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INFORME No. 03 de 2016, DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD CORPONARIÑO
Periodo comprendido entre el 01/12/2015 y el 30/06/2016
MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
No. Nombre

Entidad

Cargo

1.

Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS

Ministro

Luis Gilberto Murillo

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 Efraín Andrade

Alcaldía municipio de
Samaniego

Alcalde municipal

6.

Ángel Miro Moreno

Alcaldía municipio de
Francisco Pizarro

Alcalde municipal

7.

Claudia Inés Cabrera

Alcaldía municipio de
Policarpa

Alcaldesa municipal

8.

María Emilse Angulo

Alcaldía municipio de
Tumaco

Alcaldesa municipal

9.

Carlos Emilio Guerrero

Alcaldía municipio de
Tangua

Alcalde municipal

10.

Hernán Arturo Meléndez

Alcaldía municipio de
Tablón de Gómez

Alcalde municipal

Nivel de
Gobierno
que
representa

Gobierno
Nacional

Gobierno
Departamenta
l

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

Fondo de
Fondo de
Fondo de
Fondo de
Ciencia,
Asignaciones
Compensación Compensación Desarrollo Tecnología
Directas
Regional 40% Regional 60% Regional
e
Innovación

Total

549.249.025

549.249.025

9.953.986

9.953.986

0

0
442.000.000

442.000.000
117.203.011

117.203.011

* Periodo de corte de la información, 30 de junio de 2016.

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:
En el mes de diciembre se aprobó el proyecto Fortalecimiento de acciones encaminadas a
la prevención de incendios forestales en el departamento de Nariño, con el fin de prevenir
y mitigar los incendios que se presentan.
El proyecto contempla las siguientes actividades:
1. Realizar jornadas de formación
incendios forestales.

en zonas de muy alto, alto y mediano riesgo de
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2. Realizar campañas divulgativas de sensibilización en zonas de muy alto,
mediano riesgo de incendios forestales.

alto

y

3. Realizar mesas de trabajo interinstitucional, y firmar acuerdos de compromiso con
entidades involucradas.
4. Dotar a los cuerpos de bomberos conformados en el departamento con equipos y
herramientas, para la atención y control de incendios forestales
Lo anterior, beneficia a la población de los municipios de Pasto, Ricaurte, Túquerres, San
Lorenzo, San Pablo, Ancuya, Arboleda, Leiva y Sandoná.
Proyecto No. 1:
ITEM

Nombre del proyecto
Código BPIN
Valor total del proyecto
Sector de inversión
Valor total SGR
Valor total otras fuentes
Tiempo de ejecución
Entidad pública designada como
ejecutora
Entidad pública responsable de
contratar la interventoría
Puntaje obtenido (Sistema de
Evaluación por Puntajes)
Estado de ejecución físico (GESPROY)
Estado de ejecución financiero
(GESPROY)
Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto

Descripción
Fortalecimiento de acciones encaminadas a la
prevención
de
incendios
forestales
en
el
departamento de Nariño
20153216000001
$ 364.474.800
Ambiente
$ 286.340.727
$ 78.134.073
6 meses
CORPONARIÑO
CORPONARIÑO
56 puntos
30 de junio de 2016 GESPROY: No reporta avance
0%
30 de junio de 2016 GESPROY: No reporta avance
0%
Acuerdo No 3 del 9 de diciembre de 2015

* Valores registrado en plataforma SUIFP- SGR, antes del ajuste del 24 de junio de 2016.
IMPACTO:
El departamento de Nariño por su ubicación estratégica en la confluencia de las regiones
Andina- Pacifica y Amazónica, es uno de los que pose mayor biodiversidad a nivel
nacional, sin embargo los diferentes problemas ambientales entre los que se encuentran
los incendios forestales, han disminuido significativamente la cobertura forestal, los
caudales y han generado perdida de la biodiversidad.
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El tema ha generado una alerta en el Departamento, y según la Unidad de Gestión de
Riesgo Departamental se cuenta con cincuenta cuerpos de bomberos, quienes tienen una
limitada capacidad operativa para atender a las comunidades que se encuentran en
situación permanente de riesgo, y donde aquellas condiciones de no ser corregidas
pueden desembocar en un desastre.
CORPONARIÑO, en su ejercicio de Autoridad Ambiental y teniendo en cuenta el
cumplimiento de la misión institucional se ha propuesto la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y control de incendios
forestales en el departamento de Nariño” para el mejoramiento de la calidad ambiental.
El proyecto se encuentra acorde con las políticas nacionales que se encuentran
enmarcadas en los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipales, como
también, dentro de los objetivos y fines del Sistema General de Regalías dentro del sector
ambiente, implementando acciones tendientes a la protección de la biodiversidad del
Departamento. Asimismo, permite hacer alianzas estratégicas con autoridades locales
para garantizar el mantenimiento futuro de las acciones realizadas, mediante acuerdos
con cada una de las instituciones involucradas en el tema de prevención y atención a
desastres dejando claridad y compromiso frente a la competencia de cada una de estas.
Además la comunidad se beneficia con talleres de capacitación y sensibilización
ambiental (Talleres relacionados con la prevención, control y mitigación de incendios
forestales de acuerdo a las directrices del Plan Nacional de Contingencia para la
prevención, atención y control a incendios forestales y restauración de áreas afectadas),
garantizando la sostenibilidad del proyecto, para que se generen procesos que
contribuyan a generar conciencia y un cambio de actitud frente a la prevención y al control
en el aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos naturales.
PERTINENCIA:
Nariño, es un departamento con gran superficie forestal, alrededor de 1.138.700
hectáreas de cobertura boscosa, Sin embargo, también es un estado con gran incidencia
de incendios forestales sobre todo en épocas donde se presenta el fenómeno del niño,
son eventos que generan un alto impacto sobre las diferentes zonas boscosas y
ecosistemas, generando grandes pérdidas económicas y del patrimonio natural.
La ejecución del proyecto involucra e integra a los municipios, lideres, comunidad
beneficiada, instituciones educativas, entre otras organizaciones de base; con el propósito
de consolidar los procesos de sensibilización, educación ambiental y organización
comunitaria, garantizando fortalecer la cultura ambiental a las futuras generaciones que
son las llamadas a convivir en armonía con el medio en zonas de gran importancia
ecológica para la región.
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Lo anterior, se logra con el fortalecimiento de la capacidad operativa con herramientas
necesarias para los cuerpos de bomberos conformados en los municipios de Ricaurte,
Sandoná, San Pablo, San Lorenzo, Túquerres, Leiva, Ancuya, Arboleda y Pasto, lo que
permitirá tener mayor capacidad de respuesta ante eventualidades, de tal manera que las
acciones para contrarrestar contingencias resulten efectivas. Como también se logrará la
sensibilización de la comunidad a través de jornadas de formación, mesas de trabajo y
firma de acuerdos por los entes territoriales en cumplimiento con la normatividad vigente
emanada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En este sentido, CORPONARIÑO día a día continua fortaleciendo su compromiso
institucional con el desarrollo de estrategias en pro de la Gestión Integral del riesgo con el
fin de mitigar y contrarrestar la ocurrencia de incendios forestales generados en gran
parte por factores antropogénicos. De igual manera es de vital importancia fortalecer la
capacidad operativa de las instancias que dan respuesta a este tipo de eventos
garantizando una reacción oportuna así como la seguridad de quienes lo controlan.
OTRAS DECISIONES
Ajustes
El proyecto “Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y control de
incendios forestales en el departamento de Nariño” se le realizaron ajustes, de acuerdo a
lo establecido en el Acuerdo 037 de 2016; Artículo 6, frente a los ajustes que deben ser
presentados a consideración del OCAD y Articulo 7.
Lo anterior, con el fin de ajustar las fuentes de financiación de los recursos del Sistema
General de Regalías y anexar las contrapartidas de los municipios de Sandoná y San
Pablo.
Ajustes:
ITEM
Nombre del proyecto
Código BPIN
Valor total del proyecto

Tipo de ajuste

Descripción
Fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención y
control de incendios forestales en el departamento de Nariño
20153216000001
$ 307.627.383
Según el acuerdo 037 de 2016, ajuste que deber ser
presentado para aprobación del OCAD, y NO ha sido
expedido el acto administrativo de apertura del proceso de
selección o el acto administrativo: Unilateral que decreta el
gasto con cargo a los recursos del proyecto
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Fuente de financiación
Asignaciones directas
Fondo de Compensación
Regional
Fondo de Desarrollo
Regional
Fondo de Compensación
Regional (60%)
Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Incentivo a la producción
Otras fuentes

Valor Inicial
aprobado por el
OCAD
$ 286.340.727
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Valor ajustado
solicitado

Valor final

$ 252.000.000

$ 252.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
$ 55.627.383

0,00
0,00
$ 55.627.383

$ 78.134.073

Lo expuesto dentro de los ajustes fue aprobado mediante Acuerdo No 2, del 24 de junio
de 2016 en sesión no presencial del OCAD- CORPONARIÑO.

