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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO 
“CORPONARIÑO” 

 
MEMORIA TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ACCION 

INSTITUCIONAL 2016 - 2019 
 
 
LUGAR Y FECHA: BIBLIOTECA MUNICIPAL -TUQUERRES, 31 DE MARZO DE 
2016 
 
MUNICIPIOS CONVOCADOS: (13) Guaitarilla, La Llanada, Linares, Providencia, 
Samaniego, Santacruz, Mallama, Ricaurte, Imués, Ospina, Sapuyes, Túquerres, 
Cumbitara, Los Andes.  
 
MUNICIPIOS PARTICIPANTES: (10) La Llanada, Providencia, Samaniego,  
Mallama, Ricaurte, Imués, Ospina, Sapuyes, Túquerres, Cumbitara, Los Andes.  
 
Los participantes del taller del Plan de Acción Institucional  en  el municipio de 
Tuquerres, en correspondencia con el Diagnóstico Ambiental presentado por 
CORPONARIÑO para la zona centro del Departamento (municipios Llanada, 
Providencia, Samaniego,  Mallama, Ricaurte, Imués, Ospina, Sapuyes, Túquerres, 
Cumbitara, Los Andes) 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 
 
 

ZONA SUR OCCIDENTE 
1 Deterioro de fuentes hídricas  

2 Alta producción de residuos sólidos contaminantes  

3 Riesgo de ocurrencia de catástrofe de origen natural o entrópico  

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

5 Desconocimiento en la utilización de energías alternativas renovables.  

6 Contaminación auditiva por elevados niveles de ruido  

7 Amenaza a especies de flora y fauna silvestre.  

8 Degradación de ecosistemas estratégicos: transformación de cobertura vegetal.   
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B. Alternativas propuestas para su atención 
 

 

 
N° Problemas Ambientales 

Priorizados 
 

Alternativas propuestas Actores 
identificado

s 

ZONA SUR OCCIDENTE  (TUQUERRES) 

1 

Conflictos  de uso, 
ocupación y tenencia de la 
tierra. 

Compra de predios en zonas de recarga 
hídrica o de importancia ecológica.  

Alcaldía  
Corponariño 
IGAC 
INCODER  

Limitar la frontera agrícola a través de los 
instrumentos de planificación territorial 
EOT/POT  

Construcción participativa del EOT. 

2 

Deterioro de fuentes 
hídricas  

Diseño e implementación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales: planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

Alcaldía 
Corponariño  
Comunidad  

Implementación de pozos sépticos  

Educación en manejo de residuos químicos.  

3 

Elevada producción de 
residuos sólidos 
contaminantes 

Implementar procesos de educación 
ambiental, enfocado al manejo de residuos 
sólidos.   

Alcaldía 
Corponariño  
Comunidad  

Actualización e implementación del PGIRS.  

4 
Riesgo de ocurrencia de 
catástrofes de origen 
natural o entrópico 

Diseño, implementación y seguimiento a los 
planes de gestión del riesgo.  

Gobernación
-oficina de 
gestión del 
riesgo  

5 

Degradación de 
ecosistemas estratégicos: 
transformación de 
cobertura vegetal.   

Implementación de programas y proyectos 
orientados a la conservación de la 
biodiversidad.  

Alcaldía 
Corponariño  
Comunidad  

Implementación de sistemas de producción 
sostenibles bajo la aplicación de principios 
agroecológicos.  

Aplicación de la normatividad vigente sin 
excepciones con veeduría ciudadana  
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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 (Llanada, Providencia, 
Samaniego,  Mallama, Ricaurte, Imués, Ospina, Sapuyes, Túquerres, Cumbitara, 
Los Andes) en el taller  designaron como delegados a los señores: 
 
 

Nombre Institución o gremio que 
representa 

Dirección y teléfono 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 

 


