,00

META FINANCIERA
ANUAL ($)
2012

65.000.000,00

AVANCE META
FINANCIERA ($) 2012

61.892.827,00

% DE
AVANCE
FINANCIERO

OBSERVACIONES 2012

Durante este periodo por concepto de Ingresos se
alcanzó un recaudo de $13.255.902.498,73 millones de
pesos, del total apropiado para la vigencia 2012 el cual
fue de $ 15.384.515.376,33 logrando un recaudo de
86.16%, sin embargo, se hace necesario que al valor
apropiado se le reste el valor de $ 2.781.309.478
95,22 correspondiente a excedentes financieros ya que este
valor no se recauda.
En este sentido, el valor apropiado resultante proyectado
para la vigencia 2012 es de $12.603.205.898 millones, y
el porcentaje de recaudo resultante para la vigencia es
de 105.18%.

Número
de
seguimiento

informes

de

2

2

El informe de gestión del primer semestre de la vigencia
2012, fue elaborado publicado en la web e impreso. El
informe conteniendo la consolidación del periodo 2007 2011, también fue preparado, en la vigencia.

100,00

Formulación
de
proyectos
y
seguimiento a la ejecución del PAI

63.000.000,00

Porcentaje
de
Proyectos
incorporados y evaluados en el
Banco de proyectos

100

100

56.698.614,00

90,00

100,00

Fueron registrados en el Banco un total de 36 proyectos
que corresponden a 31 registrados en el primer
trimestre, 4 que cuentan con la financiación del FCA
registrados en el Banco entre los meses de agosto y
septiembre, y un proyecto que tienen financiación con
recursos de compensación por hidrocarburos, registrado
en el mes de septiembre.
Los proyectos FCA presentados en la vigencia anterior,
fueron aprobados por un valor para financiar por parte
del FCA, de 1.707.456.000, y con ejecuciones
adelantadas en la vigencia 2012

ESTABLECIMIENTO
Y Instrumento
EJECUCION DEL SISTEMA DE construido,
PLANIFICACION AMBIENTAL PAI adaptado

de Planificación
concertado
y

1

1

100,00

105.000.000,00

22.825.200,00

100,00

1.441.339.625,00

1.293.164.841,00

El PAI fue construido con base en las directrices del
Ministerio de Ambiente y Dessarrollo Sostenible, el
21,74 Decreto 1200 de 2004, con la partiicpación de los
actores de la Gestión ambiental regional. Aprobado
mediante acuerdo 015 de 2012

Programa 7. EJERCICIO DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL

Proyectos con seguimiento
(licencias
ambientales,
concesiones
de
agua,
aprovechamiento
forestal,
emisiones
atmosféricas,
permisos de vertimiento) con
referencia a la totalidad de
proyectos activos con licencias,
permisos y/o autorizaciones
otorgados (IMG. 15)

50

50,00

89,72

Se realizaron un total de 1.825 controles y monitoreos,
expedientes activos de licencias, permisos de
vertimientos, concesiones de agua, permisos de
emisiones atmosféricas y permisos de aprovechamiento
forestal sobre 1.250 estimados para la vigencia 2012 a
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley
adquiridas por los usuarios. Se tene en cuenta 2.500
expedientes activos.

100,00

Tambien se atendieron un total de 347 denuncias
ambientales referente a ilícitos en contra de los recursos
naturales.

Tiempo promedio de trámite
7.1. Administración, control y para la evaluación de las
manejo de los recursos naturales licencias ambientales, permisos
de vertimientos y emisiones
y del ambiente
atmosféricas
fuentes
fijas,
otorgadas por la Corporación
(IMG.16)

90

90

100,00

Tiempo promedio de trámite
para
la
evaluación
de
concesiones de agua otorgadas
por la Corporación (IMG. 16)

60

60

100,00

Se recepcionaron 433 solicitudes de concesión de aguas
y se otorgaron 423 concesiones de aguas. Estos totales
incluyen solicitudes de vigencias anteriores.

Tiempo promedio de trámite
para
la
evaluación
de
aprovechamientos
forestales
otorgados por la Corporación
(IMG.16)

71

71

100,00

Se recepcionaron 62 solicitudes de permiso de
aprovechamiento forestal y se otorgaron 61 permisos,
estos totales incluyen solicitudes de la vigencia 2011.

TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

1.441.339.625,00

98,54

10.008.070.410,33

1.293.164.841,00

7.045.544.508,00

Se recepcionaron 10 solicitudes de licencia ambiental y
otorgaron 7 licencias, se recepcionaron 74 solicitudes de
89,72 permiso de vertimientos y se otorgaron 52 permisos y se
recepcionaron 5 solicitudes de permiso de emisiones
atmosféricas y se otorgaron 7 permisos. Estos totales
incluyen solicitudes de vigencias anteriores.

70,40

TABLA No.41
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA: 2012

3000
3100
3110

3120
3121

3123
3124
3125
3126

3128

3200
3210
3211
3212
3220
3221
3222
3230
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3260
3500
4000
4100
4200
4300

NIVEL RENTISTICO
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS CORRIENTES
Tributarios
Sobretasa Ambiental
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Licencias, permisos y tramites ambientales
Otros por Venta de Bienes y Servicios
Operaciones Comerciales
Aportes Patronales
Aportes de Afiliados
Aportes de otras entidades
Transferencias Sector Electrico
Compensación Explotación Carbón
Compensación por Hidrocarburos
Convenios
Porcentaje Ambiental
Otros Aportes de Otras Entidades
Otros Ingresos
Tasa Retributiva y Compensatoria
Tasa Material de Arrastre
Tasa por Uso del Agua
Tasa Aprovechamiento Forestal
Tasa Recurso Hidrobiologico
Multas y sanciones
Otros Ingresos
RECURSOS DE CAPITAL
Crédito externo
Perfeccionado
Autorizado
Crédito Interno
Perfeccionado
Autorizado
Rendimientos Financieros
Recursos del Balance
Venta de Activos
Excedentes Financieros
Cancelación de Reservas
Recuperación de Cartera
Otros Recursos del Balance
Donaciones
RENTAS PARAFISCALES
APORTES DE LA NACION
Funcionamiento
Servicio de la Deuda
Inversión
TOTAL INGRESOS VIGENCIA

APROPIADO
11.435.399.376,33
8.560.089.898,00
754.700.000,00
754.700.000,00

%
RECAUDADO
PARTICIPACION
10.243.178.108,73
77,36
10.086.890.953,42
76,18
828.291.727,84
6,26
828.291.727,84
6,26

7.805.389.898,00
116.000.000,00

9.258.599.225,58
149.871.870,00

69,93
1,13

96.000.000,00
20.000.000,00
15.750.000,00

124.741.870,00
25.130.000,00
11.529.980,00

0,94
0,19
0,09

4.584.917.559,00
229.500.000,00

5.695.953.749,35
208.341.704,00

43,02
1,57

135.417.559,00
120.000.000,00
4.100.000.000,00

135.417.559,00
0,00
5.352.194.486,35

1,02
0,00
40,42

3.088.722.339,00
1.708.112.130,00

3.401.243.626,23
1.789.294.073,37

25,69
13,51

86.610.209,00
800.000.000,00

170.515.875,13
929.498.005,00

1,29
7,02

50.000.000,00
444.000.000,00
2.875.309.478,33

55.948.770,00
455.986.902,73
156.287.155,31

0,42
3,44
1,18

94.000.000,00
2.781.309.478,33

147.907.155,31
8.380.000,00

1,12
0,06

2.780.309.478,33
1.000.000,00

0,00
8.380.000,00

0,06

3.949.116.000,00
2.241.660.000,00

2.997.076.385,83
2.143.348.385,83

22,64
16,19

1.707.456.000,00
15.384.515.376,33

853.728.000,00
13.240.254.494,56

100,00

RECURSOS VIGENCIA 2012
CONCEPTO

Tabla No.43
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
$
%
EJECUCION PRESUPUESTAL
APROPIADO
%
COMPROMETIDO1

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
Adquisición de Bienes
Adquisición de Servicios
Impuestos y Multas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional
Fondo de Compensación Ambiental
Distribución a gastos de funcionamiento Fondo de
Compensación Ambiental
Otros
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
Mesadas Pensionales
Bonos pensionales
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
Sentencias y Conciliaciones
OTRAS
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION
Programa 1. GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL
URBANA Y RURAL
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del
riesgo
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de
información geográfico regional y del sistema de
indicadores de sostenibilidad
Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO
HÍDRICO
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas para la conservación del recurso hídrico
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas
forestales protectora de microcuencas prioritarias
abastecedoras de acueductos
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso
hídrico
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y
económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso),
en microcuencas abastecedoras de acueductos
Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación
y manejo en ecosistemas estratégicos
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea
de investigación en biodiversidad, agua y suelo
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de
implementación del SIAP de Nariño
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación
del recurso flora y fauna silvestres
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de
bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el
enfoque de cadena de valor
Programa
4.
PROMOCIÓN
DE
PROCESOS
PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería
de oro en los municipios mineros del departamento de
Nariño
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de
Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los
sectores productivos del departamento de Nariño
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el
departamento de Nariño
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en
el departamento de Nariño
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA
LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión
a la comunidad
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL
Proyecto 7.1 Administración, control y manejo de los
recursos naturales y del ambiente
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL PRESUPUESTO

$

%

PAGOS

%

2.649.910.000,00
2.013.000.000,00
358.950.000,00
1.579.150.000,00
74.900.000,00
713.534.966,00
467.134.966,00
37.500.000,00
417.934.966,00
0,00

2.486.302.038,00
1.569.131.031,23
202.013.338,00
1.341.183.586,23
25.934.107,00
481.611.964,94
447.103.076,00
22.377.527,00
413.269.709,00
0,00

93,83
77,95
56,28
84,93
34,62
67,50
95,71
59,67
98,88
0,00

2.486.302.038,00
1.168.835.743,78
74.496.918,00
1.068.404.718,78
25.934.107,00
481.611.964,94
447.103.076,00
22.377.527,00
413.269.709,00
0,00

100,00
74,49
0,00
79,66
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00

11.700.000,00
98.400.000,00

11.455.840,00
30.130.436,00

97,91
30,62

11.455.840,00
30.130.436,00

100,00

98.400.000,00

30.130.436,00

30,62

30.130.436,00

100,00
100,00

148.000.000,00
148.000.000,00
148.000.000,00
0,00
5.376.444.966,00

4.378.452,94
4.378.452,94
4.378.452,94
0,00
4.537.045.034,17

2,96
2,96
2,96
0,00
84,39

4.378.452,94
4.378.452,94
4.378.452,94
0,00
4.136.749.746,72

0,00
0,00
0,00
0,00
91,18

10.008.070.410,33

7.045.544.508,00

70,40

4.953.949.745,00

70,31

531.200.000,00

494.817.775,00

93,15

474.383.180,00

95,87

456.200.000,00

431.152.099,00

94,51

412.873.108,00

95,76

75.000.000,00

63.665.676,00

84,89

61.510.072,00

96,61

6.372.242.498,33

3.888.818.447,00

61,03

2.072.508.633,00

53,29

2.656.623.626,11

1.723.890.043,00

64,89

867.613.686,00

50,33

759.027.995,16

716.317.301,00

94,37

327.927.522,00

45,78

1.843.541.688,06

393.567.799,00

21,35

269.566.492,00

68,49

131.393.189,00

127.344.113,00

96,92

127.344.113,00

100,00

981.656.000,00

927.699.191,00

94,50

480.056.820,00

51,75

443.065.375,00

372.260.942,00

84,02

297.716.690,00

79,98

85.000.000,00

71.402.024,00

84,00

63.469.024,00

88,89

175.000.000,00

148.268.840,00

84,73

141.118.840,00

95,18

141.065.375,00

128.863.702,00

91,35

69.402.450,00

53,86

42.000.000,00

23.726.376,00

56,49

23.726.376,00

100,00

173.122.697,00

140.795.650,00

81,33

93.187.284,00

66,19

123.122.697,00

97.284.378,00

79,01

60.573.812,00

62,26

50.000.000,00

43.511.272,00

87,02

32.613.472,00

74,95

197.425.000,00

162.984.284,00

82,56

138.345.439,00

84,88

69.500.000,00

61.324.677,00

88,24

55.684.852,00

90,80

127.925.000,00

101.659.607,00

79,47

82.660.587,00

81,31

849.675.215,00

692.702.569,00

81,53

623.314.187,00

89,98

223.750.000,00

199.151.763,00

89,01

153.657.573,00

77,16

625.925.215,00

493.550.806,00

78,85

469.656.614,00

95,16

1.441.339.625,00

1.293.164.841,00

89,72

1.254.494.332,00

97,01

1.441.339.625,00

1.293.164.841,00

89,72

1.254.494.332,00

97,01

15.384.515.376,33

11.582.589.542,17

75,29

9.090.699.491,72

78,49

Tabla No.44
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2012
RECURSOS PROPIOS
$
CONCEPTO

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
Adquisición de Bienes
Adquisición de Servicios
Impuestos y Multas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional
Fondo de Compensación Ambiental
Distribución a gastos de funcionamiento Fondo de
Compensación Ambiental
Otros
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL
Mesadas Pensionales
Bonos pensionales
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
Sentencias y Conciliaciones
OTRAS
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION
Programa
1.
GESTIÓN
AMBIENTAL
TERRITORIAL URBANA Y RURAL
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y
gestión del riesgo
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del
sistema de información geográfico regional y del
sistema de indicadores de sostenibilidad
Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL
RECURSO HÍDRICO
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas para la conservación del recurso
hídrico
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de
coberturas forestales protectora de microcuencas
prioritarias abastecedoras de acueductos
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad
del recurso hídrico
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de
control y económicos para el uso del recurso
hídrico (tasa de uso), en microcuencas
abastecedoras de acueductos
Proyecto 2.7 Implementación de acciones de
conservación
y manejo
en
ecosistemas
estratégicos
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

APROPIACION
DEFINITIVA
927.700.000,00
1.629.450.000,00
231.600.000,00
1.322.950.000,00
74.900.000,00
577.634.966,00
429.634.966,00
417.934.966,00
11.700.000,00
-

RECURSOS DE LA NACION
$

EJECUCION
(COMPROMISOS)
764.911.764,00
1.199.680.882,40
88.343.138,00
1.085.403.637,40
25.934.107,00
429.104.001,94
424.725.549,00
413.269.709,00

APROPIACION
DEFINITIVA
1.722.210.000,00
383.550.000,00
127.350.000,00
256.200.000,00

EJECUCION
(COMPROMISOS)
1.721.390.274,00
369.450.148,83
113.670.200,00
255.779.948,83

135.900.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00

52.507.963,00
22.377.527,00
22.377.527,00

-

-

11.455.840,00
-

TOTAL RECURSOS
(PROPIOS -NACION)
$
APROPIACION
EJECUCION
DEFINITIVA
(COMPROMISOS)
2.649.910.000,00
2.486.302.038,00
2.013.000.000,00
1.569.131.031,23
358.950.000,00
202.013.338,00
1.579.150.000,00
1.341.183.586,23
74.900.000,00
25.934.107,00
713.534.966,00
481.611.964,94
467.134.966,00
447.103.076,00
37.500.000,00
22.377.527,00
417.934.966,00
413.269.709,00

98.400.000,00

30.130.436,00

98.400.000,00

30.130.436,00

-

11.700.000,00

11.455.840,00

98.400.000,00

30.130.436,00

%
PARTICIPACIÓN
21,47
13,55
1,74
11,58
0,22
4,16
3,86
0,19
3,57
0,10
0,26
0,26
0,04
0,04
0,04
39,17

148.000.000,00
148.000.000,00
148.000.000,00

4.378.452,94
4.378.452,94
4.378.452,94

3.134.784.966,00

2.393.696.648,34

2.241.660.000,00

2.143.348.385,83

5.376.444.966,00

30.130.436,00
4.378.452,94
4.378.452,94
4.378.452,94
4.537.045.034,17

8.300.614.410,33

5.351.186.276,00

1.707.456.000,00

1.694.358.232,00

10.008.070.410,33

7.045.544.508,00

60,83

531.200.000,00

494.817.775,00

531.200.000,00

494.817.775,00

4,27

456.200.000,00

431.152.099,00

456.200.000,00

431.152.099,00

3,72

75.000.000,00

63.665.676,00

75.000.000,00

63.665.676,00

0,55

4.664.786.498,33

2.194.460.215,00

1.707.456.000,00

1.694.358.232,00

6.372.242.498,33

3.888.818.447,00

33,57

2.220.823.626,11

1.288.090.043,00

435.800.000,00

435.800.000,00

2.656.623.626,11

1.723.890.043,00

14,88

359.027.995,16

327.915.069,00

400.000.000,00

388.402.232,00

759.027.995,16

716.317.301,00

6,18

1.843.541.688,06

393.567.799,00

1.843.541.688,06

393.567.799,00

3,40

131.393.189,00

127.344.113,00

131.393.189,00

127.344.113,00

1,10

110.000.000,00

57.543.191,00

981.656.000,00

927.699.191,00

8,01

443.065.375,00

372.260.942,00

443.065.375,00

372.260.942,00

3,21

-

-

871.656.000,00

-

-

-

870.156.000,00

-

148.000.000,00
148.000.000,00

Tabla No.44
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2012
RECURSOS PROPIOS
$
CONCEPTO

Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de
la línea de investigación en biodiversidad, agua y
suelo
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera
fase de implementación del SIAP de Nariño
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de
conservación del recurso flora y fauna silvestres
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento
sostenible de bienes y servicios derivados de la
biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor
Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS
PRODUCTIVOS,
COMPETITIVOS
Y
SOSTENIBLES
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en
la minería de oro en los municipios mineros del
departamento de Nariño
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y
modelos de Producción Mas Limpia y de
desarrollo sostenible en los sectores productivos
del departamento de Nariño
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
Y
EL
DETERIORO
AMBIENTAL
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos
en el departamento de Nariño
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad
del aire en el departamento de Nariño
Programa
6.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD
AMBIENTAL
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y
difusión a la comunidad
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL
Proyecto 7.1 Administración, control y manejo de
los recursos naturales y del ambiente
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL PRESUPUESTO

APROPIACION
DEFINITIVA

RECURSOS DE LA NACION
$

EJECUCION
(COMPROMISOS)

APROPIACION
DEFINITIVA

EJECUCION
(COMPROMISOS)

TOTAL RECURSOS
(PROPIOS -NACION)
$
APROPIACION
EJECUCION
DEFINITIVA
(COMPROMISOS)

%
PARTICIPACIÓN

85.000.000,00

71.402.024,00

85.000.000,00

71.402.024,00

0,62

175.000.000,00

148.268.840,00

175.000.000,00

148.268.840,00

1,28

141.065.375,00

128.863.702,00

141.065.375,00

128.863.702,00

1,11

42.000.000,00

23.726.376,00

42.000.000,00

23.726.376,00

0,20

173.122.697,00

140.795.650,00

173.122.697,00

140.795.650,00

1,22

123.122.697,00

97.284.378,00

123.122.697,00

97.284.378,00

0,84

50.000.000,00

43.511.272,00

50.000.000,00

43.511.272,00

0,38

197.425.000,00

162.984.284,00

197.425.000,00

162.984.284,00

1,41

69.500.000,00

61.324.677,00

69.500.000,00

61.324.677,00

0,53

127.925.000,00

101.659.607,00

127.925.000,00

101.659.607,00

0,88

849.675.215,00

692.702.569,00

849.675.215,00

692.702.569,00

5,98

223.750.000,00

199.151.763,00

223.750.000,00

199.151.763,00

1,72

625.925.215,00

493.550.806,00

625.925.215,00

493.550.806,00

4,26

1.441.339.625,00

1.293.164.841,00

1.441.339.625,00

1.293.164.841,00

11,16

1.441.339.625,00

1.293.164.841,00

1.441.339.625,00

1.293.164.841,00

11,16

11.435.399.376,33

7.744.882.924,34

15.384.515.376,33

11.582.589.542,17

100,00

-

-

-

-

3.949.116.000,00

-

-

-

-

3.837.706.617,83

Tabla No.47
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___2012____________________

Codigo

(2)

(3)

INDICADORES MÍNIMOS DE
PROGRAMA O PROYECTO
GESTIÓN
ASOCIADO
Resolución 0964 de 2007

(4)

(5)

META FISICA
PROGRAMADA
2012

UNIDAD DE
MEDIDA

(6)
RESULTADO DEL
COMPORTAMIENTO
DEL INDICADOR AÑO 1

(7)

(8)

(9)

INDICADOR
EXCLUIDO DE
REPORTE

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE JUSTIFICA LA
NO ADOPCION

OBSERVACIONES2010

TEMA: AREAS PROTEGIDAS

1

Áreas
declaradas
jurisdicción
Corporación.

Proyecto
3.2
protegidas
Estructuración e inicio de
en
la
la primera
fase de
de
la
implementación del SIAP
de Nariño

Áreas
protegidas
declaradas
en
la
jurisdicción
de
la
Corporación, con Planes de
manejo en ejecución.

2

Proyecto 3.2
Estructuración e inicio de
la primera fase de
implementación del SIAP
Áreas
protegidas
de Nariño
declaradas y con planes de
manejo en ejecución. (IMG
2)

3.604 Hectáreas

-

- Hectáreas

NA

CORPONARIÑO, está cumpliendo con los requerimientos establecidos en la normatividad
vigente y está supeditado a la respuesta de las comunidades indígenas asentadas en el área
de influencia del Páramo.

Páramo Azufral:
En el marco del proyecto "Pago por Servicios Ambientales por Belleza Escénica y recurso
hídrico en Azufral" se avanza en la evaluación económica del instrumento, costos de
oportunidad de las actividades productivas, priorización de posibles beneficiarios y pagadores,
y se han iniciado reuniones y talleres con estos actores para concertar la negociación.
Capacitación a administraciones municipales y sus comités de educación ambiental para
avanzar en la operativización de los mismos.
Acompañamiento con avances y logros como la apertura de la Consulta previa
2 Número

2

Páramo Paja Blanca:
Ejecución del proyecto FCA 2011 "Fortalecimiento de la articulación comunitaria e institucional
para la ordenación del territorio y administración participativa de los páramos"

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

3

Proyecto 1.2 Planificación
Plan
General
de
y reglamentación de los
Ordenación Forestal de la
ecosistemas
forestales
jurisdicción
de
la
del
departamento
de
Corporación, formulado.
Nariño

Proyecto 1.3 Formulación
del plan de manejo de
ecosistemas de manglar
para el departamento de
Nariño (segunda fase)

4

Ecosistemas Estratégicos
(Páramos,
Humedales,
Manglares, zonas secas, Proyecto 2.1 Ordenación y
etc.), con Planes de manejo manejo
de
cuencas
u ordenación en ejecución. hidrográficas
para
la
conservación del recurso
hídrico

NA Documento

NA

NA Hectáreas

NA

NA Número

NA

NA Hectáreas

NA

1 Número
40.077 Hectáreas

1
40.991

Se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental Integral del Humedal RAMSAR La Cocha,
formulado y en ejecución, dentro del cual se realizaron actividades de el establecimiento de
coberturas Forestales, implementación de unidades productivas sostenibles y el
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, de acuerdo a los proyectos establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental integral de éste ecosistema.

Tabla No.47
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

Codigo

4

Ecosistemas Estratégicos
(3)
(Páramos, (2) Humedales,
Manglares, zonas secas, Proyecto 2.1 Ordenación y
etc.),
con
Planes
de
manejo
INDICADORES MÍNIMOS DE manejo
de
cuencas
PROGRAMA O PROYECTO
u ordenación
en ejecución. hidrográficas
GESTIÓN
para
la
ASOCIADO
Resolución 0964 de 2007 conservación del recurso
hídrico

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___2012____________________
(4)

(5)

META FISICA
PROGRAMADA
2012

UNIDAD DE
MEDIDA

(6)
RESULTADO DEL
COMPORTAMIENTO
DEL INDICADOR AÑO 1

Número
1

1,00

10 Hectáreas

Ecosistemas Estratégicos
(Páramos,
Humedales,
Manglares, zonas secas,
etc.), con Planes de manejo
u ordenación en ejecución.

Proyecto
2.7
Implementación
de
acciones de conservación
y manejo en ecosistemas
estratégicos

4 Número

(7)

(8)

(9)

INDICADOR
EXCLUIDO DE
REPORTE

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE JUSTIFICA LA
NO ADOPCION

OBSERVACIONES2010

Coberturas forestales protectoras en bloque en las veredas de Urambud, Puenes, Los Marcos, Alamos,
Calputan del municipio de Ipiales, área de influencia del Humedal el Totoral

10,00

4

A través del proyecto “Fortalecimiento de la articulación comunitaria e institucional para la
ordenación del territorio, gestión del riesgo y administración participativa de los páramos
Ovejas, Bordoncillo, Paja Blanca y Azufral en el departamento de Nariño” financiado con
recursos propios y del FCA, se cumplió la meta prevista para la vigencia 2012.

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS

5

Especies de fauna y flora
amenazadas, con Planes
3.3
de
Conservación
en Proyecto
Implementación
de
ejecución.
acciones de conservación
del recurso flora y fauna
Número de especies de
silvestres
fauna amenazadas, con
planes de conservación en
ejecución. (IMG.5)

NA Número

NA

1 Número

1

Se ha priorizado la especie Danta de Páramo o Tapir (Tapirus pinchaque), la cual cuenta con
Plan de Manejo de Conservación.

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

6

Proyecto 2.1 Ordenación y
Cuencas con Planes de manejo
de
cuencas
ordenación y manejo – hidrográficas
para
la
POMCA- formulados.
conservación del recurso
hídrico

7

Proyecto 2.1 Ordenación y
Cuencas con Planes de manejo
de
cuencas
ordenación y manejo – hidrográficas
para
la
POMCA- en ejecución.
conservación del recurso
hídrico

Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas
8 naturalmente para la
protección de cuencas
abastecedoras.

Número

NA

7 Número

7

En las cuencas Mayo, Guáitara, Bobo, Guisa, Pasto, Juanambú y Guamués
931.991 Hectáreas

931.991

Proyecto 2.1 Ordenación y
manejo
de
cuencas
hidrográficas
para
la
conservación del recurso
hídrico
Proyecto
2.2
Establecimiento y manejo
de coberturas forestales
protectoras
de
microcuencas prioritarias
abastecedoras
de
acueductos

Áreas
reforestadas
y/o
revegetalizadas
naturalmente
para
la Proyecto 2.4 Desarrollo
endógeno
protección
de
cuencas sostenible
Laboratorio de Paz
abastecedoras.
1

NA

440 Hectáreas

605

NA Hectáreas

NA

Se reforestaron un total de 577,47 hectáreas en las cuencas de los ríos Guáitara (455,57 ha.),
Pasto (27,1 ha.), Mayo (22 ha.), Bobo (32 ha.), Guamués (1,8 ha.), Juanambú (15 ha) y Guisa
(24 ha), en los municipios de Yacuanquer, Tangua, Consacá. Linares, Contadero, Tangua,
Pasto, Córdoba, Funes, Ipiales, Potosi, Cumbal, La Unión, Taminango, San Lorenzo,
Buesaco, Mallama, Barbacoas y Ricaurte, en 52 veredas. Del total de hectáreas establecidas
166.91 se plantaron en boque y 350,56 hectáreas en cerca viva. Como también se logró el
aislamiento de 60 hectáreas de bosque natural.

Tabla No.47
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

Codigo

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___2012____________________
(2)
(3)
Áreas
reforestadas
y/o
revegetalizadas
INDICADORES MÍNIMOS
naturalmente
para DE
la
PROGRAMA O PROYECTO
protecciónGESTIÓN
de
cuencas
ASOCIADO
Resolución 0964 de 2007
abastecedoras.

(4)

(5)

META FISICA
PROGRAMADA
2012

UNIDAD DE
MEDIDA

(6)
RESULTADO DEL
COMPORTAMIENTO
DEL INDICADOR AÑO 1

(7)

(8)

(9)

INDICADOR
EXCLUIDO DE
REPORTE

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE JUSTIFICA LA
NO ADOPCION

OBSERVACIONES2010

1
Proyecto
2.7
Implementación
de
acciones de conservación
y manejo en ecosistemas
estratégicos

30 Hectáreas

30

Proyecto
2.2
Establecimiento y manejo
de coberturas forestales
protectoras
de
microcuencas prioritarias
abastecedoras
de
acueductos

110 Hectáreas

113,5

Mantenimiento de 113,5 hectáreas de coberturas forestales, 15 hectáreas en bloque y 98,53
en cerca viva, establecidas en vigencias anteriores, en las cuencas de los ríos Guáitara,
Mayo, Juanambú, Pasto, Bobo y Guiza

1

Formulación del plan de ordenamiento de la quebrada Honda del municipio de Los Andes.
Se avanzó en la fase diagnostica del PORH de la quebrada la Fragua en jurisdicción de los
municipios de San Pedro de Cartago y La Unión.

62

47 seguimientos a través de visitas a igual número de municipios con PSMV formulados,
además se ha realizado seguimiento mediante requerimiento de documentos PMSV y a través
de citación enviada por escrito a 15 administraciones municipales, para un resultado de
seguimiento a un total de 62 municipios

9

Áreas
reforestadas
y/o
revegetalizadas para la
protección
de
cuencas
abastecedoras
en
mantenimiento.

10

Proyecto 2.1 Ordenación y
Corrientes
hídricas
manejo
de
cuencas
reglamentadas
por
la
hidrográficas
para
la
Corporación con relación a
conservación del recurso
las cuencas priorizadas.
hídrico

1 Número

-

TEMA AGUA

11

Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos
–PSMV- en seguimiento Proyecto 2.5 Control y
por parte de la Corporación seguimiento a la calidad
con referencia al número de del recurso hídrico
cabeceras municipales de
su jurisdicción.

12

Cumplimiento promedio de
metas de reducción de
carga contaminante, en
Proyecto 2.5 Control y
aplicación de la Tasa
seguimiento a la calidad
Retributiva, en las cuencas
del recurso hídrico
o tramos de cuencas de la
jurisdicción
de
la
Corporación (SST, y DBO).

30 Número

Las metas de reducción de carga contaminante están establecidas para 70 tramos de cuerpos
de agua de las cuencas de los ríos Guáitara, Pasto, Mayo, Patía y Juanambú, a su vez están
dividas por sectores productivos y por empresas municipales prestadoras del servicio de
alcantarillado.
5,00 % Porcentaje

77

Para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO, 43 de las 49 empresas prestadoras
del servicio de alcantarillado cumplen con la meta establecida, teniendo en cuenta que el
cálculo de la carga contaminante ha sido realizado asumiendo el valor de vertimiento per
cápita para aguas residuales domésticas para DBO con un valor de 50 g/habitante/día
Con relación al parámetro Sólidos Suspendidos Totales SST, 43 de las 49 empresas cumplen

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

13

Total
de
recursos
recaudados con referencia Proyecto 2.5 Control y
al
total
de
recursos seguimiento a la calidad
facturados por concepto de del recurso hídrico
tasa retributiva.

% Porcentaje
70,0 pesos
recaudados

65,94

El valor facturado es de $2.260.604.021; el recaudo para la vigencia 2011 es de
$1.490.771.954, alcanzando un porcentaje de 65.94%

14

Total
de
recursos
recaudado con referencia al
total de recursos facturado
por concepto de tasa de
uso del agua.

Proyecto 2.6 Seguimiento
a instrumentos de control
y económicos para el uso
del recurso hídrico (tasa
de uso), en microcuencas
abastecedoras
de
acueductos

% Porcentaje
40 pesos
recaudados

47,88

Para la vigencia 2012 CORPONARIÑO expidió la facturación por concepto de tasas por uso
de agua por valor de $243.510.480, alcanzando un recaudo de $116.596.440 (de la vigencia
2011) equivalente a 47.88% de recaudo, donde se incluyen todos los usuarios del recurso
hídrico, de conformidad con la normatividad vigente.

Tabla No.47
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___2012____________________

Codigo

(2)

(3)

(4)

INDICADORES MÍNIMOS DE
PROGRAMA O PROYECTO
GESTIÓN
ASOCIADO
Resolución 0964 de 2007

(5)

META FISICA
PROGRAMADA
2012

UNIDAD DE
MEDIDA

(6)
RESULTADO DEL
COMPORTAMIENTO
DEL INDICADOR AÑO 1

(7)

(8)

(9)

INDICADOR
EXCLUIDO DE
REPORTE

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE JUSTIFICA LA
NO ADOPCION

OBSERVACIONES2010

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

15

Registro de la calidad del
aire en centro poblados
mayores
de
100.000
habitantes y corredores
industriales,
determinado
en redes de monitoreo
acompañadas
por
la Proyecto 5.2 Control y
seguimiento a la calidad
Corporación.
del
aire
en
el
departamento de Nariño

Registro de la calidad del
aire para la cabecera del
municipio de Pasto (IMG
18)

16

Municipios con acceso a
sitios de disposición final de
residuos
sólidos
técnicamente adecuados y
autorizados
por
la
Corporación
(rellenos
sanitarios,
celdas
transitorias) con referencia
al total de municipios de la
jurisdicción.

Estaciones
NA implementada
s

1

Número de
reportes

NA

1

El promedio mensual de la concentración de PM10 durante la vigencia 2012 fue de 27.53
μg/m3, el valor promedio mensual de la norma de calidad del aire es de 77.04 μg/m3 y del
índice de calidad del aire 25.49 μg/m3.
De acuerdo al monitoreo de PM10 efectuado, se logra concluir que la calidad del aire en la
ciudad de Pasto es buena debido a que el valor promedio mensual para ésta clasificación, no
sobrepasa el valor definido en la norma ambiental, específicamente en el Protocolo para el
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire adoptado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
43 municipios disponen adecuadamente, como se presenta a continuación :
- En el Relleno Sanitario de Antanas municipio de Pasto: Arboleda, Belén, Buesaco, Consacá,
Contadero, Chachagui, El Peñol, El Tambo, Funes, Gualmatán, Iles, Imués, La Cruz, La
Florida, La Llanada, Mallama, Nariño, Ospina, Providencia, Puerres, Ricaurte, San Lorenzo,
Sandoná, San José de Albán, San Pablo, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer (30).

Proyecto
5.1
Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos
en
el
departamento de Nariño

25 Número

43

- En el Relleno Sanitario La Victoria municipio de Ipiales: Aldana, Sapuyes, Córdoba, Cumbal,
Ipiales, Potosí y Pupiales. (7).
- En rellenos independientes técnicamente adecuados y autorizados por la CAR, los
municipios de Ancuya, Cuaspud, Guaitarilla, La Unión, Los Andes, Samaniego. (6).

17

Cumplimiento promedio de
los
compromisos
establecidos en los PGIRS
de la jurisdicción.

Proyecto
5.1
Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos
en
el
departamento de Nariño

18

Número de registros de
generadores de residuos o
desechos peligrosos en la
jurisdicción.

Proyecto
5.1
Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos
en
el
departamento de Nariño

30,00 % Porcentaje

25 Número

59,50

25

En rellenos independientes autorizados por la CAR, sin embargo no están técnicamente
adecuados, los municipios de: Colón, Guachucal, Policarpa, El Rosario, Leiva, Linares, San
Bernardo, Tablón de Gómez, San Pedro de Cartago y Santacruz. (10). y en celda transitoria:
Cumbitara (1), Tumaco (1).
De un total de 64 municipios del Departamento de Nariño, 57 de ello cuentan con el Plan de
Gestión Integral de Residuos PGIRS los cuales se nombran a continuación: Aldana, Ancuya,
Arboleda, Belén, Buesaco, Chachagüí, Colon Génova, Consacá, Contadero, Córdoba,
Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, Funes,
Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La
Unión, La Tola, Leiva, Linares, Los Andes, Magüí Payan, Mallama, Nariño, Olaya Herrera,
Ospina, Pasto, Policarpa, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San
Bernardo, San José de Albán, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná,
Se han realizado 25 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos.
Se ha realizado capacitaciones dirigidas a generadores de residuos hospitalarios y similares
en la Zona Norte, Zona Costa Pacífica, Zona Sur Occidente y Zona Sur, en cumplimiento a lo
establecido en la Resolución 1023 de 2010.

Tabla No.47
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___2012____________________

Codigo

(2)

(3)

(4)

INDICADORES MÍNIMOS DE
PROGRAMA O PROYECTO
GESTIÓN
ASOCIADO
Resolución 0964 de 2007

(5)

META FISICA
PROGRAMADA
2012

UNIDAD DE
MEDIDA

(6)
RESULTADO DEL
COMPORTAMIENTO
DEL INDICADOR AÑO 1

(7)

(8)

(9)

INDICADOR
EXCLUIDO DE
REPORTE

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE JUSTIFICA LA
NO ADOPCION

OBSERVACIONES2010

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

19

Mipymes
y
empresas
vinculadas a Mercados
Verdes
(Uso
y
Aprovechamiento
Sostenible
de
la
Biodiversidad,
Ecoproductos Industriales,
Ecoturismo) acompañadas
por la Corporación.

Proyecto
4.2
Acompañamiento
a
proyectos y modelos de
Producción Mas Limpia y
de desarrollo sostenible
en
los
sectores
productivos
del
departamento de Nariño

Proyectos
piloto
de
producción más limpia de
sectores
productivos,
acompañados
por
la
Corporación.

Proyecto 4.1 Fomento de
tecnologías limpias en la
minería de oro en los
municipios mineros del
departamento de Nariño

Proyectos
piloto
de
producción más limpia de
sectores
productivos,
acompañados
por
la
Corporación. (Panela)

Proyecto
4.2
Acompañamiento
a
proyectos y modelos de
Producción Mas Limpia y
de desarrollo sostenible
en
los
sectores
productivos
del
departamento de Nariño

20

Proyectos de producción
más limpia y de los
sectores
productivos
acompañados
por
la
Corporación (IMG.13)

10 Número

30

Se trabajó con 30 usuarios vinculados al programa de Incentivo al desempeño ambiental
(PIDA) a los cuales se les hizo visitas de control y monitoreo en los municipios de Sandoná,
Linares, Pasto, Aldana Gualmatan, Guachucal y Yacuanquer

#¡REF!

Número

1

Asesoría y asistencia técnica a los proyectos pilotos de P+L para el mejoramiento de plantas
minero metalúrgicas ubicadas en La Llanada y en la planta de beneficio de Los Andes para el
manejo de impactos ambientales.

NA

Número

NA

Sector Cuero: actividades adelantadas con la SOCIEDAD CURTIEMBRES CUEROS BELEN SAS
(pruebas de laboratorio a los residuos putrescibles del sector cuero, instalación de una
lombricompostera para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la actividad
productiva).

2 Número

2

Proyecto con el Sector Porcícola: construcción de 7 lombricomposteras a igual número de productores
del sector porcícola, para el aprovechamiento y valorización de los residuos orgánicos generados en la
actividad
Proyecto Manejo de Residuos Sólidos, Campaña Empecemos por la Casa: producción de abono
orgánico, controles a las lombricomposteras, una jornada de educación ambiental, implementación de
sistemas de valorización y manejo de residuos en fincas de 20 productores (8 corresponden al sector
porcícola, una en el sector cuero, una en la Institución Educativa Municipal, una en el vivero de la
UMATA del municipio de Guachucal y diez a productores hortofrutícolas, ganaderos y productores de

21

Proyecto 4.1 Fomento de
tecnologías limpias en la
minería de oro en los
municipios mineros del
Cumplimiento promedio de departamento de Nariño
los compromisos definidos
en los
convenios de
producción más limpia y/o
agendas
ambientales
suscritos por la Corporación
con sectores productivos.

20,0 % Porcentaje

20

Se continua con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio Marco No. 097
de 25 de 2009. Se realizaron 49 visitas de control y monitoreo a unidades de producción
minera legales con el fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental, 12 visitas de control y monitoreo a minas ilegales o en proceso de
minería tradicional, 9 visitas de seguimiento a unidades de producción minera con proceso
sancionatorio aperturados en años anteriores por explotación ilícita de oro y 6 visitas de
control y seguimiento a los 3 procesos sancionatorios aperturados en el año 2012

Tabla No.47
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___2012____________________

Codigo

(2)

21

(3)

INDICADORES MÍNIMOS DE

Cumplimiento
promedio de PROGRAMA O PROYECTO
GESTIÓN
ASOCIADO
losResolución
compromisos
definidos
0964 de
2007
en los
convenios de
producción más limpia y/o
agendas
ambientales
suscritos por la Corporación Proyecto
4.2
con sectores productivos.
Acompañamiento
a
proyectos y modelos de
Producción Mas Limpia y de
desarrollo sostenible en los
sectores productivos del
departamento de Nariño

Cumplimiento promedio de
los compromisos definidos
en los convenios de
21 producción más limpia y/o
agendas ambientales
suscritos por la Corporación
con sectores productivos.

Proyecto
4.2
Acompañamiento
a
proyectos y modelos de
Producción Mas Limpia y
de desarrollo sostenible
en
los
sectores
productivos
del
departamento de Nariño

(4)

(5)

(6)

META FISICA
PROGRAMADA
2012

UNIDAD DE
MEDIDA

RESULTADO DEL
COMPORTAMIENTO
DEL INDICADOR AÑO 1

NA

% Porcentaje
Lacteos

NA

NA

% Porcentaje
Panela

NA

NA

% Porcentaje
Fique

NA

(7)

(8)

(9)

INDICADOR
EXCLUIDO DE
REPORTE

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE JUSTIFICA LA
NO ADOPCION

OBSERVACIONES2010

Sector Porcícola: Proyecto de manejo y valorización de residuos orgánicos de las plantas
porcícolas orientado a beneficiar a 10 productores del municipio de Pupiales

15

21

Cumplimiento promedio de
los compromisos definidos
en los
convenios de
producción más limpia y/o
agendas
ambientales
suscritos por la Corporación
con sectores productivos.

Proyecto
4.2
Acompañamiento
a
proyectos y modelos de
Producción Mas Limpia y
de desarrollo sostenible
en
los
sectores
productivos
del
departamento de Nariño

% Porcentaje
Porcícola

50,00

Sector cuero: Validación experimental de una técnica estandarizada de aprovechamiento
sostenible de los residuos putrescibles generados en el proceso de curtición de pieles en el
municipio de Belén, el cual se encuentra en ejecución.

10

% Porcentaje
Cuero

50

Tabla No.47
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ___2012____________________

Codigo

(2)

(3)

(4)

INDICADORES MÍNIMOS DE
PROGRAMA O PROYECTO
GESTIÓN
ASOCIADO
Resolución 0964 de 2007

(5)

META FISICA
PROGRAMADA
2012

UNIDAD DE
MEDIDA

(6)
RESULTADO DEL
COMPORTAMIENTO
DEL INDICADOR AÑO 1

(7)

(8)

(9)

INDICADOR
EXCLUIDO DE
REPORTE

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE JUSTIFICA LA
NO ADOPCION

OBSERVACIONES2010

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

22

Número de municipios con
inclusión del riesgo en sus
POT a partir de los
determinantes ambientales
generados
por
la Proyecto 1.1 Planificación
ambiental
territorial
y
Corporación.
gestión del riesgo
Habitantes
beneficiados
con
incorporación
del
riesgo en los POT

23

Entes
territoriales
asesorados
en
la
formulación de planes de
prevención y mitigación de
desastres naturales.
Proyecto 1.1 Planificación
(IMG.25)
ambiental
territorial
y
gestión del riesgo
Número de Habitantes
beneficiados con los planes
de prevención y mitigación
de desastres

1 Número

1

El EOT del municipio de Nariño, fue concertado ambientalmente mediante Resolución No 864
de 11 de diciembre de 2012 y aprobado por el Concejo Municipal respectivo mediante
Acuerdo 037 de 2012, los demás municipios se encuentran en proceso de formulación y/o
revisión y ajuste para ser concretados cumpliendo los plazos de ley en especial de la Ley 1523
de 2012
Asesoría en materia de procesos de ordenamiento territorial para revisión y ajuste a los
municipios de Chachagui, Los Andes, Córdoba, Gualmatán, Iles y Providencia, asesoría para
formulación de un EOT rezagado con Nariño y La Florida en orientación con EOT de vigencia
expirada.

4.500 Número

4.500

1 Número

1

4.500 Número

4.500

En coordinación con el municipio de San José de Alban, se efctuó un taller para la
presentación de los resultados sobre el estudio de prevención y atención de desastres de este
municipio con la cartografía escala 1:25000, y taller regional para los municipios del Norte del
Departamento con el objeto de socializar la normatividad ambiental relacionada con la
prevención y atención de desastres.

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

24

Cantidad de proyectos con
seguimiento
(licencias
ambientales, concesiones
de agua, aprovechamiento
forestal,
emisiones
atmosféricas, permisos de
vertimiento) con referencia
a la totalidad de proyectos
Administración,
activos
con
licencias, 7.1.
permisos y/o autorizaciones control y manejo de los
recursos naturales y del
oto
ambiente

Tiempo
promedio
de
trámite para la evaluación
de
las
licencias
25
ambientales, permisos y
autorizaciones
otorgadas
por la corporación.

25

Tiempo
promedio
de
trámite para la evaluación
de concesiones de agua
otorgadas
por
la
7.1.
Administración,
corporación.
control y manejo de los
recursos naturales y del
Tiempo
promedio
de ambiente
trámite para la evaluación
de
aprovechamientos
forestales otorgados por la
corporación.

NA: No aplica

50 % Porcentaje

50,00

Se realizaron un total de 1.825 controles y monitoreos, expedientes activos de licencias,
permisos de vertimientos, concesiones de agua, permisos de emisiones atmosféricas y
permisos de aprovechamiento forestal sobre 1.250 estimados para la vigencia 2012 a fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley adquiridas por los usuarios. Se tene en
cuenta 2.500 expedientes activos.
Tambien se atendieron un total de 347 denuncias ambientales referente a ilícitos en contra de
los recursos naturales.

Se recepcionaron 10 solicitudes de licencia ambiental y otorgaron 7 licencias, se
recepcionaron 74 solicitudes de permiso de vertimientos y se otorgaron 52 permisos y se
recepcionaron 5 solicitudes de permiso de emisiones atmosféricas y se otorgaron 7 permisos.
Estos totales incluyen solicitudes de vigencias anteriores.

90 Días

90

60 Días

60

Se recepcionaron 433 solicitudes de concesión de aguas y se otorgaron 423 concesiones de
aguas. Estos totales incluyen solicitudes de vigencias anteriores.

71 Días

71

Se recepcionaron 62 solicitudes de permiso de aprovechamiento forestal y se otorgaron 61
permisos, estos totales incluyen solicitudes de la vigencia 2011.

Tabla No. 48
Matriz de aporte VIGENCIA 2012 a las metas SIGOB

Programa de Acción Gubernamental
(PAG) / Indicadores

Unidad

Meta - 2012

Avance Meta

2012

2012

Meta PND

Código proyectos

OBSERVACION

Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles
1. Municipios asistidos para la conformación Municipios
de expedientes municipales

300

3

6

1.1

Se otorgó viabilidad para proceder a los procesos de revisión y ajuste ordinaria de los EOTs de los
municipios: Los Andes, Policarpa, San Pedro de Cartago y Taminango y las actualizaciones de
Cumbitara y Providencia.

135

25

43

5.1

43 municipios disponen adecuadamente, como se presenta a continuación :

Agua para la vida
5. Municipios con acceso a sitios de Municipios con acceso a
disposición final de residuos sólidos sitios de disposición final
técnicamente adecuados (relleno sanitario, adecuada
celdas transitorias) al año 2010.

- En el Relleno Sanitario de Antanas municipio de Pasto: Arboleda, Belén, Buesaco, Consacá,
Contadero, Chachagui, El Peñol, El Tambo, Funes, Gualmatán, Iles, Imués, La Cruz, La Florida, La
Llanada, Mallama, Nariño, Ospina, Providencia, Puerres, Ricaurte, San Lorenzo, Sandoná, San José de
Albán, San Pablo, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer (30).
- En el Relleno Sanitario La Victoria municipio de Ipiales: Aldana, Sapuyes, Córdoba, Cumbal, Ipiales,
Potosí y Pupiales. (7).
- En rellenos independientes técnicamente adecuados y autorizados por la CAR, los municipios de
Ancuya, Cuaspud, Guaitarilla, La Unión, Los Andes, Samaniego. (6).
En rellenos independientes autorizados por la CAR, sin embargo no están técnicamente adecuados, los
municipios de: Colón, Guachucal, Policarpa, El Rosario, Leiva, Linares, San Bernardo, Tablón de
Gómez, San Pedro de Cartago y Santacruz. (10). y en celda transitoria: Cumbitara (1), Tumaco (1).

Gestión Integrada del Recurso Hídrico
1. Hectáreas reforestadas en cuencas Hectáreas
abastecedoras de acueductos municipales
y veredales con escasez media a muy alta

120.000

420

577

2.2
2.4

Se reforestaron un total de 577,47 hectáreas en las cuencas de los ríos Guáitara (455,57 ha.), Pasto
(27,1 ha.), Mayo (22 ha.), Bobo (32 ha.), Guamués (1,8 ha.), Juanambú (15 ha) y Guisa (24 ha), en los
municipios de Yacuanquer, Tangua, Consacá. Linares, Contadero, Tangua, Pasto, Córdoba, Funes,
Ipiales, Potosi, Cumbal, La Unión, Taminango, San Lorenzo, Buesaco, Mallama, Barbacoas y Ricaurte,
en 52 veredas. Del total de hectáreas establecidas 166.91 se plantaron en boque y 350,56 hectáreas en
cerca viva. Como también se logró el aislamiento de 60 hectáreas de bosque natural.

2. Planes de ordenación y de manejo Cuenca
formulados en cuencas abastecedoras de
agua
de
ciudades
capitales
de
departamento que se encuentren con
escasez alta y muy alta

16

1

1

2.1

Formulación del plan de ordenamiento de la quebrada Honda del municipio de Los Andes. Se avanzó
en la fase diagnostica del PORH de la quebrada la Fragua en jurisdicción de los municipios de San
Pedro de Cartago y La Unión.

3. Planes de manejo ambiental formulados Páramo
en
páramos
relacionados
con
abastecimiento hídrico de asentamientos
humanos

13

-

4. Humedales prioritarios con acciones de
conservación y rehabilitación

Humedales prioritarios

8

2

2.1

2

2.1

Se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental Integral del Humedal RAMSAR La Cocha, formulado y en
ejecución, dentro del cual se realizaron actividades de el establecimiento de coberturas Forestales,
implementación de unidades productivas sostenibles y el fortalecimiento de organizaciones comunitarias,
de acuerdo a los proyectos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental integral de éste ecosistema.

Coberturas forestales protectoras en bloque en las veredas de Urambud, Puenes, Los Marcos, Alamos,
Calputan del municipio de Ipiales, área de influencia del Humedal el Totoral
Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad
1. Nuevas hectáreas declaradas bajo Hectáreas
diferentes categorías de manejo para el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas

200.000

3.604

-

3.2

-

-

1.3

5

1

1

4.1

Asesoría y asistencia técnica a los proyectos pilotos de P+L para el mejoramiento de plantas minero
metalúrgicas ubicadas en La Llanada y en la planta de beneficio de Los Andes para el manejo de
impactos ambientales.

15

1

1

5.2

El promedio mensual de la concentración de PM10 durante la vigencia 2012 fue de 27.53 μg/m3, el
valor promedio mensual de la norma de calidad del aire es de 77.04 μg/m3 y del índice de calidad del
aire 25.49 μg/m3.
De acuerdo al monitoreo de PM10 efectuado, se logra concluir que la calidad del aire en la ciudad de
Pasto es buena debido a que el valor promedio mensual para ésta clasificación, no sobrepasa el valor
definido en la norma ambiental, específicamente en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la
calidad del aire adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. Manglares con planes de ordenación Hectáreas
formulados en zonas de influencia de
comunidades étnicas

CORPONARIÑO, está cumpliendo con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente y está
supeditado a la respuesta de las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del Páramo.

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles
4. Proyectos piloto de producción más Proyectos piloto
limpia en uso del mercurio para la minería
de oro
Prevención y control de la contaminación ambiental
2.Sistemas y/o redes de monitoreo de Sistema o Red
calidad del aire para los centros urbanos y/o
corredores industriales definidos como
prioritarios implementados y fortalecidos

