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1  I N T R O D U CC I Ó N

La problemática ambiental identificada en el plan de 

desarrollo “Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro” se relaciona 

con la pérdida de la biodiversidad asociada a  la deforestación 

por el uso de los cultivos ilícitos, minería ilegal, explotación 

ilegal de los bosques, y  la baja cobertura y articulación en 

procesos de conservación del Departamento.  De igual manera, 

asociado a la degradación de los bosques en áreas de recarga 

hídrica, se evidencia necesidades de desabastecimiento hídrico 

en oferta  en cantidad y calidad. Además, Nariño en sus condi-

ciones geográficas, el consumo descontrolado de los recursos 

naturales, el impacto ambiental ligado a la presión sobre los 

ecosistemas, sobreexplotación del uso del suelo y la falta de 

cultura ambiental encaminada hacia la sostenibilidad; amplía la 

susceptibilidad y la vulnerabilidad  a fenómenos relacionados 

con el clima en la mayor parte de los municipios del departa-

mento, en el contexto del escenario de  cambio climático.

En el contexto de bienestar y protección animal, con la apro-

bación de la Ley 1774 de 2016, en Colombia,  los animales 

que se encuentran en contacto con los  seres humanos como 

lo son  caninos  y  felinos, animales  silvestres, de trabajo,  de 

consumo,  entre otros son considerados como seres sintientes, 

no son cosas, y deben recibir  protección contra el sufrimiento 

y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por 

los humanos. En este contexto, en el Departamento de Nariño, 

a través de la ordenanza 031 del 31 de agosto de 2019 “Por 

medio de la cual se adopta la política pública de protección y 

bienestar animal del departamento de Nariño,” la cual orienta  

la hoja de ruta a seguir, para mitigar la problemática de edu-

cación y maltrato animal asociados al abandono de animales de



Gobierno
 Abierto

 de Nariño

compañía, tráfico ilegal de especies, caza ilegal de fauna silves-

tre, entre otros.

Con base a lo anterior, la propuesta para la gestión ambiental 

para el Departamento de Nariño, converge en la sostenibilidad, 

entendida esta  como un concepto amplio, no solo se trata del 

medio ambiente, sino de actuar en armonía con el desarrollo 

del ser humano y la sociedad, focalizando acciones para pro-

tección de la biodiversidad, mediante la articulación de actores 

y procesos educativos que permitan el desarrollo y apropia-

ción de políticas públicas, para el cuidado de los ecosistemas 

y el aprovechamiento de oportunidades de crecimiento verde, 

gestión hacia un departamento resiliente al cambio climático,  

y la generación de una cultura de protección y bienestar de la 

fauna silvestre y doméstica.

Como estrategia para la  implementación de los programas 

focalizados en el Plan de Desarrollo “Mi Nariño En Defensa de 

Lo Nuestro”, la Gobernación a través de la Secretaría de Am-

biente y Desarrollo Sostenible, tiene como eje estructural el 

cumplimiento de las políticas públicas generadas para la Secre-

taría, como lo son: El Sistema Departamental de Áreas Prote-

gidas (SIDAP), creado mediante Ordenanza No. 029 de 2018, 

Estrategia de Respeto, Protección y Garantía de los Derechos 

de la Naturaleza (Ordenanza No. 041 de 2019), Política de 

Variabilidad y Cambio Climático (Ordenanza No. 042 de 2019), 

Política Pública de Protección y Bienestar Animal (Ordenanza 

031 de 2019); procesos alrededor de los cuales,  se ha gener-

ado alianzas estratégicas con cooperación internacional con el 

acompañamiento de GGGI, Fondo Acción, Universidades,
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organizaciones afines,  y se ha recurrido a la gestión de proyec-

tos del Sistema General de Regalías (SGR).

Como resultado  de la ejecución del programa “Conservación 

de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”, a la fecha, se 

avanza en la ejecución de programas y proyectos orientados a 

la promoción de negocios verdes a través de la generación de 

espacios de articulación interinstitucional con 

CORPONARIÑO  para la formulación del Plan de Negocios 

Verdes del Departamento; el fortalecimiento de capacidades  

técnicas con la ejecución de programas de capacitación en 

negocios verdes;    formulación preliminar de la Estrategia 

Forestal Sostenible, y gestión de proyectos bancables; todos 

estos procesos acompañados y cofinanciados por  el Instituto 

Global de Crecimiento Verde (GGGI), en el marco del acuerdo 

de entendimiento firmado por las dos entidades (Gobernación  

de Nariño y GGGI).

Se avanza en la ejecución en un 65% de los estudios de in-

vestigación (flora y fauna) del proyecto “Diseño y Prueba de 

una estrategia de innovación social de Turismo de Naturaleza 

científico en territorio ancestral Awá del Departamento de 

Nariño” financiado con el Sistema General de Regalías, con una 

inversión de $ 11.444.163.009,00.

Por otra parte, para consolidar procesos de conservación en el 

Departamento, se avanza en la ejecución del  70% del plan de 

acción  del Sistema Departamental de Áreas Protegidas 

(SIDAP), dando cumplimiento a las Ordenanza No. 029 de 

2018.
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Durante los días 10 y 12 de octubre, la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible realizó el lanzamiento de la campaña 

regional “Sembrar Nos Une” en el marco de la campaña 

nacional “La Gran Sembratón Nacional’, en articulación con 

CORPONARIÑO, Concesionaria Vial Unión del Sur, Policía, 

Ejército Nacional de Colombia, y 37 municipios del departa-

mento de Nariño, logrando superar la meta, con la siembra de 

257.168 plántulas.

En el  marco del programa “Conservación y restauración de 

áreas de recarga hídrica abastecedoras de acueductos 

urbanos y rurales” con la ejecución de acciones de adquisición,  

aislamiento de predios,  implementación de proyectos de 

pago por servicios ambientales (PSA), y la implementación del   

proyecto: “Restauración  Ecológica de Sistemas Estratégicos 

para la Conservación del Recurso Hídrico en el territorio

Guitara del departamento de Nariño”; financiado con el Siste-

ma General de Regalías, se ha logrado  incluir 981 hectáreas 

en proceso  de restauración en ecosistemas estratégicos de los 

municipios: La Florida, Los Andes,  Potosí, Ipiales,  Linares, 

Ancuya, Pasto, Cumbal, Buesaco, Consaca, Contadero, 

El Tambo, Ilés, Yacuanquer, unes, La Cruz, Gualmatán, Tangua, 

Nariño, Ospina, Pupiales, Santa Cruz, Sapuyes y El Tablón.

Con la ejecución del programa “Cambio Climático y Asuntos 

Ambientales” a través  del cual se da cumplimiento a la Orde-

nanza No. 042 de 2019, por medio del cual se adopta el Plan 

de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial de Nariño 

(PIGCCT NARIÑO), la Secretaría  ha avanzado en la gestión 

e implementación de proyectos estratégicos orientados a la 

reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI)
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en los sectores  de energía  y residuos,  de los cuales se resalta 

la apuesta al posicionamiento de la implementación de paneles 

solares como una alternativa energética sostenible en zonas 

vulnerables no interconectadas, así como en infraestructura 

social (escuelas) de los municipios Roberto Payán, Ricaurte, 

Ipiales, Olaya Herrera, Tumaco, El Charco, La Tola, Mosquera, 

y Santa Bárbara de Iscuandé; de igual manera se avanza en la 

gestión de proyectos para ampliar la cobertura de municipios 

con uso de energías energéticas sostenibles en la región 

Sanquianga del Departamento, y el corregimiento del Encano.

De igual manera en el campo de energías sostenibles se 

realizó la construcción de 230 estufas ecoeficientes, la entre-

ga de 204 filtros purificadores de agua y la implementación 

de 230 huertos leñeros (6.9 hectáreas) y/o cercas vivas en el 

municipio de Funes, beneficiando a 230 familias de las áreas 

rurales del municipio.

Gestión del proyecto “Estrategias de ganadería sostenible en 

Nariño con énfasis en la producción de material vegetal, 

capacitación sincrónica y asincrónica en el establecimiento y 

manejo de Sistemas Silvopastoriles Multiestratos (SSPM)”; en   

articulación  con: GGGI,   IMPULSA VERDE, Universidad 

Nacional A Distancia (UNAD) y GOBERNACIÓN, como  

estrategia innovadora para la reactivación económica y social, 

reducción de emisiones de GEI, conservación de la 

biodiversidad y generación de empleo rural en Nariño. Con la 

implementación del proyecto se tiene por objetivo beneficiar a  

36 pequeños productores de leche en 18 Municipios del 

Departamento de Nariño (250 productores y profesionales 

actores de la cadena láctea en Nariño.
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Generado el proceso de articulación con El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Programa Mundial de 

Alimentos (WFP) para la gestión y seguimiento del  proyecto 

de  adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria en  

los departamentos de  Nariño (Pueblo Awá, y pueblos étnicos 

afro) y  el departamento de Putumayo.

Se logró instalar el COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN 

DE CAMBIO CLIMÁTICO DE NARIÑO como instancia espe-

cializada encargada de coordinar, articular, formular, hacer 

seguimiento y evaluar la implementación del PIGCCT Nariño. 

Además de la gestión administrativa para la creación de  la 

RED DE MUNICIPIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO con 

20 municipios del Departamento y la articulación de la Cam-

paña Global PROMESA CLIMÁTICA Y RETOS CLIMÁTICOS 

con jóvenes y mujeres nariñenses para establecer un banco 

de iniciativas que permitan desarrollar acciones climáticas 

articuladas en las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional). Así mismo la socialización de la política pública del 

PIGCCT a nivel regional.

Con la ejecución de programa de Protección de Fauna y 

Bienestar Animal, por medio del cual se da cumplimiento a la 

política de protección y bienestar animal aprobada mediante 

Ordenanza 031 del 31 de agosto de 2019, se resalta la firma 

de un convenio interadministrativo con el municipio de Tablón 

de Gómez  para la  entrega de seis ( 6)  kits de cerca eléctrica  

con el objeto de aislar 480 KM lineales de áreas de frontera 

agropecuaria para mitigar el conflicto de frontera 

agropecuaria en territorio con presencia de Oso Andino 
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(Tremarctos ornatus); el proceso de articulación interinsti-

tucional generado con CORPONARIÑO para la  gestión 

preliminar del proyecto “Construcción de un  Centro de 

Atención  y Valoración de Fauna Silvestre; y un Hogar de Paso 

para Fauna Silvestre en estado de vulnerabilidad”, definiendo  

el lote de terreno   ubicado en el Centro Ambiental  

“Chimayoy”, municipio de Pasto.

En los temas relacionados con  bienestar animal, se resalta la 

entrega de 15.510 Kg, de alimento concentrado para ser 

suministrado animales de calle con el objeto de mitigar efectos  

generados por COVID 19.

También se resalta la atención de 150 felinos semiferales, y la 

gestión administrativa para colocar en funcionamiento la 

Unidad Móvil a través de la cual se tiene como meta la 

esterilización de 700 animales; y el desarrollo de campañas 

educativas orientadas a la protección y bienestar animal con el 

apoyo de organizaciones animalistas, ambientalistas y 

activistas.

En el componente de cultura ambiental, como eje transversal a 

los programas establecidos para la gestión ambiental, se 

resalta la implementación de campañas para la sensibilización, 

celebración y conmemoración de fechas ambientales y 

programas afines. Así como también, se resalta la 

implementación de un 50% de la campaña “Desplastifícate” a 

través de la cual se ha logrado la recolección de 18 Toneladas 

de residuos sólidos; y la implementación  de un 20% del 

Sistema de Gestión Ambiental de la Gobernación de Nariño,
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como una estrategia en la reducción de consumo de desechos 

de plásticos, electrónicos, manejo de residuos sólidos 

aprovechables y uso sostenible de los recursos agua - energía. 

Igualmente, la consolidación de la Política de Educación 

Ambiental para el Departamento y el Plan Decenal de 

Educación Departamental 2.020 - 2.029.
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2 .  E J E C U C I Ó N  PR O G R A M A S

 2.1 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EMPRENDIMIEN-
TOS VERDES.

Objetivo: Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el 

Departamento de Nariño.

Metas:

• Apoyadas iniciativas para la promoción de negocios verdes en sectores 

económicos que amenazan la conservación de la biodiversidad, con prioridad 

en la sustitución de cultivos ilícitos y minería ilegal, y el impulso a la 

reforestación. Meta: 4 iniciativas para la promoción de negocios verdes 

apoyadas.

Acciones implementadas: 

• En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Instituto 

Global de Crecimiento Verde (GGGI), y la Gobernación de Nariño,  el cual 

tiene por objeto promover el intercambio de información, conocimiento y 

experiencias que faciliten la implementación de prácticas de Crecimiento 

Verde en Nariño y el desarrollo de programas y proyectos departamentales y 

locales en los temas estratégicos de crecimiento verde”, se avanza de manera 

conjunta en la elaboración de una Estrategia Económica Forestal Sostenible, 

la formulación de un plan departamental de Negocios Verdes, relanzamiento 

de un curso de capacitación  en Negocios Verdes, dirigido a funcionarios 

públicos; y el diseño y estructuración de proyectos bancables de negocios 

verdes en el Departamento de Nariño como lo es el proyecto 
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“Estrategias de ganaderías sostenible en Nariño con énfasis en la producción 

de material vegetal, capacitación sincrónica y asincrónica en el establecimien-

to y manejo de Sistemas Silvopastoriles Multiestratos (SSPM)”, proyecto 

articulado al Plan Integral de Cambio Climático.

• Se avanza en la ejecución en un 65% de los estudios de investigación (flora 

y fauna) del proyecto “Diseño y Prueba de una estrategia de innovación social 

de Turismo de Naturaleza científico en territorio ancestral Awá del 

Departamento de Nariño” financiado con el Sistema General de Regalías, con 

una inversión de $ 11.444.163.009,00.

• Elaborada una estrategia de Economía Forestal Sostenible. Meta: 1 Número 

de documentos elaborados. 

Acciones implementadas: Con el apoyo de GGGI, se avanza en un 30% en la 

formulación de la Estrategia de Economía Forestal  Sostenible.

• Apoyada la implementación de planes de acción del SIDAP. Meta: Número de 

planes de acción implementados y con seguimiento

Acciones implementadas: Relazada la ejecución del 70 % del Plan de Acción 

del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP.

2.2    CONSERVACIÓN  Y RESTAURACIÓN DE AREAS DE RECARGA 
HÍDRICA ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS URBANOS Y 
RURALES.

Objetivo: Reducir la vulnerabilidad hídrica en las cuencas hidrográficas
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del Departamento de Nariño por problemas de retención, uso y regulación.

Metas:

• Adquiridas hectáreas para la conservación de fuentes de agua que 

abastecen acueductos urbanos y rurales, y protección de la biodiversidad. 

Meta: 500 ha

Acciones implementadas:

• En proceso de adquisición 13,7 hectáreas, predio denominado El túnel, 

ubicado en el municipio de la Florida vereda Plazuelas, para la conservación 

de la microcuenca Cascajal.  

• Realizada la adquisición de 15,9 hectáreas predio “El Cerro” ubicado en la 

vereda El Alto, municipio de Los Andes Sotomayor para la conservación del 

recurso hídrico.

• En el marco del Sistemas Estratégicos para la Conservación del Recurso 

Hídrico en el territorio Guáitara del departamento de Nariño”, financiado 

con recursos del sistema General de Regalías, se realizó la adquisición de 59, 

1 hectáreas   para restauración ecológica en áreas de recarga hídrica de los 

municipios de Potosi (42,4 ha), Ancuya (10 ha), Linares (2,7 ha) y el municipio 

de Iles (4 ha).

• Generado proceso de articulación en la Gobernación de Nariño para la 

implementación en un 25% del Decreto 589 de 2019, por medio del cual se 

promueve la Gestión Comunitaria del Agua.
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Áreas mantenidas de predios adquiridos, Meta: 700 hectáreas

Acciones implementadas:

• Realizada la entrega de materiales para el aislamiento de 60 hectáreas  en 

predios adquiridos por el Departamento  para la conservación del recurso 

hídrico,  con los cuales a la fecha se han aislado 16 hectáreas en los 

Municipios de Arboleda (13,66 hectáreas) y Puerres (3  hectáreas). En 

proceso de implementación acciones de aislamiento en 44.66 hectáreas.

• Realizado el seguimiento y gestión administrativa del  proyecto 

“Implementación de un modelo de gestión sostenible hacia la prevención 

del desabastecimiento del agua y aumento de la capacidad adaptativa de los 

ecosistemas asociados en los acueductos rurales de Nariño “financiado con 

el Sistema General de Regalías por un valor 8.626.670.593 y el cual tiene por 

objetivo la restauración de 223.76 hectáreas en predios públicos adquiridos 

por el Departamento y los Municipios para la conservación del recurso hídri-

co, beneficiando a municipios: Aldana, Contadero, Cumbal, El Peñol, El tambo , 

Gualmatan, La llanada, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Taminago, Ancuya, Belén, 

La cruz, San Bernardo, Sandona, Tablon de Gómez. Proyecto ejecutado por 

EMPOPASTO.

Áreas en proceso de restauración a través de estrategias de PSA (Ley 99/93, 

artículo 111, Decreto 953), Meta: 248 hectáreas

Acciones implementadas:

• Realizado el seguimiento y verificación en campo a los procesos de 

restauración en 758 hectáreas a través de la implementación de (5) proyectos 

piloto de Pago por Servicios Ambientales en los ecosistemas de: Complejo de 
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Páramos Chiles Cumbal, Complejo Volcánico Doña Juana, Santuario de Flora 

y Fauna Galeras, Páramo Natural Regional Paramo de Paja Blanca, y Enclave 

Subxerofítico del Patía.  Proyecto ejecutado en un 95.6% por  

CORPONARIÑO a través del convenio interadministrativo  No.  2113 del 30 

de diciembre de 2018, y beneficiando 245 usuarios.

• Realizado el seguimiento a los procesos de restauración de 82.15 hectáreas 

con la implementación de un (1) proyecto piloto de Pago Por Servicios 

Ambientales (PSA) en el páramo de Bordoncillo Patascoy, ejecutando acciones 

como Intervención de predios a través de un Plan de Manejo, adecuación y 

puesta en marcha de un sendero ecoturístico “Sendero Temático Alto San 

Pedro”, y Restauración Ecológica Páramo Bordoncillo.

• Con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y El 

Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI), se avanza en proceso de 

articulación para la identificación y la formulación de proyectos de Pago Por 

Servicios Ambientales (PSA) para ser gestionados ante el Fondo Regional de 

Regalías.

Apoyo a proyectos de restauración en territorios étnicos con enfoque 

diferencial: Meta: 200 hectáreas en proceso de restauración.

Acciones implementadas:

• Gestionado y aprobado proyecto “Implementación de acciones de restaura-

ción activa y pasiva para mejorar el ciclo hidrológico en cuenca abastecedoras 

de zonas rurales del municipio de Ricaurte”, por valor $1.709.686.995.
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2.3  CAMBIO CLIMÁTICO Y ASUNTOS AMBIENTALES

Objetivo: Implementar políticas públicas para fortalecer la capacidad de 

adaptación y mitigación del departamento frente al cambio climático, para 

reducir su vulnerabilidad y gestionar riesgos.

Metas: 

• Apoyados proyectos estratégicos orientados a medidas Plan Integral de 

Gestión de Cambio Climático Territorial (PIGCCT) para reducir las emisiones 

de gases efecto invernadero en el área urbana y rural; y en los sectores agro-

pecuario, energía, combustible, y residuos. Meta: 4 proyectos apoyados.

Acciones implementadas:

• Realizado el seguimiento y   gestión administrativa de los proyectos de 

energías renovables implementados en los municipios: Los Andes Sotomayor, 

Taminango, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte, Ipiales, Olaya Herrera, 

Tumaco, El Charco, La Tola, Mosquera, y Santa Bárbara de Iscuandé , logrando 

su funcionamiento al 100%.

• Formulado, y presentado ante el Fondo General de Regalías OCAD PAZ, el 

proyecto “Implementación de sistemas fotovoltaicos para satisfacer 

requerimiento de energía en 12 instituciones y centros educativos de los 

municipios PDET de la subregión Sanquianga del Departamento de Nariño”, 

proyecto registrado con código BPIN 20201301010702. Este proyecto tiene 

una destinación de recursos de $9.066.491.376 (están en fase de

 aprobación).
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• En proceso de seguimiento  y  evaluación  el contrato interadministrativo    

No. 2679 de 2017, suscrito con  la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura (FAO) para la  Inclusión socioeconómica con estrategias de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y sistemas eficientes de 

abastecimiento territorial con mujeres, adolescentes , jóvenes y víctimas del 

conflicto armado de Nariño.

• Formulado y en proceso de contratación el  proyecto  “ Estrategias de 

ganaderías sostenible en Nariño con énfasis en la producción de material 

vegetal , capacitación sincrónica y asincrónica en el establecimiento y 

manejo de Sistemas Silvopastoriles Multiestratos (SSPM)”; en   articulación  

con: GGGI,   IMPULSA VERDE, Universidad Nacional A Distancia (UNAD), Y 

GOBERNACIÓN, como  estrategia innovadora para la reactivación económi-

ca y social, reducción de emisiones de GEI, conservación de la biodiversidad 

y generación de empleo rural en Nariño. Con la implementación del proyecto 

se tiene por objetivo beneficiar a  36 pequeños productores de leche en 18 

Municipios del Departamento de Nariño (250 productores y profesionales 

actores de la cadena láctea en Nariño).

• En proceso de gestión un (1)  proyecto  de residuos sólidos plástico de un 

solo uso en modelo de economía circular, articulando Instituciones educati-

vas (incluyendo universidades), empresas privadas y públicas, ante el banco 

de iniciativas Evento de Finanzas del clima 2020 COMITÉ FINANCIERA DEL 

SISCLIMA.

Implementados proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Meta: 2 proyectos implementados.

Acciones implementadas:

• Realizada gestión administrativa para el levantamiento de la suspensión
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de la contratación de la interventoría del proyecto  de Adaptación al Cambio 

Climático, registrado con Código BPIN 2018000030124, para la posterior 

adjudicación y acta de inicio del proyecto. El proyecto tiene como objetivos 

específicos: 1.Implementar estrategias eficientes de protección y conser-

vación de ecosistemas estratégicos y 2. Implementar procesos de educación 

ambiental hacia la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo; con un 

alcance de implementación en 24 municipios del departamento con un valor 

asignado de $11.956.849.071.

• Realizado el seguimiento a la Implementado el Convenio No. 1986-18, con 

el objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 

implementar el proyecto denominado: Asistencia Técnica para el 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, contribuyendo con 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Relacionados con la SAN, 

Género y Adaptación al Cambio Climático en el Departamento de Nariño”, por 

valor de $2.166.477.075,00. Proyecto ejecutado en su totalidad.

• Realizado  seguimiento y gestión administrativa al convenio interadminis-

trativo No.1429-19, logrando  la ejecución del 100% de las obras físicas con 

la  construcción de 230 estufas ecoeficientes, la entrega de 204 filtros purifi-

cadores de agua y la implementación de 230 huertos leñeros y/o cercas vivas 

en el municipio de Funes, beneficiando a 230 familias de las áreas rurales del 

municipio. 

• En proceso de seguimiento y evaluación del contrato interadministrativo 

No. 1592S, el cual se encuentra en la fase final de subsanación de documentos 

de los beneficiarios para de esta manera proceder a dar inicio a las obras. De 

igual manera,  y seguimiento del los contratos de obra No: 2173-19, e  

interventoría No. 2222-19, contratos suspendidos  hasta no contar con el 

listado consolidado de los beneficiarios y hasta no contar con todos los 

certificados de aprobación de los protocolos de bioseguridad. Este proyecto  
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beneficiara a un total de 190 familias de las áreas rurales del Municipio de 

Pasto, específicamente en los corregimientos de: Catambuco, Cabrera y 

Jamondino.

• Generado el proceso de articulación con El Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) para la 

gestión y seguimiento del  proyecto de  adaptación al cambio climático y 

seguridad alimentaria en  los departamentos de  Nariño (Pueblo Awá, y pueb-

los étnicos afro) y  el departamento de Putumayo.

Gestionada, creada e implementada una Red de Municipios para Gestión del 

Cambio Climático Territorial (PIGCCT). Meta: 1 creada e implementada.

Acciones implementadas:

• Realizada la diagramación en un 100%  del  Plan Integral de Gestión de 

Cambio Climático Territorial “Nariño Actúa por el Clima”  financiado con  

FONDO ACCIÓN.

• Gestionada e implementada la socialización  digital a nivel departamental  

del Plan de Gestión de Cambio Climático Territorial Nariño “Nariño Actúa por 

el Clima”, a través  la modalidad   webinar plataforma facebook live.

• Diseñada e implementada una estrategia de comunicación, divulgación y 

sensibilización del cambio climático, CANCIÓN: EL CLIMA LO LLEVO POR 

DENTRO financiada por GGGI.

• Instalación del Comité Departamental de Gestión de Cambio Climático 

Territorial Nariño “Nariño Actúa por el Clima” con el 100% de representantes.
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• Contratada  la  Red de Municipios  para la implementación del plan integral 

de gestión de cambio climático territorial (PIGCCT).

• Apoyada  la concertación del Plan de acción del Nodo Pacífico Sur.

2.4  EDUCACIÓN Y CULTURA CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Objetivo: Fortalecer cultura ambiental asociada a la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales en el departamento de Nariño.

Metas: 

Apoyada la formulación y aprobación de políticas públicas para la gestión am-

biental del departamento: Meta:4 

Acciones implementadas:

• Construida una (1) política púbica de Educación Ambiental para el 

Departamento de Nariño.

Elaborar e implementar una estrategia de educación ambiental para el depar-

tamento de   Nariño. Meta: 1 estrategia elaborada

Acciones implementadas:

• Formulada e implementada  una estrategia de Plan de Medios para el forta-

lecimiento de  la educación ambiental con la generación de  pautas publicitar-

ias para la celebración de  fechas ambientales en el Departamento de Nariño, 

piezas gráficas (afiches), Banners interactivos para redes sociales, Ecotips 

para Intranet y pagina web de la Gobernación, Boletines y comunicados
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de prensa en medios de comunicación, circulación en redes sociales de videos 

ciudadanos en el marco de  “Mi Nariño Sostenible”;  orientados al conocimien-

to y concientización de personas   para la Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos en el Departamento de Nariño, reducción de la 

vulnerabilidad hídrica en las cuencas hidrográficas del departamento de 

Nariño , Implementación de políticas públicas para fortalecer la capacidad  de 

adaptación y mitigación  del departamento frente al cambio climático, e 

Implementación de la política pública de protección y bienestar animal. 

• Implementado en un 20% el Plan de Gestión Ambiental de la Gobernación 

de Nariño,  con el funcionamiento de un sistema de disposición de residuos 

peligrosos y metálicos, y la ejecución de   actividades  de capacitación y 

sensibilización ambiental dirigidos a 1.984 funcionarios de la Gobernación de 

Nariño. 

• Implementada  en un 50%  la campaña “DESPLASTIFICATE” en el depar-

tamento de Nariño, logrando  la recolección de 18 toneladas  de residuos 

plásticos en los municipios de: Pasto, Córdoba, Imués, Taminango, Ancuya, La 

Florida, El Tambo, Ricaurte, Sandoná, e Ipiales; la instalación de un Ecoparque 

en el municipio de Ancuya, y la entrega de 30  juegos didácticos elaborados a 

partir de material plástico reciclado denominados Huantami, a organizaciones 

y entidades  comprometidas con la ejecución de la campaña.

• Realizadas 20 jornadas de capacitación y concientización, dirigida a  

instituciones educativas, empresas e instituciones, sobre la reducción del 

plástico de un solo uso, su recolección y aprovechamiento del plástico 

existente.

• Elaborados y en proceso de implementación planes de acción para el 

cumplimiento de de los Decretos 450,  por el cual se prohíbe el uso del 

asbesto y sus productos derivados en los procesos de contratación
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de obras públicas en la Gobernación; el Decreto 451 el cual se prohíbe el 

plástico de un solo uso no biodegradable y el poliestireno expandido en los 

procesos de contratación en la Gobernación de Nariño”;  el Decreto 348 

de 2019, y Ordenanza No. 042 de 2019, por medio de la cual de aprueba y 

adoptan los Derechos de la Naturaleza.

Apoyada la implementación del plan decenal de educación ambiental. Meta: 1 

plan decenal apoyado

Acciones implementadas:

• Formulado Plan Decenal de Educación Ambiental “2020-2029”

• Realizada la socialización del   Plan Decenal de Educación Ambiental 2020 

- 2029, a los integrantes del Comité Departamental de Educación Ambiental 

(CIDEA), y a los municipios.

2.5  PROTECCIÓN DE FAUNA Y BIENESTAR ANIMAL

Objetivo: Implementar la política pública de protección y bienestar animal.

Metas: 

Dotadas entidades encargadas del control y vigilancia  del tráfico ilegal de fau-

na silvestre,  maltrato y bienestar animal. Meta: 4

Acciones implementadas:

• Firmado  convenio interadministrativo con el municipio de Tablón de
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Gómez  para la  entrega de seis (6)  kits de cerca eléctrica  con el objeto de 

aislar 480 KM lineales de áreas de frontera agropecuaria para mitigar el 

conflicto de frontera agropecuaria en territorio con presencia de Oso Andino 

(Tremarctos ornatus)

Gestionado un proyecto para la construcción o adecuación de un Centro de 

atención y valoración de fauna silvestre; y un Hogar de Paso para Fauna 

Silvestre en estado de Vulnerabilidad Meta: 1 proyecto gestionado

Acciones implementadas:

• Se realizaron reuniones de articulación con Corponariño  para la gestión 

preliminar del proyecto “Construcción de un  Centro de Atención  y 

Valoración de Fauna Silvestre; y un Hogar de Paso para Fauna Silvestre en 

estado de vulnerabilidad”, definiendo  el lote de terreno   ubicado en el Centro 

Ambiental  “Chimayoy”, municipio de Pasto, adelantando los estudios de 

suelos, y  dando inicio a la formulación inicial  del proyecto.

Gestionado un proyecto para mitigar el conflicto de fauna silvestre y hombre en 

la frontera agrícola. Meta: 1 proyecto gestionado

Acciones implementadas: 

• Formulado en un 90% el  proyecto: “Consolidacion del modelo participativo 

de intervención  socio ecológica en el corredor Centro Oriental del  

Departamento de Nariño “,  con el cual se apoyarán 17 municipios  en  la 

mitigación de la problemática de conflicto de Oso Andino
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(Tremarctos ornatus) en areas de frontera agropecuaria, generando procesos 

para  la conservación de esta especie en estado Vulnerable.

Desarrolladas campañas de esterilizaciones de caninos, felinos domésticos. 

Meta: 12.000

Acciones implementadas: 

• Gestionado proceso contractual para la realización de 700 esterilizaciones 

en los municipios de Tumaco, Ipiales, Guachucal, La Florida, Cumbitara y El 

Peñol con el funcionamiento de la unidad móvil.

Implementadas 11 acciones de protección y bienestar animal en el cumplimien-

to de las actividades de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. 

Meta: 11 acciones implementadas

Acciones implementadas: 

• Implementado un evento denominado “Una Voz”, acciones por los animales y 

el ambiente los días 2 y 3 de octubre de 2020, con el apoyo de organizaciones 

animalistas, ambientalistas y activistas (FUNRED y ECOFEST), en los 

municipios de Ipiales, Pasto, Guachucal, La Florida y Tumaco, a través de 

plataformas virtuales, en la cual se desarrollaron las siguientes actividades: a) 

Enpaticas Fest II b). primer concurso Departamental de fotografía “Felizmente 

adoptado” c). Conversatorio Animalista d). “Donatón por los que no tienen 

voz”.

• Implementada una campaña denominada “Gatotón” en el municipio de Pasto, 

logrado la esterilización de 150 felinos ferales y semiferales. 
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• Implementadas  cinco (5)  campañas audiovisuales  para la protección de 

animales domésticos y silvestres: “protejamos a nuestros mejores amigos”, 

“los animales de mi Nariño no están solos”; “campaña en mi Nariño yo freno 

por los animales-zona urbana”,  “yo freno por los animales – silvestres”, “en 

defensa de los murciélagos”,  “¿sabías qué?  De los animales silvestres y 

exóticos”.

• Adquiridas 15 Toneladas de alimento concentrado para  ser distribuido a 

animales de calle (caninos y felinos) de  9 municipios del Departamento, para 

mitigar efectos por pandemia COVID 19.

• Implementada campaña  “DONATON”  a través de la cual se logró la 

recepción y entrega de 510 Kg  de concentrado  al comando animalista  para  

ser distribuida en animales de calle del municipio de Pasto y mitigar efectos 

por pandemia COVID-19.

Desarrolladas campañas de esterilización de callejeros, ferales y semiferales 

para la atención de 4000 animales

Acciones implementadas: 

• Desarrollada la Campaña interinstitucional denominada “Gatotón” donde se 

realizó la atención de 150 felinos semiferales y en situación de calle en 

articulación con las Fundaciones: Red protectora de Animales y Territorio 

Silvestre, en el municipio Pasto.

Desarrolladas campañas de esterilización de callejeros, ferales y semiferales 

para la atención de 4000 animales
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Acciones implementadas: 

• Desarrollada la Campaña interinstitucional denominada “Gatotón” donde se 

realizó la atención de 150 felinos semiferales y en situación de calle en 

articulación con las Fundaciones: Red protectora de Animales y Territorio 

Silvestre, en el municipio Pasto.

Fortalecida una página web para la gestión de información relacionada con la 

protección y bienestar animal. Meta: Página web fortalecida 

Acciones implementadas: 

• Realizado rediseño de la página web para la gestión de información relacio-

nada con la protección y bienestar animal “ Dale la Pata”, generando al público 

información relacionada con: Programas de Adopciones, eventos de bienestar 

animal, eventos de fauna silvestre y Unidad móvil de esterilización.

3 .  I N F O R M E  F I N A N C I E R O

3.1  Ejecución Recursos propios

La apropiación presupuestal para la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible a Noviembre 30 de 2020 asciende a $ 1.054.744.122, 

correspondiente al 74,15% de los recursos asignados   para la vigencia 2020  

($1.422.328.631) (Ver figura No. 1).
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Figura No.1. Resumen ejecución presupuestal.

 

4 .  R E S U M E N  R E S U LTA D O S

Figura No.2. Resumen ejecución presupuestal.
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5 .    ACC I O N E S  P O R  M E J O R A R

Esperamos que una vez se supere la emergencia sanitaria causada por el 

COVID-19 permita a la secretaria ejecutar más acciones en campo y bajo los 

protocolos aprobados de bioseguridad que demanda cada ejecutoria buscan-

do fortalecer nuestra presencia institucional en territorio para visibilizar las 

acciones de la secretaria.

    Como secretaria debemos efectuar una mayor articulación con las 

diferentes dependencias de la Gobernación de Nariño ya que muchos proyec-

tos que se aprueban no contemplan acciones tendientes a la conservación 

ambiental, eje fundamental del plan de desarrollo departamental. 

     Propender por la implementación de los decretos 450 del 27 de agosto de 

2019, decreto 589 de 26 de noviembre de 2019, en los que directamente 

existen responsabilidades de la SADS, decretos que en sus contenidos le 

aportan a los fines de nuestras políticas públicas y rol de la secretaria.

     Mejorar la ejecución de recursos de ley 99 de 1993, teniendo en cuenta el 

bajo porcentaje de ejecución a junio de 2020 reportado por la secretaría de 

hacienda. Para adelantar los procesos de adquisición de predios, pago por 

servicios ambientales y custodia o aislamiento de predios, se requiere 

adelantar trabajo en campo que se han limitado por la pandemia. 

6 .    CO N C LU S I O N E S

• Se resalta la dificultad en la consecución de recursos económicos para el 

desarrollo de las actividades contempladas para el programa de protección de 

fauna y Bienestar animal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

causada por la emergencia sanitaria económica y ecológica por COVID-19, 

pese a esto, se ha trabajado en gestión y articulación con demás entes 

territoriales y nacionales en la construcción de alternativas, proyectos y 

acciones para la protección, sensibilización, educación sobre el bienestar 
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de la fauna doméstica y silvestre del Departamento de Nariño dando 

cumplimiento a su vez a la ordenanza 031 del 31 de agosto de 2019 “por 

medio de la cual se adopta la política pública de protección y bienestar animal 

del Departamento de Nariño 2019-2035  y se dictan otras disposiciones”.

• Respecto al programa de Cambio Climático y asuntos ambientales de 

manera articulada está cumpliendo con el desarrollo de las actividades 

competentes en la implementación de políticas públicas (Ordenanza 042, 

2019) a través de la gestión, formulación e implementación de los proyectos 

anteriormente descritos y armonizados en las Medidas PIGCCT priorizadas, 

generando porcentajes de avance en el cumplimiento de metas y objetivos de 

nuestro Plan de Desarrollo Departamental Mi Nariño 2020 - 2023 en el Eje 

de Sostenibilidad Ambiental.

• La educación Ambiental es una estrategia fundamental, para lograr el 

desarrollo sostenible e integrar y concientizar al ser humano del daño que 

está causando al planeta, por tal razón se hace necesario que se imparta a 

nivel formal y no formal para que se logre una cultura ambiental en la 

población sobre el cuidado, respeto y uso racional de los recursos naturales, 

por tal razón, es importante desarrollarla en cada política pública, plan, 

programa y/o proyecto que se desarrolle en el Departamento de Nariño.

• Dando cumplimiento a las estrategias implementadas  por Pago de 

 Servicios Ambientales PSA, las familias beneficiadas han recibido  un incen-

tivo económico por el cuidado y conservación de las áreas protegidas en el 

marco del Decreto 107 del 14 de julio de 2018, lo cual resulta un aliciente   

para las familias  en la actual situación de emergencia sanitaria por Covid 19. 

Procesos que se seguirán fortaleciendo en todo el Departamento de Nariño 

cumpliendo con las metas establecidas en el  Plan de Desarrollo Mi Nariño 

Sostenible.
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7.    G LO S A R I O

Acometida:  Ramal de la instalación 

eléctrica que conecta la red de 

distribución de la empresa y la caja 

general de protección (CGP).

Acopio: Acción tendiente a reunir 

productos desechados o descarta-

dos por el consumidor al final de 

su vida útil y que están sujetos a 

planes de gestión de devolución de 

productos posconsumo, en un lugar 

acondicionado para tal fin, de mane-

ra segura y ambientalmente adecua-

da, a fin de facilitar su recolección y 

posterior manejo integral. El lugar 

donde se desarrolla esta actividad 

se denominará centro de acopio.

Agua Potable: Aquella que de 

acuerdo con su composición no 

supone riesgo alguno para la salud, y 

es apta para el consumo humano. 

Agua Residual: Son aquellas que 

se encuentran contaminadas por 

diversos tipos de desechos como 

desprecios orgánicos, excreciones 

humanas, suciedad y basura.

Ambiente: Entorno en el cual una 

empresa opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones.

Amperio: Unidad de intensidad 

eléctrica igual a un culombio por 

segundo. Su abreviatura es A, y debe 

su nombre al físico André Marie 

Ampère.

Animales exóticos: Aquellas 

especies animales que están fuera 

de sus hábitats nativos y/o 

distribución natural y potencial, 

suponiendo la intervención 

humana para el traslado de las 

barreras naturales que los limitan; 

estos son considerados animales 

exóticos por listados nacionales o 

internacionales. (Ordenanza 031 de 

2019 “Política pública de protección 

y bienestar animal- Departamento 

de Nariño”)

Animales en condición de calle: 

Animal doméstico que se encuentra 

transitando libremente en las vías
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públicas o lugares de libre tránsito 

o zonas de recreo, de igual manera 

aquellos animales que aún en 

compañía de sus dueños carecen de 

cadenas, correas, traíllas o bozales y 

su tránsito puede causar 

perturbación o peligro tanto para las 

personas como los otros animales, 

al igual que por su condición de 

calle están sujetos a situaciones de 

vulnerabilidad. (Ordenanza 031 de 

2019 “Política pública de protección 

y bienestar animal- Departamento 

de Nariño”).

Aprovechamiento Óptimo: Consiste 

en buscar la mayor relación costo 

beneficio en todas las actividades 

que involucren el uso eficiente de la 

energía, dentro del marco del 

desarrollo sostenible y respetando 

la normatividad vigente sobre medio 

ambiente y los Recursos naturales 

renovables.

Aspecto Ambiental: Elemento de 

las actividades, productos o servi-

cios de una empresa que interactúa 

o puede interactuar con el medio 

ambiente.

Auditoría: Proceso sistemático, 

independiente y documentado para 

obtener las evidencias de auditoría 

y evaluarlas de manera objetiva con 

el fin de determinar el grado en que 

cumplen los criterios de auditoría.

Bienestar Animal: Se refiere al 

estado físico y mental en que se 

debe encontrar un animal, en condi-

ciones de salud, seguridad y tranqui-

lidad, a través de acciones como el 

alojamiento adecuado, el manejo, la 

alimentación, la prevención y trata-

miento de enfermedades, la tenen-

cia responsable, y si es necesario, la 

eutanasia humanitaria. / Designa el 

estado físico y mental de un animal 

en relación con las condiciones en 

las que vive y muere.5 / Designa el 

modo en que un animal afronta las 

condiciones de su entorno. Un ani-

mal está en buenas condiciones de 

bienestar si (según explican pruebas 

científicas) está sano, cómodo, bien 

alimentado, en seguridad, puede 

expresar formas innatas de 
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comportamiento y si no padece 

sensaciones desagradables de dolor, 

miedo o desasosiego. Las buenas 

condiciones de bienestar de los 

animales exigen que se prevengan 

sus enfermedades y se les adminis-

tren tratamientos veterinarios; que 

se les proteja, maneje y alimente 

correctamente y que se les manipule 

y sacrifique de manera compasiva. 

El concepto de bienestar animal se 

refiere al estado del animal. La for-

ma de tratar los animales se designa 

con otros términos como cuidado 

de los animales, cría de animales o 

trato compasivo. (Ordenanza 031 de 

2019 “Política pública de protección 

y bienestar animal- Departamento 

de Nariño”).

Cambio climático: Es un cambio 

significativo y duradero de los 

patrones locales o globales del 

clima. Las causas pueden ser 

naturales, como, por ejemplo, vari-

aciones en la energía que se recibe 

del sol, erupciones volcánicas, circu-

lación oceánica, procesos biológicos 

y otros, o puede ser causada por 

las actividades humanas, como, por 

ejemplo, a través de la emisión de 

C02 Y otros gases que atrapan cal-

or, o alteración del uso de grandes 

extensiones de suelos que causan, 

finalmente. un calentamiento global.

Campaña Desplastificate: Conjunto 

de acciones para disminuir el 

consumo del plástico de un solo uso 

y recoger el plástico existente. 

Cápsula de la memoria Dale la pata: 

reportaje audiovisual en el cual se 

expone alguna actividad, acción ref-

erente al programa de protección de 

fauna y bienestar animal.

Centro de Atención y Valoración 

(CAV): centro donde se reciben 

provisionalmente especímenes de 

especies silvestres de fauna y flora 

terrestre y/o acuática, que han sido 

objeto de aprehensión, decomiso 

o restitución, para su evaluación, 

atención, valoración, tratamiento y 

determinación de la opción para su 

disposición final. (Ordenanza 031 de 

2019
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“Política pública de protección y 

bienestar animal- Departamento de 

Nariño”)

Cero Papel: El concepto de Cero 

Papel se relaciona con la reducción 

sistemática del uso del Papel 

mediante la sustitución de los flujos 

documentales en Papel por soportes 

y medios electrónicos. Es una 

consecuencia de la Administración 

Electrónica que se refleja en la 

creación, gestión y almacenamien-

to de documentos de archivo en 

soportes electrónicos, gracias a la 

utilización de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.

CIDEA: Comités Interinstitucionales 

de Educación Ambiental, son 

espacios intersectoriales para aunar 

esfuerzos técnicos, financieros y de 

proyección, en pro de una cultura 

ética en el manejo sostenible del 

ambiente.

Consumo Eficiente: Consumo 

promedio de agua que se da en 

condiciones normales después de la 

instalación de equipos o mecanis-

mos de bajo consumo de agua en la 

Gobernación. 

Contador: Es el aparato por el cual 

se mide la energía que se consume. 

Puede ser propiedad del cliente o de 

la empresa suministradora. Mide los 

consumos en KWh.

Donatón: Eventos masivo por el cual 

se recauda y se reciben donaciones.

Ecoajedrez: Fabricación de piezas de 

ajedrez a partir de material plástico 

reciclado y educación ambiental a 

partir del juego del ajedrez. 

Eficiencia Energética: Es el conjunto 

de programas y estrategias para re-

ducir la energía que emplean deter-

minados dispositivos y sistemas sin 

que se vea afectada la calidad de los 

servicios suministrados.

Eficiencia energética de una estufa: 

Razón para expresar la cantidad de 

calor utilizado para cocinar un ali-

mento o hervir el agua.
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Cuanto menor sea el consumo de 

leña, mayor es la eficiencia de la 

estufa.

Esterilización / castración: Técnica 

quirúrgica veterinaria que se 

aplica para animales tanto machos y 

hembras de caninos y felinos como 

manejo de control de población y 

que imposibilita la reproducción de 

estos animales.

Estufas mejoradas: Tecnología apro-

piada para cocinar alimentos. Ofre-

cen una combustión más completa 

y una. menor emisión de humo en el 

interior de las viviendas. Tienen un 

rendimiento energético superior al 

fogón abierto y utilizan leña, carbón 

vegetal o cualquier residuo vegetal 

de bajo poder calórico. 

Fauna Silvestre: Especies no 

domésticas, sujetas a procesos 

evolutivos y ecológicos que se 

desarrollan sólo en el territorio 

nacional y se encuentran libres en su 

ámbito natural, ya sea en ecosiste-

mas protegidos o no, y sobre los 

cuales no se ha ejercido dominación 

humana alguna. (Ordenanza 031 de 

2019 “Política pública de protección 

y bienestar animal- Departamento 

de Nariño”).

Ferales: Animales abandonados que 

han pasado del estado doméstico 

al salvaje, desplazándose a hábitats 

naturales donde retoman las 

características de sus antepasados 

evolutivos, se unen en jaurías, se 

reproducen, practican la cacería y 

luchan por su supervivencia. (Orde-

nanza 031 de 2019 “Política pública 

de protección y bienestar 

animal- Departamento de Nariño”)

Frontera agrícola: es el límite del 

suelo rural que separa las áreas 

donde las actividades agropecuarias 

están permitidas, de las áreas 

protegidas, las de especial 

importancia ecológica y las demás 

áreas en las que las actividades 

agropecuarias están excluidas por la 

ley. (Ministerio de Ambiente).
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Gestión Integral de residuos sólidos: 

Es el conjunto de operaciones y 

disposiciones encaminadas a dar a 

los residuos producidos el destino 

más adecuado desde el punto de 

vista ambiental, de acuerdo con sus 

características, procedencia, costos, 

tratamiento, posibilidades de 

recuperación, aprovechamiento, 

comercialización y disposición final.

GEI: Un gas de efecto invernadero, 

es un gas atmosférico que absorbe 

y emite radiación dentro del rango 

infrarrojo. Este proceso es la causa 

fundamental del efecto invernadero.

Gobierno en Línea: El Gobierno 

Electrónico se define como el uso de 

las     Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC) para 

mejorar los servicios e información 

ofrecidos a los ciudadanos, 

aumentar la eficiencia y eficacia de 

la Gestión Pública e incrementar la 

transparencia del sector público y 

la participación ciudadana. La es-

trategia de Gobierno en línea de la 

República de Colombia tiene como 

objetivo contribuir con la 

construcción de un Estado más 

eficiente, más transparente y 

participativo, y que preste mejores 

servicios a los ciudadanos y a las 

empresas, a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

GGGI (Global Green Growth Insti-

tute): Instituto Global para el 

Crecimiento Verde. Trabaja con 

países en desarrollo y emergentes 

para diseñar y ofrecer programas 

y servicios que demuestren nue-

vos caminos hacia el crecimiento 

económico a favor de los pobres.

Hogar de paso: Establecimiento 

donde se reciben provisionalmente 

especímenes de especies de fauna 

silvestre terrestre y/o acuática 

aprehendidos, restituidos o 

decomisados, para su evaluación, 

atención, valoración, tratamiento y 

determinación de la opción para su 

disposición final. (Ordenanza 031 de 

2019 “Política pública de protección 

y bienestar animal- Departamento
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de Nariño”).

Huella Ecológica: La huella ecológica 

es un indicador del impacto 

ambiental generado por la demanda 

humana que se hace de los 

recursos existentes en los 

ecosistemas del planeta, 

relacionándola con la capacidad 

ecológica de la Tierra de 

regenerar sus recursos, se mide en 

en hectáreas globales (gha).

Huerto leñero o dendroenergético: Es 

un área sembrada de árboles 

maderables aptos para leña, los 

cuales, mediante un manejo por 

el sistema de corte y rebrote. se 

pueden aprovechar para la cocción 

de los alimentos por mucho tiempo.

Impacto Ambiental: Cambio en el 

medio ambiente ya sea adverso o 

beneficioso como resultado total o 

parcial de los aspectos ambientales 

de una empresa.

IDEAM: Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambien-

tales, Se encarga del manejo de la 

información científica, hidrológica, 

meteorológica y todo lo relacionado 

con el medio ambiente en Colombia.

KWh: Kilovatios hora, es la unidad 

de energía eléctrica utilizada para 

medir el consumo de energía. 

Expresa la energía que desarrolla un 

equipo generador, de 1000 Watios 

de potencia durante una hora.

Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones: 

Según la Ley 1341 o Ley de TIC, es 

la entidad que se encarga de diseñar, 

adoptar y promover las políticas, 

planes, programas y proyectos del 

sector de las Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones.

Norma ISO 14001: Estándares in-

ternacionales de gestión ambiental, 

publicado en 1.996, tras el éxito de 

la serie de normas ISO 9000 para 

sistemas de Gestión de la Calidad.
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Norma ISO 14001 2015: Es la 

encargada de recoger la importancia 

creciente de la gestión ambiental 

durante los procesos de negocio en 

las empresas.

Panel solar fotovoltaico: Un panel 

solar es un dispositivo que 

aprovecha la energía del sol para 

generar calor o electricidad. Los 

paneles solares fotovoltaicos con-

stan de multitud de celdas, llamadas 

células fotovoltaicas, que convierten 

la radiación solar en electricidad.

PIGCCT: Plan Integral de Gestión de 

Cambio Climático Territorial, son los 

instrumentos a través de los cuales 

las entidades territoriales y autori-

dades ambientales regionales iden-

tifican, evalúan, priorizan, y definen 

medidas y acciones de adaptación y 

de mitigación de emisiones de gases, 

efecto invernadero, para ser imple-

mentados en el territorio para el 

cual han sido formulados.

Política Pública: Política pública es 

un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, 

acuerdos e instrumentos, adelanta-

do por autoridades públicas con la 

participación eventual de los 

particulares, y encaminado a 

solucionar o prevenir una situación 

definida como problemática. La 

política pública hace parte de un 

ambiente determinado del cual se 

nutre y al cual pretende modificar o 

mantener. (Ordenanza 031 de 2019 

“Política pública de protección y 

bienestar animal- Departamento de 

Nariño”).

Potencia: Capacidad de los aparatos 

eléctricos para producir trabajo, la 

cantidad de energía entregada o 

absorbida por un aparato en un 

tiempo determinado. La unidad de 

medida es el W (vatio) o el kW (kilo-

watio).

PUEAE: Programa de uso eficiente y 

ahorro de energía.

Plan Decenal de Educación Ambien-

tal: instrumento de gestión 

estratégica con duración de diez
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(10) años, diseñado para implemen-

tar un conjunto de acciones 

pedagógicas, técnicas, administrati-

vas y financieras que guían la 

concientización, información y 

formación en procesos de conser-

vación, restauración, uso racional de 

los recursos naturales a

 colectividades.

PRAE: Proyecto ambiental escolar, 

son proyectos pedagógicos que 

promueven el análisis y la

 comprensión de los problemas y las 

potencialidades ambientales locales, 

regionales y nacionales, y generan 

espacios de participación para 

implementar soluciones acordes con 

las dinámicas naturales y 

socioculturales.

PRAU: Proyecto ambiental 

universitario, que promueven la 

formación integral y sistémica del 

ser humano, el análisis y la comp-

rensión de los problemas y las po-

tencialidades ambientales locales, 

regionales y nacionales. 

PROCEDA: proyecto ciudadano de 

educación ambiental, que permite 

empoderar a los colectivos ciudada-

nos de la información y formación 

de los problemas de las 

potencialidades ambientales locales, 

regionales y nacionales.

PMA: Programa mundial de alimen-

tos, programa de la Organización de 

las Naciones Unidas que distribuye 

alimentos para apoyar proyectos 

de desarrollo, refugiados de larga 

duración y personas desplazadas. 

También proporciona comida de 

emergencia en caso de desastres 

naturales o provocados por el 

hombre.

Protección Animal: Se refiere a la 

función que le corresponde 

cumplir a la sociedad para garantizar 

el bienestar de los animales, 

reconociendo que estos tienen 

especiales condiciones de vulnerabi-

lidad y hacen parte de los ecosiste-

mas naturales o urbanos y 

planteando así la responsabilidad 

que le compete al Estado, a los
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ciudadanos y ciudadanas en el 

cuidado y la protección de las 

diversas expresiones de vida con las 

que cohabitan. (Ordenanza 031 de 

2019 “Política pública de protección 

y bienestar animal- Departamento 

de Nariño”).

Proyectos de Educación Ambiental 

con enfoque Étnico: acciones organi-

zadas a desarrollar según la cultura 

y costumbre de los pueblos indíge-

nas y afros.

PSA: Pago por servicios ambientales, 

son incentivos ofrecidos a los 

agricultores o propietarios de

tierras a cambio de administrar sus 

tierras para proporcionar algún tipo 

de servicio ecológico.

RAI: Revisión Ambiental Inicial, 

identificación y documentación 

sistemática de los impactos ambien-

tales significativos asociados directa 

o indirectamente con las activi-

dades, productos y servicios que 

ofrece la organización.

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctri-

cos y Electrónicos.

RAP Pacifico: Región Administrativa 

y de Planificación del Pacífico, de 

manera mancomunada y articula-

da en factores sociales, políticos, 

económicos y culturales entre los 

cuatro departamentos de NARIÑO, 

CAUCA, VALLE y CHOCÓ.

Reciclaje: Es el proceso mediante el 

cual se aprovechan y transforman 

los residuos sólidos recuperados y 

se devuelve a los materiales su 

potencialidad de reincorporación 

como materia prima para la 

fabricación de nuevos productos. 

El reciclaje puede constar de varias 

etapas: procesos de tecnologías 

limpias, reconversión industrial, 

separación, recolección selectiva, 

acopio, reutilización, transformación 

y comercialización.

Recolección: Es la acción y efecto 

de recoger y retirar los residuos 

sólidos de uno o varios generadores 

efectuada por la persona prestadora
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del servicio.

Recogida Selectiva: Recogida de 

residuos separados y presentados 

aisladamente por su productor. 

Recurso Renovable: Aquellos 

recursos naturales que se pueden 

restaurar a partir de procesos 

naturales con una velocidad mayor a 

la que los consume el ser humano.

Recurso No Renovable: Aquellos 

recursos naturales que existen en 

cantidades limitadas en la naturale-

za, y que difícilmente pueden ser 

generados nuevamente a partir de 

procesos naturales.

Rendimiento energético: es la 

relación entre el calor total genera-

do por la combustión y el calor 

efectivo utilizado para cocinar o 

hervir el agua. Cuanto menor sea el 

consumo de leña, mayor es la 

eficiencia energética.

Residuo Sólido: Es cualquier obje-

to, material, sustancia o elemento 

principalmente sólido resultante 

del consumo o uso de un bien en 

actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de 

servicios, que el generador 

presenta para su recolección por 

parte de la persona prestadora 

del servicio público de aseo. Igual-

mente, se considera como 

residuo sólido, aquel proveniente 

del barrido y limpieza de áreas y vías 

públicas, corte de césped y poda de 

árboles. Los residuos sólidos que no 

tienen características de peligrosi-

dad se dividen en aprovechables y 

no aprovechables.

Residuo Peligroso Respel: Es aquel 

residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, 

infecciosas o radiactivas puede 

causar riesgo o daño para la salud 

humana y el ambiente. Así mismo, 

se considera residuo o desecho 

peligroso los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos.
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SAN: Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, es una red de almace-

namiento integral. Se trata de una 

arquitectura completa que agrupa 

los siguientes elementos: Una red 

de alta velocidad de canal de fibra o 

iSCSI.

Segregación: Es la operación consis-

tente en separar manual o mecáni-

camente los residuos en el momento 

de su generación.

Semiferales: Mantienen cierto 

contacto con los seres humanos, 

aunque pueden vivir alejados de los 

ellos, estos animales en particular se 

ubican en lugares donde pueden en-

contrar comida, cazan y se agrupan. 

Sin embargo, cuando las condiciones 

climáticas o de otro tipo son 

extremas, pueden salir de sus refu-

gios para buscar alimento, esto lo 

hacen cerca o dentro de la población 

humana, después regresan a sus 

áreas de aislamiento.

Señalética: como una técnica 

comunicacional que, mediante el 

uso de señales y símbolos icónicos, 

lingüísticos y cromáticos, orienta 

y brinda instrucciones sobre cómo 

debe accionar un individuo o un 

grupo de personas en un determina-

do espacio físico.

SIDAP: Sistema Departamental de 

áreas protegidas, se define como 

la instancia departamental donde 

confluyen los diferentes actores y 

sectores sociales e institucionales.

SGA: Sistema de Gestión Ambien-

tal, conjunto ordenado de normas 

que facilitan a una organización el 

control de todas sus actividades, 

servicios y productos que pueden 

causar algún impacto sobre el medio 

ambiente, además ayuda a minimizar 

todos los impactos ambientales que 

generan su operación.

SGR: Sistema general de regalías, es 

un esquema nuevo de coordinación 

entre las entidades territoriales y el 

gobierno nacional a través del cual 

se determina la distribución, objeti-

vos, fines, administración, ejecución,
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control, el uso eficiente y desti-

nación de los ingresos, provenientes 

de la explotación de los recursos 

naturales no renovables precisando 

las condiciones de participación de 

sus beneficiarios.

Tep: “Tonelada equivalente de 

petróleo”, se utiliza como unidad 

energética y sirve para comparar la 

cantidad de energía que contiene un 

material como carbón, plástico, agua 

embalsada, etc. con la que contiene 

una tonelada de petróleo, es decir 

que el petróleo se considera como 

patrón de medida, la unidad. Un Tep 

= 11.678,8 Kwh.

Triar o Destriar: Seleccionar o sepa-

rar diversos componentes de la 

basura normalmente de forma

manual.

Uso Eficiente: Es la obtención de un 

resultado optimizando los recursos 

empleados en la consecución del 

mismo. Así mismo, eficiencia 

energética hace referencia a todas 

las acciones que tienden a optimizar 

el consumo de energía, logrando con 

esto minimizar aspectos e impactos 

negativos hacia el medio ambiente.

Vehículo de tracción: Empleo de 

diferentes arreos con especies 

animales para transporte de: 

personas, productos, y carga 

pesada. (Ordenanza 031 de 2019 

“Política pública de protección y 

bienestar animal- Departamento de 

Nariño”).
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8 .  B I B L I O G R A F Í A

• Ordenanza No. 031 del 31 de agosto de 2019 “por la cual se adopta la 

política pública de protección y bienestar animal del Departamento de Nariño 

2019-2035 y se dictan otras disposiciones”.

• Ordenanza No. 042 del 11 de diciembre de 2019 “por medio del cual adopta 

el plan integral de gestión de cambio climático territorial de Nariño 2019-

2035, como política pública para enfrentar de manera integral los efectos del 

cambio climático y se establecen otras disposiciones en el departamento de 

Nariño”.

• Ordenanza No. 041 del 11 de diciembre de 2019 Por medio de la cual se 

adopta la estrategia  de respeto, protección y garantía para promover los 

derechos de la naturaleza y se establecen otras  disposiciones en el 

departamento de  Nariño.

• Ordenanza No. 029 de 2018  13/12/2018 Por medio de la cual se crea el 

sistema departamental de áreas protegidas de Nariño (SIDAP), se dio un 

importante paso para forjar la articulación interinstitucional en la 

conservación de las áreas protegidas del departamento de Nariño.

• Decreto 953 de mayo 17 de 2013 tiene como objetivo la conservación de 

áreas estratégicas para el suministro de agua a los acueductos municipales, 

distritales y regionales a través de la adquisición de predios ubicados en 

dichas áreas o la financiación de esquemas de Pago por Servicios ambientales 

– PSA.
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