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INFORME No. 02 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD CORPONARIÑO
Periodo comprendido entre el 01/07/2016 y el 31/12/2016
MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
No.

1.

Nombre

LUIS GILBERTO MURILLO

Entidad

Cargo

Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS

Ministro

2.

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE

Ministerio de Salud y
Protección Social

Ministro

3.

CAMILO ERNESTO ROMERO
GALEANO

Gobernación del
departamento de
Nariño

Gobernador del
departamento de
Nariño

4.

OSCAR JAVIER QUITIAQUEZ

Alcaldía municipio de
Aldana

Alcalde municipal

5.

NIXON EFRAIN ANDRADE

Alcaldía municipio de
Samaniego

Alcalde municipal

6.

ANGEL MIRO MORENO

Alcaldía municipio de
Francisco Pizarro

Alcalde municipal

7.

CLAUDIA INEZ CABRERA

Alcaldía municipio de
Policarpa

Alcaldesa municipal

8.

MARIA EMILSEN ANGULO

Alcaldía municipio de
Tumaco

Alcaldesa municipal

9.

CARLOS EMILIO GUERRERO

Alcaldía municipio de
Tangua

Alcalde municipal

10.

HERNAN ARTURO MELENDEZ

Alcaldía municipio de
Tablón

Alcalde municipal

Nivel de
Gobierno que
representa

Gobierno
Nacional

Gobierno
Departamental

Gobierno
Municipal
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SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y
DECISIÓN

No.

Nombre Completo

Entidad a la que representa

1.

Fernando Burbano Valdez

Corporación Autónoma Regional de
Nariño - CORPONARIÑO

PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

ITEM

Total asignaciones
Rendimientos
financieros
generados en las
cuentas maestras
de cada ET
Incentivo a la
producción
Total aprobaciones
Saldo disponible a
la fecha de corte

Asignaciones
Directas

Fondo de
Compensación
Regional 40%

Fondo de
Fondo de
Compensación Desarrollo
Regional 60%
Regional

Fondo de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

Total

549.249.025

549.249.025

11.769.519

11.769.519

0

0

442.000.000

442.000.000

119.018.544

119.018.544

* Periodo de corte de la información, 31 de diciembre de 2016.

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:
Durante el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2016, el Órgano Colegiado de Administración
y Decisión OCAD CORPONARIÑO no aprobó ningún proyecto de inversión con cargo a las
asignaciones Directas de la Corporación.
Lo anterior obedece a la concertación preliminar de los miembros del OCAD
CORPONARIÑO en proposiciones y varios de la sesión presencial del 12 de agosto de
2016, en la cual se determinó como prioritaria la necesidad de atender la problemática
relacionada con el deterioro de la cobertura vegetal en las fuentes abastecedoras del
recurso hídrico del municipio de Policarpa por las limitadas acciones de restauración
ecológica en áreas de interés ambiental del municipio; determinando que los recursos
disponibles de asignaciones directas de la Corporación podrían invertirse para la
cofinanciación del proyecto encaminado a dar solución a esta problemática.
En consecuencia y tras la solicitud formal del Municipio de Policarpa efectuada el mes de
agosto de 2016, el equipo de profesionales de la Secretaría Técnica con el
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acompañamiento del municipio formuló el proyecto denominado: Protección de la Cobertura
vegetal con la adquisición y aislamiento de predios en fuentes abastecedoras de
acueductos veredales en el municipio de Policarpa, departamento de Nariño; el cual estima
un valor de $190.513.245, de los cuales el municipio de Policarpa y la comunidad de la
vereda El Pedregal, corregimiento de Alta Mira cofinancian $69.601.480 y $4.000.000
respectivamente representados en bienes y servicios, y se estima la financiación con
$116.911765 de las asignaciones Directas de Corponariño.
El proyecto mencionado fue enviado para viabilidad técnica al Ministerio de Ambiente el 28
de noviembre de 2016, obteniendo un concepto no favorable del 22 de diciembre del mismo
año. Para tal efecto, se solicitó al Municipio de Policarpa la información pertinente (con
respecto a la adquisición de predios y a algunos valores del presupuesto detallado) con el
propósito de realizar los ajustes y atender todas las solicitudes efectuadas.
En este orden, el proyecto citado pretende ser presentado al Ocad Corponariño durante la
vigencia 2017, razón por la cual durante el periodo del informe no se aprobó ningún proyecto
con cargo a estos recursos.

OTRAS DECISIONES
Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2016, el OCAD
CORPONARIO no efectuó viabilización, priorización, ajustes, liberación de recursos,
cambio de ejecutor, u otros trámites relacionados. Sin embargo, es preciso mencionar que
el equipo de profesionales de la Secretaría Técnica del OCAD CORPONARIÑO consolidó
para la vigencia 2016, 20 proyectos formulados tendientes a ser financiados con recursos
del Sistema General de Regalías (los cuales hacen parte del Stock de proyectos de la
Secretaría), considerando la limitación de financiamiento que tiene el OCAD con las
asignaciones directas y las múltiples problemáticas ambientales del Departamento. Estos
son:
1.

Implementación de alternativas para la conservación del recurso hídrico en
comunidades del municipio de Iles departamento de Nariño.
2. Conservación de ecosistemas, sus servicios asociados y fortalecimiento de las
capacidades locales en el Páramo Parque Natural Paja Blanca y su área de influencia
Departamento de Nariño.
3. Rehabilitación ecológica en áreas estratégicas de recarga hídrica del municipio de san
Bernardo- departamento de Nariño.
4. Implementación de acciones de manejo y protección ambiental de los recursos
naturales del municipio de Tablón de Gómez, departamento de Nariño
5. Consolidación de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en la Corporación
Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO.
6. Formulación participativa del Plan de Manejo del páramo Cerro Plateado en los
municipios de El Charco y Leiva en el departamento de Nariño.
7. Fortalecimiento de acciones de prevención, atención y adaptación al cambio climático
desde el proceso de formación ambiental en el departamento de Nariño.
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Conservación del recurso hídrico en la microcuenca del rio Blanco en los municipios de
Ipiales, Cuaspud- Carlosama, Cumbal y Aldana en el departamento de Nariño.
9. Implementación del componente de gestión de riesgo en proyectos ambientales
escolares de Instituciones Educativas ubicadas en los Municipios de influencia de
amenaza volcánica en el departamento de Nariño.
10. Restauración de la cobertura vegetal nativa para la regulación hídrica de las micro
cuencas abastecedoras de los acueductos en La Llanada y Los Andes, Departamento
de Nariño.
11. Protección y conservación del recurso hídrico en zonas de alto potencial ambiental en
los municipios de Guachucal y Mallama del departamento de Nariño.
12. Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad y servicios
ecosistémicos asociados en la cuenca del rio mayo departamento de Nariño.
13. Implementación de acciones encaminadas a la prevención, atención y control de
incendios de cobertura vegetal en 17 Municipios del departamento de Nariño.
14. Protección de Cobertura vegetal con la adquisición y aislamiento de predios en fuentes
abastecedoras de acueductos veredales en el municipio de Policarpa, departamento
de Nariño.
15. Implementación de estrategias de restauración y conservación en zonas de recarga
hídrica en el municipio de San Pedro de Cartago, departamento de Nariño.
16. Aplicación de la normatividad vigente en cuanto a la incorporación de la gestión del
riesgo en el ordenamiento territorial en los municipios que componen la subregión de
Los Abades en el departamento de Nariño.
17. Rehabilitación de ecosistemas estratégicos de las fuentes abastecedoras del recurso
hídrico en el municipio de Córdoba Nariño.
18. Fortalecimiento a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios con capacitaciones y dotación
para respuesta a emergencias durante el fenómeno de la niña en el departamento de
Nariño.
19. Implementación de alternativas para la conservación de recursos naturales en el
municipio de Belén.
20. Implementación de procesos de rehabilitación en ecosistemas estratégicos de zonas
abastecedoras del recurso hídrico del municipio de Cumbitara, departamento de Nariño

