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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO 
“CORPONARIÑO” 

 
MEMORIAS TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ACCION 

INSTITUCIONAL 2016 - 2019 
 
 
LUGAR Y FECHA:  HOTEL EL PARAISO - REMOLINO, 29 DE MARZO DE 2016 
 
MUNICIPIOS CONVOCADOS: (5) Leiva, Policarpa, El Rosario, Cumbitara y 
Taminango.   
 
MUNICIPIOS PARTICIPANTES: (4) Leiva, El Rosario, Cumbitara y Taminango.   
 
 
Para el taller de la zona norte, los municipios se dividieron en dos lugares 
(Taminango y La Unión), los municipios de Leiva, El Rosario, Cumbitara y 
Taminango, se reunieron en el Remolino, quienes participaron del taller del Plan de 
Acción Institucional, en correspondencia con el Diagnóstico Ambiental presentado 
por CORPONARIÑO para la zona norte del Departamento, una vez efectuado el 
consenso de actores, priorizaron la siguiente problemática ambiental e identificaron 
acciones encaminadas a su atención, al igual que los actores que de acuerdo con 
sus competencias pueden contribuir con su ejecución:  
 
RESUMEN: 
 
 
A. Priorización de la problemática ambiental de la región 
 
 

N° 
 

Problemas Ambientales 
 

Puntaje 

ZONA NORTE (REMOLINO) 

1 Deterioro de fuentes hídricas para el consumo humano    

2 Perdida de especies de flora y fauna estratégica   

3 No se unifican objetivos regionales   

4 Disposición inadecuada de residuos solidos   

5 Conflictos de uso, ocupación y tenencia de la tierra.   

6 Riesgo de catástrofes por procesos de remoción en masa   
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B. Alternativas propuestas para su atención 
 

 

 

N° Problemas Ambientales 
Priorizados 

Alternativas propuestas Actores 
identificados 

ZONA NORTE (REMOLINO)  

1 Degradación de 
ecosistemas estratégicos: 
transformación de 
cobertura vegetal.   

Implementación de proyectos de 
reforestación y restauración ecológica.  
Inventarios de biodiversidad.  
Fortalecimiento de la investigación.  

Alcaldía  
Corponariño  
Universidad  

2 
Inadecuado ordenamiento 
territorial  

Actualización del EOT 
Participación de la comunidad en la 
construcción del EOT.  

Alcaldía  
Corponariño 

3 Afectación de la calidad y 
cantidad del recurso 
hídrico por vertimientos  

Seguimiento  implementación del PSMV 
 
  

Alcaldía  
Corponariño 

4 Conflictos de uso, 
ocupación y tenencia de la 
tierra.  

Actualización del EOT 
Participación de la comunidad en la 
construcción del EOT. 

Alcaldía  
Corponariño 
Gobernación  

5 
Uso inadecuado del 
recurso hídrico  

Seguimiento  implementación del PUEA  Alcaldía  
Corponariño 
 

6 Riesgos en poblaciones 
por amenazas naturales y 
antrópicas  

 Gestión del 
riesgo-
gobernación.  

7 Manejo inadecuado de 
residuos sólidos.  

Seguimiento  implementación del PGIRS  Alcaldía  
Corponariño 
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C.  Designación de delegados a la presentación de versión final del PAI 
 
Para los fines de participación en la presentación de la versión final del Plan de 
Acción Institucional 2016-2019 las instituciones, organizaciones, gremios y 
administraciones municipales de los municipios participantes (Leiva, El Rosario, 
Cumbitara y Taminango) en el taller designaron como delegados a los señores: 
 

Nombre Institución o gremio 
que representa 

Dirección y teléfono 

1. Socrates Zuñiga UNEDA 3195342743  
socrateszuigaojeda@yahoo.es 

2. Fabio Narvaez Concejal Taminango 3108380424 
fabionarvaez.2015@hotmail.com 

3. Luis Bastidas Concejal Cumbitara 3182285739 
luis_7248@hotmail.com 

4. Jarvin Diaz Lider El  Rosario 3103160945 

 
Se adjunta el respectivo listado de los participantes en el evento, en el cual se 
incluyen los representantes por parte de CORPONARIÑO. 
 
 
NOTA: Se anexa listado de firmas y la sistematización de los resultados del taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

 


