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ESTRATEGIA:   FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 
 
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
SUBPROGRAMA: DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS 
 
PROYECTO:       Implementación de mecanismos de cobro por trámites ambientales (Monitoreo,  

concesiones, licencias, permisos, control y seguimiento) 
META:  Recaudar 80 millones por mecanismos de cobro de trámites ambientales (Monitoreo,  

concesiones, licencias, permisos, control y seguimiento)  [META 2010- 2011, recaudar $ 
367 millones]1 

 
Por disposición de la ley 633 de 2000, Cornare implementó el cobro de los trámites ambientales logrando para 
el primer semestre del año 2012 un total de ingresos por valor de $101 Millones de pesos,  superando en un 
25% la meta estipulada para este periodo, es decir con un porcentaje de cumplimiento del 125%. 
 
PROYECTO: Gestión de recursos nacionales e internacionales  para la ejecución de proyectos 

ambientales. 
META: Lograr  cofinanciación de  2.000  millones de pesos con   recursos locales, nacionales e 

internacionales. [META 2007- 2011, recursos de cofinanciación por  $ 44.925.000 millones].  
Iniciar la gestión de proyectos a ser presentados en el contexto internacional para su 
cofinanciación. 
 

Con la formulación de proyectos de carácter Corporativo se logró la cofinanciación de convenios por valor de 
$4.687.000.000 en el primer semestre de 2012 y desde el 2007 al 2012 un acumulado de $55.012.000.000,00   
 
PROYECTO:       Normalización de los recaudos correspondientes a transporte, interventoría, socialización 

y difusión de proyectos. 
META: Ingresar 250 millones de pesos por la normalización de recaudos.[META 2007- 2011, 

recursos de cofinanciación por $ 3.575 millones] 
 
Se logró que en la ejecución de proyectos con diferentes entes  y comunidades sean incorporados los costos 
relacionados con transporte, interventoría, comunicación y difusión de proyectos, los cuales son incorporados a 
programas y proyectos de educación ambiental alcanzando para el primer semestre del 2012 ingresos por valor 
de $250.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS), lo que representa el cumplimiento de la 
meta al 100%. 
 
PROYECTO:    Mejorar la eficacia en la destinación de excedentes de liquidez y venta de bienes 

improductivos. 
META:  Generar ingresos por 35 millones de pesos de rentabilidad y venta de bienes 

improductivos. [META 2007- 2011 : Generar  433 millones de rentabilidad y 300 por venta 
de bienes improductivos 



 
 
En el primer semestre del año 2012  ingresaron $38.8 millones, debido a que se constituyeron títulos valores 
según lo consagrado en las actas de comité financiero No. 23, 24 y 25, en las que se aprobó invertir 
$500.000.000,00 (Quinientos millones de pesos) a 90 días los cuales fueron prorrogables por el mismo periodo 
de tiempo y  $1.000.000.000,00 (Mil millones de pesos) a 90 días; En ambos procesos se aperturaron los títulos 
con las mejores ofertas presentadas, en condiciones de mercado. 
 
SUBPROGRAMA:   NORMALIZACIÓN DE LOS RECAUDOS 
 
PROYECTO:             Desarrollar mecanismos de cobro persuasivo y coactivo 
METAS:  Mantener en 95% la cartera de fácil recaudo. [META 2007- 2011 : Mantener en 95% la 

cartera de fácil recaudo] 
 Realizar cobro persuasivo a mínimo el 80% de la cartera que supere los 60 días [META 

2007- 2011 : Realizar cobro persuasivo al 80% de la cartera 
Realizar cobro coactivo al 100% de la cartera que supere los 180 días. [META 2007- 2011 
: Realizar cobro coactivo al 100% de la cartera 
 

Para el cumplimiento de estas tres  (3)  metas la Oficina de Facturación y Cartera, en trabajo conjunto con la 
Oficina Asesora Jurídica, realizaron el proceso de cobro persuasivo y coactivo para las obligaciones superiores 
a sesenta   (60)  días. 

 
PROYECTO:  Realizar el saneamiento contable corporativo 
META: Saneamiento del 100% de los valores contables pendientes de  depuración.[META 2007- 

2011 : Sanear el 100 %  de los valores contables] 
 
Se realizó comité de  saneamiento  contable, siguiendo  con la dinámica de depurar saldos contables de 
acuerdo a la normatividad vigente en este caso a los siguiente usuarios: Jerzel Group y Ninfa Gutiérrez, por 
relación costo beneficio, por lo que a la fecha no se tienen saldos pendientes por depurar. 
 
Lo que se busca es continuar con la excelente evaluación a los estados financieros que La Corporación 
históricamente ha tenido, por lo que desde el mismo comité se ha venido promoviendo el seguimiento y 
ejecución de los cobros coactivos. 
 
SUBPROGRAMA:   PROTECCIÓN DE ACTIVOS 
 
PROYECTO:  Protección de bienes Corporativos 
METAS:  Asegurar anualmente el 100% de los bienes corporativos. Vigilancia anual al 100% 

de los bienes corporativos. 
  Actualización anualizada del Inventario de Activos 
 
Cornare,  cumpliendo con los requerimientos de Ley, de amparar debidamente los bienes y/o el patrimonio 
estatal, cuya protección afronta responsabilidad de cara al Estado, realiza anualmente un contrato de 
prestación de servicios para la compra de pólizas que cubran los riesgos a los que se encuentran expuestos los 
bienes de la entidad, tomando así las medidas necesarias para evitar la pérdida de los mismos.   
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En tal sentido, Cornare suscribe anualmente un contrato de prestación de servicios, a fin de contratar los 
seguros garanticen la protección de los activos e intereses patrimoniales, de los bienes propios y de aquellos 
por los cuales es legalmente responsable la entidad dentro del territorio nacional.  
 
Se encuentra vigente contrato con la PREVISORA SA y con la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
LTDA, los cuales van hasta el 15 de julio de 2012. 
 
El contrato de prestación de servicios celebrado con la PREVISORA S.A tiene un valor de $32.878.302, el 
cual corresponde a las pólizas Todo Riesgo Daños Materiales, Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles, 
Póliza Manejo Global para Entidades Oficiales, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, 
Predios y Operaciones y Póliza de Transporte de Valores. 
 
El celebrado con la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA asciende a un valor de 
$50.072.000, el cual cubre las pólizas de Infidelidad y Riesgos Financieros y la Póliza de Responsabilidad 
Civil Servidores Públicos. 
 
Se adicionó el contrato con la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., por valor de $7.969.000, 
correspondiente a la inclusión en la póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, a los once (11) 
integrantes del Consejo Directivo, toda vez que de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la Corporación, 
el Consejo Directivo posee responsabilidades de orden patrimonial al ser el encargado de administrar el 
patrimonio de la entidad, responsabilidades que son necesarias de cubrir por cuanto si se presentasen 
decisiones al interior del Consejo Directivo que llegaran a poner en riesgo el patrimonio institucional, sería la 
entidad la que resultase afectada. 
 
De otro lado, siendo necesaria la asesoría y acompañamiento en las posibles reclamaciones de siniestros 
ante las compañías aseguradoras, asesoría y resolución de las consultas legales en relación con el manejo 
del programa de seguros e identificación y análisis de los riesgos que puedan afectar el patrimonio de la 
entidad, se suscribe contrato para los servicios de intermediario de seguros con el fin de regular la 
relación entre la entidad y la o las compañías aseguradoras con la cual se tenga vigente el contrato.  
 
A la fecha la firma JLT VALENCIA & IRAGORRI - RESTREPO HENAO S.A., es la compañía que presta el 
servicio de corretaje de seguros, contrato que inicialmente iba hasta el 16 de  mayo de 2012, y el cual fue 
adicionado tres (3) meses mas, o sea, hasta el 15 de agosto del presente año, hasta tanto culmine el nuevo 
proceso de licitación para la selección de la compañía aseguradora. 
 
META:  Vigilancia anual al 100% de los bienes corporativos. Actualización anualizada del 

Inventario de Activos. 
 
Para la Corporación es importante que además del patrimonio, los funcionarios, contratistas y visitantes, 
estén debidamente protegidos contra todo riesgo, por ello se debe contar permanentemente con un servicio 
de seguridad tendiente a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad o tranquilidad individual en lo 
relacionado con la vida de los funcionarios, usuarios y con los bienes del Estado. 
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Por tal razón se contrata con una firma legalmente constituida como empresa de vigilancia privada y armada, 
que preste los servicios con profesionalismo, con personal entrenado y capacitado y con licencia de 
funcionamiento expedida por el Ministerio de Defensa Nacional y/o la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, con el fin de garantizar actividades operativas de vigilancia, supervisión, programación, 
comunicación, control y seguridad en la planta física de la Corporación para responder por el cubrimiento de 
cualquier siniestro que implique afectaciones a los bienes del Estado, que ofrezca la reducción o eliminación 
de situaciones de riesgo o amenaza a las que nos encontramos expuestos, siendo una responsabilidad 
social, tener este servicio de seguridad integral para generar al personal de la Corporación, confianza, 
respeto y tranquilidad. 
 
A la fecha la Corporación tiene suscrito contrato de prestación de servicios con la Unión Temporal Sinsercol  
Ltda. – Seguridad Nueva Era Ltda., desde el día 16 de mayo del año en curso, cuyo objeto es la prestación 
del servicio de vigilancia privada y armada en la Sede Principal y en la Regional Páramo,  por valor de $ 
247.560.441 y cuya duración es de 12 meses. 
 
Con respecto a la prestación del servicio de vigilancia en la Regional Valles de San Nicolás,  se celebró 
Convenio de Cooperación No 140 – 2011 entre Cornare y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, el 
cual esta vigente hasta el día 18 de noviembre de 2012, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para las construcciones adicionales, el mantenimiento y la administración de las 
zonas comunes de la Cámara y de Cornare, es decir, la vía y la portería de acceso de ambas entidades.  De 
acuerdo a lo establecido en el parágrafo de la cláusula 8º del mencionado Convenio, el valor del mismo es 
indeterminado, para lo cual las partes suscribieron actas en las cuales se determinaron el objeto, el valor y la 
forma de pago de las actividades a ejecutar. 
 
Hace parte de las actas, la 201-2011, cuyo objeto consiste en contratar el servicio de vigilancia privada y 
armada para la portería que se encuentra ubicada en la vía de acceso a ambas entidades.  El valor inicial del 
acta fue de $91.293.477, de donde el 50% de dicho valor es asumido por la Corporación, es decir, la suma 
de $ 45.646.739, con una duración inicial de 12 meses, desde el 25 de mayo de 2011 al 24 de mayo de 
2012.  
 
Se efectúo una primera adición en dinero de $1.103.130, correspondiente al ajuste por el incremento salarial 
decretado por el Gobierno Nacional para el año 2012, este valor concierne al 50% desembolsado por 
Cornare.  Una segunda adición al contrato se efectúo, por un período de cinco (5) meses, es decir hasta el 
24 de noviembre del presente año y por valor de $ 40.245.202, de donde $20.122.601, le competen a la 
Corporación. 
 
Para fortalecer la protección a los activos de la Corporación se celebra anualmente un contrato de menor 
cuantía cuyo objeto es la prestación del servicio de monitoreo y alarmas en la Sede Principal, en las 
Regionales y en el Censa, servicio que viene siendo prestado por la firma SEGURTRONIC.  Este contrato va 
hasta el 30 de junio de 2012. 
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Se encuentran instaladas además cuatro (4) cámaras de circuito cerrado de televisión en la Sede 
Principal de la Corporación para afianzar la protección de los activos corporativos. 
 
PROGRAMA:   FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMPEÑO CORPORATIVO  
SUBPROGRAMA:   DESARROLLO ORGANIZACIONAL CORPORATIVO 
 
PROYECTO: Formulación e Implementación del Plan Estratégico del talento humano   
META: Actualización e Implementación del Plan de Estímulos [META:  2007-2011:  

Implementar sistema de estímulos. 
 
El Sistema de Estímulos de la Corporación está conformado por los programas de bienestar social e 
incentivos, en concordancia con lo estipulado en el artículo 13, Capítulo I, Título II del Decreto 1567 de 
1998 y ratificado en el Capítulo II del Decreto 1227 de 2005.  
 
Dentro de los estímulos que ofrece la Corporación para sus empleados está el apoyo económico para 
quienes adelantan estudios de pregrado y postgrado.  A la fecha la Corporación ha otorgado un valor 
total de $6.781.800 en auxilios para matrículas universitarias. 
 
 META: Actualización e Implementación del Plan de Capacitación [META  2007- 2011: 

Implementar el plan de capacitación 
 
El Plan de Capacitación de la Corporación está fundamentado en los Decretos 1567 de 1998, 1227 de 
2005 y 4665 de 2007. 
 
Conjuntamente con la Comisión de Personal se elaboró el Plan de Capacitación para la vigencia 2012, 
el cual fue aprobado mediante Resolución 112-1182 de marzo 30 de 2012. 
 
En el primer semestre del año 2012 se desarrollaron los siguientes eventos de capacitación, en los 
cuales han participado 93 funcionarios: 
 

TEMA MODALIDAD 

Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  (Ley 1437 de 2011) 

 
Seminario  

Paleoecología y Cambio Climático en América Tropical Seminario 

Fuentes Fijas Seminario 

Modelación de calidad de aguas en ríos y corrientes y su 
aplicación a planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos  

 
Curso 

Ofimática Básica Curso 

Excel Avanzado Curso 

Agua potable y saneamiento en pequeños municipios y 
programas de uso eficiente y ahorro del agua  (Ley 
373/79) 

Seminario – 
Taller 
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Gestión de responsabilidad social ISO 26000 y la gestión 
integral de las organizaciones y entrenamiento certificado 
GRI 

 
Programa 

Sostenibilidad e Industria Curso 

Encuentro Latinoamericano Ciudad y Urbanismo Encuentro 

Competencias Secretariales Curso 

Gestión y Normatividad Ambiental Diplomado 

VII Encuentro de Secretarias Encuentro 

Gestión del Talento Humano por Competencias Diplomado 

Gestión del Talento Humano Congreso 

Bio-Construcción Alternativa a partir de las botellas de 
PET vacías 

Seminario - Taller 

Gestión Documental y Administración de Archivos Seminario 

Interventoría de Obras y Contratación Estatal Diplomado 

Gestión del Talento Humano por Competencias Diplomado 

Presupuesto Público Jornada Nacional 

Administración del Riesgo y Auditoría Interna en las 
Instituciones Públicas 

Seminario - taller 

Actualización en Gestión Moderna de Inventarios y 
Compras en las Entidades Públicas 

Seminario - Taller 

TOTAL INVERSIÓN  

 

 
META: Actualización e Implementación del Plan de Bienestar Social [META 2007- 2011 

Implementación del Plan de Bienestar Social]. 
 
Se formuló el Programa de Bienestar Social para la vigencia 2012, el cual fue aprobado mediante 
Resolución 112-1183 de marzo 30 de 2012. 
 
Dentro de las políticas fijadas en el Programa Bienestar Social, se realizó el convenio con el Fondo de 
Empleados de CORNARE para el suministro de almuerzos a los empleados de la Corporación por un 
valor de $105.432.000  (incluido IVA), de los cuales CORNARE aporta $85.284.000 y el Fondo de 
Empleados $20.148.000 
 
Igualmente se suministra cumplidamente el transporte de los empleados desde sus lugares de 
residencia hacia los sitios de trabajo y viceversa. 
 
PROGRAMA DE PREJUBILADOS: 
Se realizaron actividades con el grupo de prejubilados de la Corporación.  En ellas se trataron los 
siguientes asuntos:   
Capacitación en  “Motivaciones personales para el retiro laboral y proyecto de vida”, la cual fue ofrecida 
por Colmena Riesgos Profesionales. 
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Salida de campo a la Regional Bosques, la cual se llevó a cabo del 15 al 17 de marzo de 2012. 
El 19 de Abril un abogado les ofreció asesoría individual sobre los procesos que deben tramitarse para 
gestionar la pensión ante el ISS. 
 
 
META: Aplicación del Programa Anualizado de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 
 
Para dar cumplimiento a lo propuesto en el Programa, se adelantaron 28 acciones, se destacan: 
 

· Reunión con el grupo de Brigadistas 
· Reunión del Copaso 
· Colmena Riesgos Profesionales ofreció capacitación en Riesgo Público para todos los empleados. 
· Reporte incidentes de trabajo. 
· Jornadas de salud con las EPS. 

 
 
SUBPROGRAMA:   MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
PROYECTO:          Adecuación y mantenimiento de la infraestructura  física de la corporación    
METAS Conclusión de obras civiles, mantenimiento y equipamiento de las sedes regionales de 

la corporación (Conclusión Plan de obras sede valles de San Nicolás y sede Porce 
Nus)[META: 2007- 2011:  Ejecución del 100% del  plan de mantenimiento para el 
quinquenio 

 
Se dio continuidad al contrato de prestación se servicios con la empresa ASEAR (Empresa de prestación de 
servicios generales), para las actividades de mantenimiento y jardinería permanente en las instalaciones de 
la corporación. 
 
Se realizó la planificación de F-FI-08 Programación Anual de Mantenimiento y matriz de mantenimiento para 
cada una de las direcciones regionales las cuales se vienen cumpliendo eficazmente.  
El avance de la meta es del  100 %.   
 
META: Obras de adecuación y mantenimiento de la sede principal [META 2007- 2011:   

Ejecución del 100% del  plan de adecuación de infraestructura] 
 
Se dio continuidad al contrato de prestación se servicios con la empresa ASEAR (Empresa de prestación de 
servicios generales), para las actividades de mantenimiento y jardinería permanente en las instalaciones de 
la corporación. 
 
Se realizó la planificación de F-FI-08 Programación Anual de Mantenimiento y matriz de mantenimiento para 
las actividades en las instalaciones de la sede principal para la vigencia 2012.  
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Contrato con la empresa “Hacer Ingeniería” para la reparación de techos, canoas, lagrimales y humedades 
como obras especificas.  
Se realizaron actividades de mantenimiento como: pintura de puertas, ventanas, paredes, revisión del sistema 
eléctrico, corrección de filtraciones.  
El avance de la meta es del 100 %. 
 
SUBPROGRAMA: GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
PROYECTO:  Fortalecimiento de la Gestión Documental Corporativa 
META: Circularización virtual de todos los documentos corporativos. 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
La Corporación radicó y circuló en este primer semestre del año 7.300  solicitudes y oficios,  distribuidos así 
por Regional: 
 

Lugar de Recepcion
Nro. Doctos 

recibidos
%

Sede 1.838 25%

Valles 3.851 53%

Aguas 538 7%

Paramo 546 7%

Bosques 375 5%

Porce Nus 152 2%

TOTAL 7.300 100%
 

 
 META: Aplicación del 100% de la Tabla de Retención  Documental 
 
De acuerdo a la  tabla de retención documental, se clasificaron 9.154 documentos, generando 1.232 
expedientes ambientales y 162 carpetas administrativas. 

 

Tipo de documento

Cantidad 

documentos 

generados

%

Autos 2.179 24%

Informes Tecnicos 2.288 25%

Resoluciones Ambientales 873 10%

Resoluciones Administrativas 1.444 16%

Oficios de respuesta 1.416 15%

Documentos de contratacion 954 10%

Total documentos generados 9.154 100%



d
e

Informe 2012
 Gesti   n Primer Semestre

Enero 01 - 30 Junio 13

EXPEDIENTES AMBIENTALES: 
La Corporación  dio apertura a  1.232   expedientes de carácter ambiental, distribuidos así por tipo  de 
permiso ambiental 

ASUNTO
NRO. EXP. 

ABIERTOS
%

Concesion de aguas 404 33%

Fauna 12 1%

Flora 220 18%

Gestion Residuos 51 4%

Gestion Aire 9 1%

Licencia Ambiental 3 1%

Ocupacion de cauce, playas y lechos 21 2%

Permiso de Estudio 5 1%

Queja Ambiental 447 35%

Vertimientos 60 5%

Total Expedientes Abiertos 1.232 100%
 

 
PROYECTO:     Actualización y mantenimiento  de la infraestructura tecnológica de la Corporación 
META:  Ejecución del plan anualizado de actualización y mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica. 
 
Se alquilaron 33 equipos de cómputo y tres impresoras para la oficina de Servicio al Cliente 
específicamente para cubrir la demanda de Quejas y para las regionales para cubrir la demanda del 
servicio.  

 
Se adquirieron 11 Tablet con su respectiva conexión a Internet lo que facilita la generación de las 
actuaciones técnicas, impactando con esto positivamente el tiempo de respuesta de la corporación.  

 
Se implemento la Seguridad perimetral y el control de navegación en la Sede principal para proteger de 
manera eficaz a la Corporación  de una nueva generación de ataques informáticos. 

 
Se continúo con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo al Software y Hardware de la 
Corporación para asegurar el uso óptimo de los recursos informáticos.  
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Actualización y mantenimiento al Software HelpDesk estas actualizaciones  están orientadas a la 
optimización de los recursos Corporativos, dentro de los cuales consideramos como importantes el 
tiempo de los usuarios, la oportunidad de la información y el bajo consumo de insumos como papel y 
tintas. 
 
META: Implementación de las nuevas Estrategias definidas por el Gobierno Nacional para 

impulsar y desarrollar  la Estrategia de Gobierno en Linea. Continuación en la 
implementación del programa VITAL y SILAP [ META 2010- 2011. Implementación 
del 100% de  la estrategia de gobierno en línea] 

 
Se elaboró el plan de acción para la implementación del manual 3.o de Gobierno en línea, con los 
lineamientos y criterios que la corporación debe cumplir de acuerdo a cada uno de los componentes de 
la Estrategia. 
Se capacito a los funcionarios de la corporación en el software VITAL  y en el nuevo software de 
Gestión Documental. 
Se amplió el canal de Banda Ancha (Internet) tanto para la sede  principal como para la regional valles de 
san Nicolás. 
 
SUBPROGRAMA:  SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORPORATIVO. 
 
PROYECTO:              Evaluación y seguimiento a Procesos Estratégicos,   Misionales y de Apoyo 
META:   Ejecución y seguimiento al Plan de Auditorias de la   Oficina de Control  

Interno. 
 
 
 
Durante el primer semestre, la  Oficina de Control Interno cumplió con la planificación de sus metas y 
actividades,  formuladas en el Programa General de Auditorias,  el  Proyecto Evaluación y Seguimiento a 
Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo con base en la Aplicación del Modelo Estándar de Control 
Interno y en el Plan de Acción del Proceso de Evaluación Independiente; herramientas fundamentales 
para cumplir con los cinco roles generales que enmarcan la  Evaluación al Sistema de Control Interno 
Institucional. 
 
El desarrollo del programa de auditorias y el Plan de Acción del Proceso de Evaluación Independiente, 
presentan al primer semestre de 2012 un avance del 50%, soportado en la realización de cinco (5) 
informes de evaluación, seis (6) arqueos a cajas menores en la sede principal, Regional Valles, Granja 
los Olivos y la  Montañita y  un seguimiento la ejecución presupuestal a mayo de 2012.  Ver tabla 1. 
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PROCESO EVAL UADO

EVALUACION 

POR 

PROCESO

NO 

CONF ORM IDAD

OPCIONES 

MEJORA

Gestion por Proyectos 2 1 4

Gestion Financiera 3 1 3

Arqueos Cajas Menores 5 0 5

Gestion de la Participacion 1 0 0

Gestion Jurídica 1 0 1

Gestion Documental 0 0 0

Tramites Ambientales 0 0 0

Planeacion  Estrategica 0 0 0

Control y Seguimiento 0 0 0

Gestion de la Informacion 0 0 0

Gestion del Talento Humano 0 0 0

Adminitracion de Bienes y Servicios 0 0 0

TOTALES 12 2 13
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EVALUACION POR 

PROCESO

NO CONFORMIDAD OPCIONES MEJORA

tabla 1. 
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Adicionalmente se brindo apoyo al Sistema de Gestión Integral en la planeación y  realización de 
auditorias en  la   Regional   Valles a los procesos de Gestión de la  Información, Tramites Ambientales y 
Educación Ambiental y en la Sede Principal a los  Proceso de Comunicación Publica y  a la 
Administración del Sistema de Gestión Integral. 
 
META: Diseño e implementación del Plan de Mejoramiento Suscrito con los Entes de 

Control. 
 
El Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría General de la República, se encuentra conformado 
por 43 hallazgos, 44 acciones correctivas y 45 metas, a ser cumplidas  entre el 01 de noviembre de 2011 
y  el 31 de diciembre de 2012.  
 
El avance de la meta es del 35%, soportado con el envío de un (1) informe semestral y  un (1) informe 
trimestral de seguimiento del plan de mejoramiento, en el cual se reportan 10 metas cumplidas de un 
total de 45 que conforman el plan; lo que corresponde a un cumplimiento del 100% a la fecha de 
evaluación y avance del 12%. 
 
Igualmente se presentó el  Plan de Mejoramiento de Auditoria Especial de Cooperación a la 
implementación  de compromisos nacionales asumidos  en el Convenio Marco de las Naciones Unidas, 
sobre el Cambio Climático, con un reporte de avance y cumplimiento del 100%, para una acción 
correctiva y cuatro (4) metas. 
 
META:  Gestión de cumplimiento a requerimientos de información para  entes externos 
 
El cumplimiento de la meta se dio al cien por ciento (100%), sustentada con la remisión de los informes 
requeridos por los entes de control y demás entidades del Estado;  en el primer semestre  se 
consolidaron y enviaron los  siguientes informes: 
 
Ø Contraloría General de la República: Información presupuestal y de personal de la vigencia 2011; 

Informe consolidado sobre la  Rendición anual de la  cuenta; dos (2) informes trimestrales sobre la  
Gestión  Contractual, cinco (5) informes mensuales de austeridad en el gasto publico; un (1) informe 
de seguimiento trimestral y un (1) informe de seguimiento semestral  de los planes de mejoramiento, 
reporte de información presupuestal, financiera y de contratos; Acta Informe del Director General. 

 
Ø Contraloría Delegada para el Medio Ambiente: Cuestionario sobre Evaluación de la Gestión Ambiental 

de CORNARE durante el año 2011 y  Respuesta al cuestionario sobre gestión de riesgos de 
desastres. 

Ø Contraloría General de Antioquia: Cuestionario sobre  el estado de los Recursos Naturales y del 
Ambiente en la jurisdicción de CORNARE (sobretasa ambiental, acuerdos que reglamentaron el 
Decreto 097 de 2006, reglamentos de soluciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales en 
zona rural,  zona rural, estudios de amenazas y riesgos en área de jurisdicción  de 

la corporación, estudios para elaboración de EOT, PBOT, POT). 





PROYECTO:   Aplicación del Modelo Estándar de Control Interno 
METAS: Seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno ¨MECI¨. 
 
Se esta avanzando en la evaluación y seguimiento a la mejora de los Subsistemas, Componentes y 
elementos del MECÍ, igualmente con la verificación y ajuste de los siguientes elementos: 
 
Ø Elemento Desarrollo del Talento, se realizo la evaluación del desempeño de los funcionarios 

adscritos a la Oficina de Control Interno y el reporte consolidado de necesidades de formación y 
capacitación; verificación a la elaboración del Plan de Formación y Capacitación para la vigencia 
2012. 

 
Ø Elemento Planes y Programas: se elaboro el programa anual de auditorias, el Proyecto de la  

Oficina de Control Interno y el Plan de Acción del Proceso de Evaluación Independiente; 
igualmente se esta realizando el seguimiento permanente al cumplimiento de las metas y 
actividades planteadas en los mismos. 

 
Ø Componente Autocontrol: se cumplió con el envió de mensaje por correo electrónico invitando a 

los funcionarios a fortalecer el autocontrol en la práctica del consumo responsable;  espacio de 
participación en comités de Ética, Consumo Responsable y reuniones con Directores Regionales 
y  personal de la Regional Valles de San Nicolás, con el fin de fortalecer en los funcionarios la 
practica del autoncotrol y la autoevaluación. 

 
Ø Componente Planes de Mejoramiento, se cumplió con la revisión y ajuste de las  acciones 

correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Evaluación Independiente y con la 
elaboración y seguimiento a los   planes de mejoramiento individual  de los Profesionales de la 
Oficina de Control Interno.  

 
META:   Evaluación  a la efectividad en la Administración  y Gestión del Riesgo. 
 
En una tarea conjunta entre la Coordinación del Sistema de Gestión Integral y  el líder de la Oficina 
de Control Interno se cumplió con el reporte de seguimiento a las acciones de tratamiento de los 
riesgos asociados al  proceso de evaluación independiente;  complementario a ello en las 
evaluaciones y seguimientos realizados en el semestre se ha cumplido con la verificación de los 
riesgos asociados a las actividades evaluadas. 
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Asistencia del grupo de profesionales de  Control Interno en la capacitación Análisis de  riesgos en la  
Contratación  Publica, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y  Rol de Auditorias Internas en la 
evaluación de los riesgos de la Contratación; en el marco de la Asamblea anual del Comité 

Interinstitucional de Control Interno de Antioquia –CICIA y 
Capacitación en  Administración del Riesgo y Auditoria Interna en la 
Administración Pública.
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SUBPROGRAMA:   SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CORPORATIVO  
 

PROYECTO:   Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral Corporativo 
META:  Mejoramiento del Sistema de  Gestión  bajo las normas ISO 9001 y NTC 

GP 1000:2004. (Ejecución Plan de trabajo primer semestre)  [META 2007- 
2011: Mejoramiento del sistema] 

 
En cumplimiento de las etapas de evaluación y mejora del Sistema de Gestión Integral y conforme 
con el proceso de evaluación de la Gestión, se llevó a cabo la consolidación y presentación al Comité 
Directivo y Comité de Gestión integral del informe de seguimiento correspondiente a la vigencia 2011 
y tendencias del desempeño de los indicadores de los procesos para el primer trimestre del 2012.  
 
Este informe contempla los resultados de los indicadores de gestión, ranking por procesos y 
dependencias, la administración del riesgo, el plan de mejoramiento institucional (acciones 
correctivas, preventivas y de mejora), principales conclusiones y recomendaciones; todo ello para 
que el Director General con el apoyo del Comité Directivo del SGI (Comité Coordinador de Control 
Interno), evalúe y tome las decisiones para mantener y mejorar el desempeño de los procesos.  
 
En términos generales, los resultados de este informe muestran el mantenimiento y mejora del 
Sistema de Gestión integral, sin embargo nos exige avanzar y mejorar en aspectos estratégicos para 
el adecuado cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de gestión integral, tales 
como: oportunidad de los Trámites ambientales, Control y seguimiento, Oportunidad atención de 
quejas ambientales, actuación jurídica, disponibilidad de la información ambiental, entre otros, los 
cuales serán considerados y desarrollados en el respectivo plan de mejoramiento de la  revisión por 
la Dirección que se llevó a cabo en la tercera semana del mes de  junio. 
 
Los siguientes gráficos ilustran el ranking por procesos y dependencias en donde se evidencian las 
mejoras respecto a la vigencia anterior:  
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El cumplimiento global de metas por procesos  es del 94%, con una mejora respecto a la vigencia 
anterior que fue del 90%.  
 
En el proceso de Trámites ambientales se destaca el esfuerzo en la disminución de los tiempos del 
proceso (de 80 a 57 días). Teniendo en cuenta que el fuerte en los Trámites ambientales es el 
Recurso hídrico, se tiene la expectativa que la estructuración del grupo de trabajo en este 
componente, con profesionales para responder al tipo de trámite puede aportar a la mejora de los 
tiempos de actuación.  
 
En cuanto al Control y Seguimiento, se ha realizado una importante revisión y ajustes al 
procedimiento, especialmente en los lineamientos para el diseño, ejecución y seguimiento al 
cumplimiento del plan control.  
 
Se continúa con el fortalecimiento de las herramientas para llevar a cabo la trazabilidad de los 
procesos a través del google docs, lo cual permite el seguimiento y control a las diferentes 
actuaciones por parte de los jefes de dependencia y líderes de proceso, en especial de los Trámites 
ambientales y el Control y seguimiento (gestión documental, técnica, jurídica), el cumplimiento de 
los tiempos, adelantar las gestiones necesarias en los casos que se presenten desviaciones, el 
cálculo y reporte de los indicadores y en general mantener disponible y oportunamente la 
información que se requiera respecto a la ejecución.  

 
Igualmente se avanza en la revisión y ajuste de la plataforma de indicadores de desempeño de los 
procesos para la vigencia 2012, en coherencia con la respuesta que se tiene que dar desde los 
procesos hacia las necesidades de la estrategia corporativa (alineación de los objetivos de gestión 
con los objetivos estratégicos), buscando homologar y articular  las diferentes estructuras que se 
tienen en la Corporación, y normalizar a partir de estos,  una serie de indicadores que permitan 
medir más acertadamente el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos.   
 
Desde la coordinación del SGI se acompaña y apoya permanentemente a los diferentes procesos 
en la revisión, actualización y mejora de los documentos y formatos. En este aspecto se destaca en 
el marco del proceso Gestión de recursos informáticos, la revisión y actualización de la política de 
Seguridad de la información (preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad) de 
acuerdo con las directrices de  la NTC 27002, que permita definir los controles a implementar para 
su cumplimiento por parte de todos los funcionarios.  
 
A junio 30 la meta se cumple en un 100% con relación a las actividades programadas. 

META:  Mejoramiento del Sistema de Gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 
14001  (Ejecución Plan de trabajo primer semestre)[META 2007- 2011:  
Mejoramiento del Sistema 
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Se incluyó el desempeño de este componente en el informe de seguimiento  del SGI presentado a la 
Dirección General, así como en las demás actividades comunes del SGI.  
 
Se consolidaron, validaron y se avanza en la implementación de los programas de gestión ambiental 
y la definición de metas para la vigencia 2012. Se destaca en el marco del Programa “Consumo 
Responsable”, la definición de la meta “implementación de la Estrategia Cero papel” de 
conformidad con los lineamientos del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TICs, la cual 
busca  la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos, 
sustentados en la utilización de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Esta 
estrategia, además de los impactos en favor del ambiente, tiene por objeto incrementar la eficiencia 
administrativa y una cultura organizacional hacia las Buenas prácticas en el uso del papel.  
 
Igualmente en el marco de este programa se llevó a cabo la socialización del proyecto 
“Cuantificación de la Huella de Carbono Corporativa para la sede principal y la Regional 
Valles de San Nicolás” realizada a través de Convenio interadministrativo con el “Grupo Delta 
Climático de la Universidad de Antioquia.  
El objetivo de este proyecto fue cuantificar la Huella de Carbono en términos de las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), por efecto directo o indirecto de las actividades 
ejecutadas en los procesos y proyectos,  lo que permite estimar la contribución al cambio en los 
patrones climáticos, en términos de emisión de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (CO2e) 
de esta actividad. 
 
En cuanto a los Indicadores de Desempeño Ambiental, se cumplen satisfactoriamente, la 
evaluación de los programas de gestión ambiental, el manejo y disposición adecuada de los residuos 
hospitalarios y peligrosos generados, la comercialización del material reciclable, cumplimiento en la 
calidad del agua de consumo, y desempeño de las variables ambientales del CENSA; se presentan 
variaciones en el cumplimiento continuo de los porcentajes de remoción en el sistema de tratamiento 
de aguas residuales de la sede principal, en la cual se adelantaron cotizaciones para la contratación 
de un mantenimiento general al sistema. 
 
Se ejecutaron los controles operacionales establecidos tales como: cronograma anual de muestreos 
de control de calidad de agua de consumo humano en las sedes y dependencias corporativas, 
caracterización de la planta de tratamiento de aguas residuales de la sede principal en cumplimiento 
con la Resolución Nº 0690 del 29 de Abril de 2008  del MAVDT, seguimiento a las actividades de 
manejo integral de residuos sólidos, consumos de agua y energía, mantenimiento correctivos y 
preventivos a las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.  
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PGIRHYS (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares) de la Estación de Paso la 
Montañita a la Secretaria de Salud del Municipio de Rionegro.  Consolidación de la base de datos 
del IDEAM RESPEL de los residuos generados en las actividades desarrolladas en la Corporación; 
reporte al ministerio de Minas y Energía sobre el Informe semestral de la sustitución de fuentes 
lumínicas "CORNARE". Consolidación de indicadores de la Contraloría General de la República 
relativos a los programas de gestión ambiental corporativos, en los cuales se logró un buen nivel de 
cumplimiento.  
 
A junio 30 la meta tiene un cumplimiento del 100% en las actividades programadas. 
 
META: Administración y Sostenimiento del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo la norma NTC-OHSAS 18001 [META 2007- 2011: 
consolidación del sistema ] 

 
Desde la Unidad de Desarrollo Humano se realizan las actividades puntuales definidas en el proceso 
de Gestión del talento humano y los programas de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
Se consolidaron, validaron y se avanza en la implementación de los programas de gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional y la definición de metas para la vigencia 2012. Así mismo se 
estructuró la programación de simulacros para el año 2012.   
En coordinación con la ARP COLMENA se diseñó plan trabajo para la ejecución de actividades de 
Seguridad y Salud Ocupacional en la vigencia 2012.  
 
META:  Mejoramiento  del Sistema de Control Interno bajo la norma MECI 

1000:2005. [META 2010- 2011: Administración y mantenimiento en un 
100%] 

  
Su avance se da simultáneamente con las actividades relacionadas en la meta anterior. 
 
En el mes de febrero se elaboró el Informe ejecutivo anual de implementación del Sistema de 
Control Interno con base en el MECI 1000:2005, a partir del diligenciamiento de las encuestas MECI 
y Calidad, realizadas directamente en la página Web del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, y remitido a dicha entidad en el mes de Febrero, con los siguientes resultados para la 
Corporación:  
  
Implementación del MECI, 100%: De acuerdo a la información suministrada el Modelo se 
encuentra en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su 
sostenimiento a largo plazo. 
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ü Sistema de Gestión de la Calidad, 91.57%: Se gestiona de acuerdo con el modelo 
NTCGP1000:2009, y la Entidad es un ejemplo para otras entidades del sector. 

 
Según estos resultados, se cuenta con un estado adecuado de madurez del Sistema de Control 
Interno; se recomienda fortalecer el Subsistema de “Control de Gestión”, específicamente en la 
integralidad de aplicativos y  sistemas de información,  que posibiliten una mayor eficacia y eficiencia 
en la prestación de nuestros  servicios; así mismo mejorar en el Subsistema de “Control de 
Evaluación”, de tal forma que desde este se proyecte incrementar la cultura del autocontrol en cuanto 
a calidad, oportunidad y cumplimiento de las funciones y responsabilidades dentro del Sistema de 
Gestión Integral. 
 
En el subsistema de “Control estratégico”, componente “Administración del riesgo”, en el mes de 
febrero se elaboró el informe de desempeño correspondiente a la vigencia 2011.  Derivado de este 
informe se plantearon las respectivas recomendaciones para la mejora en el informe de desempeño 
del SGI presentado a la Dirección General. Un aspecto importante a resaltar es la mejora en el perfil 
de riesgos de la Corporación desde su inicio en el 2007, pasando de un  62% a un 12% de riesgos 
inaceptables, producto principalmente del fortalecimiento de los controles y de la implementación de 
las acciones de tratamiento definidas, que han contribuido a disminuir la ocurrencia en las causas 
que pueden ocasionar la materialización de los riesgos.   
 
En este mismo sentido, se llevó a cabo la actualización de la matriz de riesgos de los procesos para 
la vigencia 2012, con los siguientes resultados a partir de su identificación, análisis, valoración y 
evaluación, que muestran una importante tendencia a la mejora en la disminución de los riesgos 
inaceptables e incremento de los aceptables:  
  

Valoración y Evaluación  Cantidad  Porcentaje  

Aceptables o tolerables  53 51% 

Moderados  41 39% 

Inaceptables o
importantes  10 10% 

 
En el componente “Direccionamiento estratégico” se formularon y adelantas las actividades 
correspondientes a los planes de acción por proceso, F-DE-16_2012, los cuales permitirán a cada 
líder de proceso orientar su programa de trabajo durante la vigencia, mediante la ejecución de 
acciones articuladas a los objetivos, acciones estratégicas y proyectos contenidos en el Plan 
Estratégico Corporativo. 
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En el Subsistema de “Control de la evaluación”, componente “autoevaluación”, como se mencionó 
anteriormente se avanza en la revisión, ajuste y consolidación de los indicadores de desempeño de 
los procesos. En el componente “evaluación independiente”, desde la coordinación del SGI se apoya 
a la Oficina de Control Interno en la elaboración y ejecución de la programación de las auditorias 
internas a los diferentes procesos y dependencias para la vigencia 2012. En esta programación 
también se realizaron mejoras importantes para su ejecución, a través de la estructuración de una 
matríz de priorización de los procesos, con el fin de que esta obedezca a unos criterios claros de 
acuerdo a su desempeño.  
 
En el componente “Planes de mejoramiento” se avanza en la consolidación del plan de mejoramiento 
institucional para la vigencia 2012, a partir de las diferentes fuentes de evaluación del SGI.  
 
Conjuntamente con la Oficina jurídica se lleva a cabo la revisión, actualización y difusión del 
Normograma corporativo, con el fin de fortalecer la disponibilidad, consulta y seguimiento para 
asegurar el cumplimiento legal sobre el cual se fundamente el que hacer de la Corporación.  
 
A junio 30 la meta tiene un cumplimiento del 100% en las actividades programadas.    
  
SUBPROGRAMA:      GESTIÓN INSTITUCIONAL ENFOCADA AL CLIENTE 
 
PROYECTO:  Puesta en acción del Plan Institucional de Servicio al Cliente 
METAS:  Ejecución de la propuesta de Plan de Gestión Enfocada al Cliente [META 

2007- 2011:  Plan para el fortalecimiento  de la gestión enfocada al cliente] 
 
Teniendo en cuenta el proyecto del Servicio al Cliente como razón de ser ciudadana para nuestra 
institución se presentan a continuación las actividades más destacadas cumplidas en el primer 
semestre 2012. 
 
Atención de usuarios: Como una de las fortalezas institucionales continua prestándose el servicio 
de atención personalizada a usuarios en la sede principal y en las demás sedes de la entidad, de tal 
forma que esta atención ha permitido mejorar la imagen de la Corporación ante sus usuarios, 
precisamente porque en muchas ocasiones se hace claridad sobre temas en los cuales no existe 
suficiente información. Así mismo se mantiene oportuna y actualizada la información sobre los 
diversos trámites que estos usuarios adelantan en la entidad y se suministra información relacionada 
con las actividades institucionales y aún sobre otros aspectos que sin ser directamente función de la 
entidad, puede brindarse la orientación para acceder a este tipo de servicios ante otras entidades o 
dependencias.  

Se nota un incremento permanente del uso de los nuevos medios tecnológicos (correo electrónico, fax, 
página web, chat y teléfono) para tratar de buscar solución a 
muchas de sus inquietudes. En la atención personalizada se 
brinda la asesoría, orientación e información que sean necesarias
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Para el periodo referenciado se registra la atención de 5200 personas en la sede principal o vía 
correo, e igualmente cerca de 2100 personas en las diferentes sedes regionales.  
Y un incremento del 130% de los ciudadanos que acuden por información vía web o a través de las 
redes sociales en comparación con el semestre 02 de 2011. 
 
Registro de Visitantes: Gracias a los registros que se continúan efectuando en las diversas sedes 
de la entidad, se cuenta con un registro acumulado para el año de 5800  visitantes lo que evidencia 
el alto grado de demanda que la entidad presenta con sus actividades y el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
- Pacto por La Transparencia. 
Durante el semestre 2012 el Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia  realizó 2 
reuniones con el fin de hacer evaluación a la gestión de la corporación bajo la coordinación de la 
Subdirección de Servicio al Cliente  que brindó todo el apoyo para la  disposición de la información 
sobre la actividad de la Corporación, que sirvieron como soporte de verificación del cumplimiento de 
los compromisos. 
 
La evaluación del año 2011, realizada en el primer semestre 2012, de acuerdo con los parámetros 
dados desde Vicepresidencia de la República arrojó un resultado de 99.7% de cumplimiento de los 
parámetros establecidos. 
 
Audiencias Públicas: En cumplimiento de las normas legales y además porque la entidad tiene 
pleno convencimiento de que sus actuaciones son y serán siempre transparentes y públicas; se ha 
mantenido el derrotero de las audiencias públicas durante el año y acorde con las programaciones 
establecidas. 
 
En el año 2012, se programó audiencia pública de rendición de cuentas para el día 30 de abril, 
igualmente se adelantaron 2 Asambleas Anuales Corporativas en febrero y mayo con el informe de 
gestión 2011 y la elección de Consejeros, asi mismo se realizaron 14 audiencias públicas para 
adjudicación de contratación. En todas ellas se dejó evidencia de la participación social y se 
publicaron los resultados en la web de acuerdo con los criterios de transparencia y participación 
además de la estrategia de Gobierno en Línea. 
 
Capacitaciones: Durante el primer semestre del año 2012 CORNARE  efectuó reuniones de 
inducción con los Alcaldes entrante y Secretarios, entre los temas se cuenta la información sobre 
servicios corporativos. Del mismo modo se adelantaron 4 jornadas de inducción con el tema del 
servicio al Cliente, en las cuales participaron 76 funcionarios. 

Disponible permanentemente la Línea de Servicio al Cliente 018000.
Haber dispuesto de la Línea de Servicio al Cliente 018000414214 totalmente gratuita para el usuario 
y atendida directamente desde la Subdirección de Servicio al Cliente,
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ha sido un gran acierto para mejorar en el servicio a los usuarios de nuestra institución, quienes 
notan cada día el mejoramiento en el servicio en la Corporación. 
Durante el semestre se recibieron un promedio de 10 llamadas día en esta línea en particular para 
consultas de trámites ambientales, esto nos arroja un total de 1200 llamadas a la línea 01800 
 
Seguimiento a quejas ambientales y conformación grupo de atención 
En lo que hace referencia a las actividades de esta dependencia en relación con la atención 
oportuna y eficaz de las quejas que por afectación a los recursos naturales y el medio ambiente 
presentan los ciudadanos, es importante anotar que desde esta Subdirección se asumió el control 
completo de esta actividad y en la misma dependencia se priorizan TODAS LAS QUEJAS de 
acuerdo con el nivel de “urgencia” e igualmente se da respuesta a las denominadas tipo 3 y se 
controla todo el proceso de su atención, especialmente en lo referente al tiempo transcurrido para su 
atención. 
Estas quejas tipo 3 que son fundamentalmente para concertación de conflictos entre vecinos o 
temas que no son de competencia de CORNARE pero que obramos como orientadores al 
ciudadano. En este sentido se atendieron 52 quejas tipo 3 y más de 500 quejas ambientales 
atendidas. 
Desde Servicio al Cliente se asumió el grupo de atención con el fin de cerrar el proceso en la misma 
dependencia lo que ha arrojado excelentes resultados.  
 
En el siguiente cuadro se incluyen las quejas recibidas en cada una de las sedes en lo que 
corresponde al año 2012: 

 
SEGUIMIENTO A QUEJAS AMBIENTALES 

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012  
En el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de marzo de 2012, se recibieron en total 526 
quejas ambientales,  las cuales han sido atendidas en un porcentaje del 85 % por los funcionarios 
asignados en cada Regional y el 15% se encuentra en tiempos de ley o en verificación de control y 
seguimiento.  
 
VIGENCIA 2012 
Durante el primer semestre de 2012, se recepcionaron en la Corporación un total de 526 Quejas 
tipo 1 y 2 como se relaciona a continuación.  

 
DESCRIPCION 

 
SUBTOTAL 

 

 
PORCENTAJE 

REGIONAL AGUAS 61 11,59 
REGIONAL BOSQUES 52 9,89 
REGIONAL PARAMO 64 12,17 

REGIONAL PORCE NUS 32 6,08 
SERVICIO AL CLIENTE - REGIONAL VALLES 

DE SAN NICOLAS 
317 60,27 

   
 

TOTAL 
 

526 
 

100% 
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QUEJAS POR REGIONAL  
SEMESTRE I DE 2012 

 
 

 
La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante el primer semestre del año 2012 se han 
clasificado de la siguiente manera:   
 
Personas naturales:   38% 
Anonimas:    31% 
CORNARE (Quejas de Oficio):  10% 
Organizaciones Comunitarias:    8% 
Municipios:       8%  
Sector Productivo     3% 
Instituciones:      2% 
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Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones en la Región: 
 

TIPO DE AFECTACION PORCENTAJE 

 
Tala o poda de árboles 
Contaminación del agua  
Intervención y ocupacio o desvío de cauces                      
Olores** 
Tala Bosque nativo 
Movimiento de tierra 
Extracción ilegal de material (minería) 
Contamiación por vertimientos 
Conflictos por uso del agua 
Emisiones atmosféricas 
Otros 
Quemas 
Uso ilegal del agua o sin obra de captación 
Retiro a fuentes hídricas 
Ruido 
Disposición de escombros u otros residuos 
Disposición y manejo de residuos especiales 
 
TOTAL 
 

        
   21% 
   16% 
    9% 
    8% 
    8% 
    7% 
    7% 
    6% 
    4% 
    3% 
    3% 
    2% 
    2% 
    1% 
    1% 
    1% 
    1% 
    
100% 
 

Adicionalmente se atendio durante éste semestre un total de 52 Quejas de prioridad tipo 3, 
relacionadas con servidumbres, conflictos de vecindad entre otros, además se aclara que se 
interponen quejas de asuntos que no son competencia de La Corporación. 
 
Ubicación de Quejas Ambientales en el  Geoportal: Con esta nueva herramienta, la Corporación 
ha avanzado significativamente en la localización referenciada de los sitios donde se encuentren 
más significativamente las afectaciones, el tipo de recurso afectado y la cantidad de área y personas 
involucradas. Lo anterior permite tomar decisiones respecto de las acciones de mejoramiento que 
deberá tomar la Corporación para fortalecer los procesos de Educación Ambiental y Control y 
Seguimiento especialmente. Se dispone de la localización del 100% de las quejas 2012. 
 
PROYECTO Ajuste, Adaptación y Ejecución de las nuevas herramientas y tecnologías 

del Servicio. 
METAS:  Puesta en servicio de las herramientas tecnológicas para el Servicio Web 

y Gobierno en Línea  [META 2010- 2011: Formulación e implementación 
del plan en un 100%]. 
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Información electrónica a partir de WEB- Cumplimiento de las Fases de Gobierno en Línea 
 
Las fases de Gobierno en línea de información, transacción, interacción llegaron la cumplimiento del 
100%, se avanza en la nueva meta de versión 3.0. 
La página web de CORNARE contó con más de 9.000 visitantes en el semestre, a un promedio de 
100 día.  
 
Cornare ha estado a la vanguardia desde la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, 
establecida en la Directiva Presidencial No. 02 de 2000 y continuando de manera decidida desde el 
año 2008, año en el que se expidió el Decreto 1151 que definió los lineamientos generales de la 
Estrategia Gobierno en Línea. 
 
Esta estrategia es desarrollada en cinco fases: información, interacción, transacción, trasformación y 
democracia, permitió que la corporación se integrara a las nuevas tendencia de las tecnologías de la 
Comunicación TICs.    
Cornare en cumplimiento de esta  directriz, oriento su articulación a la gestión  enfocada a sus 
clientes, y estos han sido sus grandes logros: 
 

La página web de CORNARE sufrió un positivo cambio al ajustarse a los requerimientos del 
programa Gobierno en Línea, mediante el cual la ciudadanía no sólo es informada de nuestro 
accionar sino que también pasa de la fase de Información, a las fases de interacción y transacción, 
realizando trámites, consultas y en particular obteniendo respuestas claras y precisas a sus 
inquietudes y sugerencias. Igualmente se habilitaron herramientas como el chat en línea, la respuesta 
a partir del correo electrónico, los foros virtuales, la implementación de Facebook y Twitter, los 
correos electrónicos de Servicios@cornare.gov.co y scliente@cornare.gov.co. 
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PROYECTO Participación Social y Transparencia Institucional 
METAS:  Continuidad  y seguimiento a 4 veedurías de proyectos y al Pacto por la 

Transprencia 
 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Nuestro sistema de Participación Ciudadana, está basado en la permanente información, 
comunicación e interacción con los clientes reales y potenciales, es decir todos aquellos que de una 
u otra manera se vean impactados por las acciones realizadas en el marco de nuestra misión 
institucional. Para ello se ha hecho énfasis en 4 líneas fundamentales: 
 
1. Información electrónica a partir de WEB- Cumplimiento de las Fases de Gobierno en Línea 
2. Audiencias permanentes con la comunidad 
3. Estrategia de información y comunicación a través de diferentes canales de comunicación 
4. Servicio y atención oportuna, eficiente y efectiva 
 
Audiencias permanentes con la comunidad 
El 100% de los proyectos que adelanta CORNARE  son previamente socializados con las 
comunidades implicadas, cuenta con componentes de educación ambiental, visibildad, transparencia 
en la ejecución de los recursos y permanente seguimiento y veeduría.  
Cada proyecto corporativo tiene una base fundamental de visibilidad y participación ciudadana. 
  
-Audiencias Públicas: En cumplimiento de las normas legales y además porque la entidad tiene 
pleno convencimiento de que sus actuaciones son y serán siempre transparentes y públicas; se  
mantuvo el derrotero de las audiencias públicas durante el trimestre y acorde con las programaciones 
establecidas. 
 
- Pacto por La Transparencia. 
Durante el primer trimestre 2012, el Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia, 
conformado por diferentes sectores sociales y avalados por Vicepresidencia de la República, realizó 
2 reuniones con el fin de hacer evaluación a la gestión de la Corporación.  
 
-Conformación y seguimiento de Veedurías ciudadanas 
CORNARE promovió la conformación de veedurías ciudadanas a los principales proyectos 
adelantados en los diferentes municipios, tal es el caso de las obras del Río Negro y la Quebrada La 
Marinilla, entre otras, con 8 reuniones realizadas en el semestre. Igualmente se oficia a los alcaldes 
para que nos informen acerca de la conformación de veedurías para proyectos ambientales. 
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SUBPROGRAMA:  GESTIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL 
 

          PROYECTO: Fortalecimiento de Mecanismos Jurídico 
Administrativos  para el Desempeño Institucional. 

META: Seguimiento a la Normalización e implementación de procesos jurídico 
administrativos. 

 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Elaboración de contratos, de obra, prestación de servicios, interadministrativos, de cooperación entre otros: 
216 
Elaboración de  modificatorios: 118 
Revisión de actas de Inicio, finalización y de liquidación: 420 
Aprobación de pólizas: 46 
Resoluciones: 121 
 
PROGRAMA:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL 
SUBPROGRAMA:  GESTIÓN EFICIENTE PARA EL  EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL 
 
PROYECTO:  Fortalecimiento Técnico y Logístico en la atención de solicitudes para el uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales 
 
META:  Asistencia Técnica a 100 usuarios  para el aprovechamiento adecuado de 

los recursos naturales 
 
Dentro del mejoramiento continuo del sistema de gestión integral  para el  proceso de Asesoría  
durante el periodo Enero – junio se recibieron 126 solicitudes de personas naturales, instituciones y 
organizaciones de la jurisdicción, el departamento y el país.. 
Con respecto a la distribución por Regionales, Valles de San Nicolás se atendieron 24 solicitudes, 
Sede Principal 3, Bosques 6, Aguas 7, Páramo 15, Porce Nus 2 y 14 Control Estratégico.  
Los municipios que más requirieron  el servicio son: Rionegro con 26, Guarne 7 El carmen y el retiro 
con 7 cada uno, Sonson 10, La Ceja con 4, Marinilla 3 Guatape, San Carlos y San Rafael con dos 
cada uno. 
Los temas más solicitados fueron: Manejo de especies arbóreas, Producción más limpia,  
Prevención de desastres, Control de erosión y Saneamiento Básico 
 
META: Actualización e implementación de un plan de atención a los trámites de uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales (concesiones de agua, 
permisos de aprovechamiento, emisiones atmosféricas, licencias 
ambientales). 
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CUADRO COMPARATIVO DE TRÁMITES AMBIENTALES POR REGIONAL 2012 
( Informes técnicos elaborados de evaluación inicial e información 

complementaria) 
Consolidado de ENERO a Junio 30 del  2012 

  TRÁMITES. REGIONALES 
TOTAL % 

  Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

1 Licencias     10   

2 Concesiones     225   

3 Vertimientos     159   

4 

Aprovechamientos 
forestales y
planes de manejo 
forestal 

    

8 

  

5 
Erradicación de 
árboles aislados 

    
157 

  

6 
Ocupación de 
cauce 

    
26 

  

7 
Registro libro de 
operaciones 

    
2 

  

8 
Planes 
Quinquenales 

    
23 

  

9 
Emisiones 
atmosféricas 

    
0 

  

10 
Registro 
plantaciones 

    
9 

  

11 
Obras de control 
de caudal 

    
24 

  

12 
Recursos de
reposición 

    
0 

  

13 

Otros asuntos: 
Acuerdo 
016,gestión de 
residuos,PSMV 

    

2 

  

14 Derecho petición     8   

 TOTALES     653   
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REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 

  
TRÁMITES  

CONSOLIDDO RESOLUCIONES Y 
REQUERIMIENTOS DEL 1er SEMESTRE A CORTE 

DEL 30 DE JUNIO DEL  2012 

AUTOS RESOLUCIONES 
TOTAL 

ACTUACIONES 

1 Licencias    
2 Concesiones 118 340 458 
3 Vertimientos 81 66 147 

4 

Aprovechamientos 
forestales bosque 
natural  6 0 6 

5 
Erradicación de 
árboles aislados 0 110 110 

6 

Registro de 
Plantación en zona 
de protección 0 22 22 

7 Quema controlada 
0 9 9 

8 Ocupación de cauce 
3 26 29 

9 
Registro libro de 
operaciones 0 2 2 

10 
Planes 
Quinquenales 8 7 15 

11 
Emisiones 
atmosféricas 0 0 0 

12 Obras hidráulicas 
3 25 28 

13 

Permisos de estudio 
en diversidad 
biológica 0 9 9 

14  

OTROS ASUNTOS 
:(documento apoyo, 
, prorrogas, a, 
recurso, reposición 
requerimientos 
sancionatorios, 
archivo, niega, 
suspende)   9 0 9 

 TOTALES 
228 616 844 

 

Nota. 20 asuntos relacionados con la Reserva Nare.  



d
e

Informe 2012
 Gesti   n Primer Semestre

Enero 01 - 30 Junio34

 
ü1.2. Concesiones de agua otorgadas. 
 

Trámite  

Aguas 
Bosque
s 

Páramo Porce 
Valles 
de SN 

Total 

        

CONSO
LIDADO 
A 30 DE 
JUNIO 
2012 

  

Concesiones 
de agua 

        340   

 
Como se ha dicho cada vez, el tramite de concesión de agua demanda los mayores esfuerzos de la 
regional en apoyo logístico, técnico y tecnológico, se otorgaron 340 concesiones y se negaron 9 
solicitudes, se elaboraron 67 autos relacionados con este permiso que pueden corresponder a las 
admisiones del trámite, requerimientos de información, suspensión del trámite, archivo del asunto, 
entre otros. 
 

Valles De San Nicolás 

El Carmen De 
Viboral 

 
10 

El Retiro  75 
El Santuario  10 
Guarne  67 
La Ceja  92 
La Unión  12 
Marinilla  8 
Rionegro  44 
San Vicente  4 

Total Valles de San Nicolás  322 

 
 
CAUDALES OTORGADOS POR USO EN VALLES:   
 

Regionales Valles 

USOS 

RIEGO 
(AGRICOLA) 
 26,7104 
COMERCIAL 9,268 

Z 
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DOMESTICO 104,506667 
OTROS 
(GENERACION 
DE ENERGIA 
CINETICA, RED 
INCENDIOS) 0,8 
INDUSTRIAL 143,52 

ORNAMENTAL 0,18266667 

PECUARIO 

1,95253333 
PISCICOLA 1,47733333 
RECREATIVO 0,05733333 

TOTAL 221,3096 
 
Durante el 1er semestre del 2012, los principales caudales asignados corresponden a los trámites de 
acueductos urbanos y rurales, el aeropuerto José María Córdoba, el Parque Tecnológico de 
Antioquia (Biofábrica de semillas), parcelaciones, el Colegio San José de las Vegas, la Clínica del 
Oriente en La Ceja, Frigocarnes del Oriente en Marinilla (matadero regional) y cultivos de flores. 
Como en años anteriores las cuencas con mayor demanda han sido La Cimarrona, La Mosca, La 
Pereira y el Río Negro parte media, dada la concentración de trámites en los municipios de Rionegro, 
Guarne, La Ceja y El Retiro, municipios donde se destacan los usuarios del sector servicios, 
industrial, comercial, urbanístico, piscícola y agroindustrial, representado principalmente por las 
avícolas, porcícolas, truchicultura, floricultura y cultivos de aguacate, actividad de gran expansión en 
los últimos 3 años. Adicionalmente, se puede resaltar la atención de las concesiones para el proyecto 
vial Aburrà –Oriente donde se incluyen fuentes en jurisdicción de los municipios de Medellín y 
Rionegro. 
E igualmente a  industrias tales como Minerales industriales S.A. y PLUS S.A. ESP. a los que se les 
concedió 85 L/s en conjunto siendo los mayores consumidores de recursos hídricos para el periodo 
evaluado. Como en años anteriores las cuencas con mayor demanda han sido La Enea, La Miel, La 
Mosca, Tres Puertas y Ríos Alto y Medio dada la concentración de trámites en los municipios de 
Rionegro, El Retiro y La Unión municipios donde se destacan los usuarios del sector servicios, 
industrial, comercial, urbanístico, piscícola y agroindustrial, representado principalmente por las 
avícolas, porcícolas, truchicultura, floricultura y cultivos de aguacate, actividad de gran expansión en 
los últimos 3 años. Adicionalmente, se puede resaltar la atención de las concesiones para el proyecto 
vial Aburrà –Oriente donde se incluyen fuentes en jurisdicción de los municipios de Medellín y 
Rionegro. 
  
 



d
e

Informe 2012
 Gesti   n Primer Semestre

Enero 01 - 30 Junio36

 
 
Vertimientos otorgados Valles. 
 

Vertimientos  66   
 
En el primer semestre  de 2012 se expidieron: 
ü Salvoconductos de la Diversidad Biológica 409 para movilizar Pieles de Babilla, Mariposas y 
orquídeas. 
ü Salvoconductos de plantaciones forestales y erradicación de árboles aislados 159, 
principalmente de las especies: Pino, eucalipto y ciprés, principalmente  
 
Erradicación de árboles aislados otorgados Valles. 
 

Trámite 

Valles de 
SN 

Total 

 2012   

No tramites para 
la Erradicación de 
árboles aislados 

 110   

 
Ocupación de cauce otorgado. 
 

Trámite 

Valles de 
SN 

Total 

 2010 2012   

Ocupación de 
cauce 

  26   

 
PROYECTO:          Fortalecimiento Técnico y Logístico para el control y seguimiento al uso, 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. 
META: Implementación del plan anual de control y seguimiento al uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales 
 
Actividad: Formulación y ejecución del plan operativo para el Puerto CITES. 

 
Control en Vuelos  
Cornare a través del puerto CITES, se realizaron  609 controles en las llegadas y salidas de los 
vuelos internacionales, en compañía de las  autoridades de control existentes en el Aeropuerto José 
María Córdova, entre ellas la Policía Aeroportuaria, ICA, y  seguridad privada de las aerolíneas.    
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Controles en el Terminal de Carga del Aeropuerto 
Se realizaron  120 visitas de control a la zona de carga para inspeccionar el ingreso  y salida de 
productos y el material que se mueve por este sector del Aeropuerto, y se realizaron operativos 
conjuntos con la Policía Ambiental y el Instituto Agropecuario ICA. 

 
CITES E INSPECCIONES  
Teniendo en cuenta que cites es la convención internacional sobre el comercio de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestre, y que Cornare ejerce una autoridad administrativa CITES 
delegada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha apoyado en el aeropuerto todo 
el trabajo concerniente a las funciones de la corporación para dar un óptimo servicio a los usuarios; 
en la asesoría de que es la oficina cites, como funciona, el marco normativo para la aplicación del 
formato, y los tramites cites ante Cornare.  

 
En cuanto a las inspecciones,  la mayoría corresponden al comercio de pieles de babilla (Caimán 
Crocodylus fuscus), seguido por artículos elaborados en las pieles de babilla. (Con incrustaciones en 
piel de Pitón, Avestruz  entre otros).  Estos productos de comercio vienen de zoocriaderos  y cultivos 
con destino a varias partes del mundo y cumpliendo una serie de requisitos por varios entes de 
control. Las inspecciones para cada producto se realizan de la siguiente manera: 

 
Esta actividad se realiza de acuerdo a la normatividad existente enmarcada en la resolución 1740 del 
9 de septiembre de 2010, Después de recibir  vía internet la notificación de la empresa que actúa 
como certificador externo, Se realiza el desplazamiento hacia la  zona de carga del aeropuerto,  
donde se encuentran las pieles, allí se verifica un máximo del 20% de la carga la presencia y 
numeración de los precintos, que esta sea congruente con la información en el formato cites, se 
determina la cantidad a exportar y se da el visto bueno del envió.  

 
El ente certificador externo se encarga de realizar una  inspección rigurosa de una muestra 
significativa de pieles quienes verifican que la carga cumpla con varios parámetros establecidos y 
generando un certificado que avala lo inspeccionado.  Se inspeccionaron: 25.513: Pieles de babilla, 
Caiman cocrodilus fuscus y  Caiman cocrodilus acutus. 

 
 
INSPECCIONES A PLANTAS VIVAS DE ORQUIDEAS: 
A pesar de nuestra gran cantidad, mas de 3.500 especies de orquídeas propias de nuestro  
territorio y siendo el Oriente un gran productor de plantas vivas de Orquídeas, en este primer 
semestre, fueron exportadas 891 orquídeas, cada día es menor su exportación. 

     Controles de los Permisos CITES  
En el primer semestre de 2012 fueron  revisados en el momento del embarque a solicitud de los 
usuarios exportadores un total de 66 permisos CITES, distribuidos así: 
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 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total  

CITES 18 10 11 6 10 11 66 

PIELES 7564 7562 3570 3000 1397 24200 25513 

ORQUIDEAS 748 97 0 0 1074 891 2810 

ARTICULOS 8312 115 20 0 0 0 8447 

 

 
 

CITES DE IMPORTACIÒN- REEXPORTACION:  741  Pieles enteras de babillas. 
 

CITES DE EXPORTACION: 66 Permisos, los cuales ampararon la movilización de los siguientes 
productos: 

 
 

Inspección de Artículos. (Elaborados con piel de babilla) 
Como su nombre lo indica se realiza la inspección en artículos elaborados con pieles de babilla 
provenientes de zoocriaderos, tales subproductos pueden corresponder a bolsos, billeteras, 
correas, llaveros, u otros. Dentro del procedimiento se recibe el  Salvoconducto Única Nacional 
(SUN), se corrobora la presencia y numeración de los precintos que debe de tener cada artículo a 
manera de identificación, control y legalidad, de cada subproducto que se exporte, y se define la 
cantidad a exportar si va hacer la planeada o menos.  Durante el mes de enero se inspeccionaron: 
8.447, Artículos elaborados en Pieles de babilla, Caimán cocrodilus 
 
 
OTROS PERMISOS: 
PERMISOS NO CITES.  Se movilizaron 7 pieles de Avestruz,  Strthio camelus provenientes de 
Estados Unidos con destino manufactura, y están amparados con permisos NO CITES porque esta 
especie no está listada en la convención. 
 
 
SENSIBILIZACION PUERTA A PUERTA Y LOGROS ALCANZADOS. 
Se obtuvo la entrega voluntaria de algunos animales que enumeramos a continuación: 
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MUNICIPIO ESPECIE CANTIDAD 
Nombre Científico Nombre común 

EL RETIRO Icterus Chrysater Turpial Montañero 4 
Ara Macao Guacamaya 

Bandera 
1 

Ara ararauna Gauacamaya 
Gonzala 

1 

EL CARMEN Amazona 
Ochrocephala 

Loro frentiamarillo 2 

Mimus gilvus Sinsonte 3 
Brotogeris jugularis  Perico real 1 
Amazona amazónica Loro frentiazul 1 

MARINILLA Amazona 
Ochrocephala 

Loro frentiamarillo 2 

Mimus gilvus Sinsonte 1 
RIONEGRO Geochelone sp Tortuga Morrocoy 3 
EL 
SANTUARIO 

Amazona 
Ochrocephala 

Loro frentiamarillo 2 

Mimus gilvus Sinsonte 2 
 TOTAL 23 
 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FLORA Y FAUNA DE ANTIOQUIA.  CIFFA. 
He aquí las actividades más relevantes: 
 

· Recomendaciones Procedimiento a seguir sobre el  Decomiso de Fauna Silvestre, Delegados 
para el CIFFA de parte de la Fiscalía General de la Nación. 

· Reunión con la Secretaria del Medio Ambiente, para analizar administración la pertinencia de 
continuar con el CIFFA y los convenios firmados anteriormente. 

· Diligenciamiento de Formato de Decomiso de Fauna Silvestre y productos maderables y no 
maderables provenientes de la Flora Silvestre. 

· Visitas a 4 zoocriaderos de Helíx aspersa 
· 8 visitas y atención de igual número de  reporte de fauna silvestre   y se hace la radicación de 

las Actas únicas de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre sobre entregas 
voluntarias de especies Fauna Silvestre en la Regional Valles de San Nicolás. 
 

Comité de riesgo por fauna y peligro Aviario: 
CORNARE Sigue liderando su apoyo y gestión en tan importante comité y prestó asesoría en este 
Aeropuerto en la identificación de zonas  Peligro por fauna, aves y otras  zonas de alerta para la 
operación aérea. 
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Se pudo evidenciar la presencia de aves de las especies Bubulcus ibis (Garcilla bueyera) y Vanellus 
chilensis (Caravanas). Fotos 1 y 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Bubulcus ibis (Garcilla bueyera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Vanellus chilensis cayennensis (Caravana). 
 
Campaña de Semana Santa 
Las especies de mayor comercio ilegal son las palmas en general y aunque no todas están en peligro 
de extinción la mayoría son extraídas del medio natural sin permisos de aprovechamiento sostenible 
agravando con esto el consumo de especies de fauna silvestre como son las tortugas, iguanas y sus 
huevos. 
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Se sensibilizó directamente a unas 1200 personas e indirectamente a unas 20.000, a través de 12 
talleres, 26 parroquias, 12 emisoras locales, 1.000 plegables con motivo de la semana mayor, 1200 
piezas publicitarias tanto para fauna y para flora.  
 

 
 
 
 

Estadísticas: 2009-2012 
 

*2024: Ramos de palma  
(palmicho, Iraca, sin permiso  

de movilización) 
*Bulto de musgo 

*Rescates de fauna 
*72 rastras de madera 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOMA DE TERMINALES DE TRANSPORTE. Toma Educativa del Aeropuerto José María 
Córdova. 
Consistió en hacer presencia institucional en las Terminales de Transporte tanto terrestres como 
fluviales y aéreas de mayor movimiento en cada una de las jurisdicciones, donde se instalaron 
pendones y afiches e igualmente se distribuyeron piezas educativas como postales y volantes, 
alusivos a las campañas corporativas e interinstitucionales. 
 
Esta actividad se realizó en el Aeropuerto internacional  José María Córdova del municipio de 
Rionegro (Antioquia), el día 30 de Marzo de 2012. 
 
CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES CON FUNCIÓN DE  POLICÍA. 
Esta actividad se efectuó en diferentes Distritos,  Comandos  o grupos especiales de policía o  
miembros de otras instituciones con función de policía  como preparación para los operativos a 
realizarse en la época de semana santa, especialmente para capacitarlos en la identificación y 
control de las hojas de la palma de cera, palma taparo e iraca, así como de la fauna silvestre en 
general. 
 
Se realizaron un total de 4  jornadas.  Una de ellas se cubre policías de las 5 regionales y en 2  se 
hacen jornadas especiales para un total de 205 personas capacitadas directamente. 
 
 

2009 2010 2011 2012 

ENTREGAS 

VOLUNTARIAS FAUNA 

8 12 15 5 

INCAUTACIONES 

FAUNA 

0 1 2 0 

ENTREGAS 

VOLUNTARIAS FLORA 

0 0 0 0 

INCAUTACIONES 

FLORA 

5581 3295 1200 *2024 

*Subproductos bosque 0 0 0 1 

*Rastras de Madera 0 0 0 72 

*Rescate de fauna 0 0 0 3 
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DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS.  
 
Se difundieron promos educativos en las estaciones radio y de televisión a través de  las diferentes 
emisoras. Así mismo se realizaron programas de radio con el ánimo de sensibilizar sobre el no uso 
de la palma de cera y táparo y la no comercialización de fauna silvestre. 
 
Se visitaron 26  emisoras en igual número de municipios que cubren la Jurisdicción de Cornare en las 
5 Oficinas Regionales. 
 
PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN  A LA SOCIEDAD CIVIL.  
Se realizaron procesos de sensibilización  dirigidos a  la comunidad con el fin de no utilizar ramos de 
palma de Cera o Táparo o no comprar fauna silvestre durante esta época: 
Se realizaron en total 13 jornadas en las cuales participaron al menos 2077 personas en 5 
Direcciones  Regionales. 
 
COMUNICACIÓN A ALCALDES, PÁRROCOS Y COMANDOS DE POLICÍA. 
Se envió un comunicado a los 65 Párrocos y los 26 alcaldes de la jurisdicción y al comandante de 
Policía de Antioquia,  con el fin de buscar apoyo a la campaña, para que ellos se convirtieran en 
actores importantes en desmotivar el uso de las hojas de palma de Cera y Taparo, en la celebración 
del Domingo de Ramos y el consumo de animales o productos de fauna silvestre en la semana 
mayor.  
 
PUESTOS DE CONTROL AMBIENTAL (PCA).  
Este ejercicio se realizó sobre las vías publicas, terminales de transporte o fluviales, conjuntamente 
con los miembros de la Policía.  
El PCA, tiene como valor agregado el registro del conductor y vehículo mediante una ficha 
especialmente diseñada para ello y la señalización de la actividad mediante pancartas también 
exclusivamente diseñadas para apoyar visualmente esta actividad.  Los lugares principales de 
realización de los PCA: 
 
OPERATIVOS DE REVISTA (CONTROL).  
Actividades que se realizaron en plazas de mercado (formal e informal), los atrios de iglesias y otros  
sitios preferidos por los traficantes para comercializar los productos de la fauna y flora silvestre, en 
esta época.  
 
En total se realizaron 12 operativos de revista en 12 localidades (municipios) de la jurisdicción tal 
como se referencia en la siguiente tabla. 
 
 
 



  REGIONAL VALLES 

AREA 
OPERATIVA 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 
PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO 

COPHA  

AGRICOLAS       

FLORICULTIVOS 
****** 

200 40 20 

FORESTALES 
(BOSQUE 
NATURAL)  

4   0 

FORESTALES 
(BOSQUE 
PLANTADO) 

10 4 40 

ERRADICACION 
ÁRBOLES 
AISLADOS 

20 35 175 

DEPOSITOS E IND. 
TRANSF.MADERA 

5 14 280 

VIVEROS DE 
FLORA SILVESTRE 

5 3 60 

ZOOCRIADEROS 10 9 90 

ACUICOLAS   1   

PORCICOLAS 16 13 81 

AVICOLAS 9 9 100 

CERTIFICADOS DE 
EXPORTACION 

30 6 20 

CITES       

TOTAL AREA 
COPHA   

    

COVIMI 

VIAS       

MINAS Y 
CANTERAS   

    

MATERIAL DE 
ARRASTRE Y 
ALUVIAL 

      

HIDROCARBUROS       

OBRAS 
HIDRAULICAS 

      

INTERVENCION 
CAUCES  

45 4 9 
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RESULTADOS.  
Durante los operativos se recuperaron 8 individuos de fauna silvestre (5 entregas voluntarias y tres 
rescates), 2024: Ramos de palma (palmicho, Iraca, sin permiso de movilización), 1 Bulto de musgo y 
72 rastras de madera. 
 
METAS:             Control y seguimiento a  10 Licencias Ambientales (vías, canteras, 

zoocriaderos, entre otros) [META 2007- 2011: Implementación del Plan 
Control]. 

 Control y seguimiento a proyectos urbanisticos y movimientos de tierra 
(150)). 

 Control y seguimiento a proyectos mineros (20) Control y seguimiento a Licencias Ambientales (vías, minas, canteras, zoocriaderos, entre otros). 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO POR ACTIVIDADES EN LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 

CONSOLIDADO A 30 DE  JUNIO DEL 2012 
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COVIMI 

VIAS       

MINAS Y CANTERAS       

MATERIAL DE 
ARRASTRE Y 
ALUVIAL 

      

HIDROCARBUROS       

OBRAS 
HIDRAULICAS 

      

INTERVENCION 
CAUCES  

45 4 9 

TOTAL AREA 
COVIMI   

    

COPI  

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

259 53 20 

PROYECTOS 
ENERGETICOS  

      

ESTACIONES DE 
SERVICIO  

35 15 43 

LINEAS DE 
TRANSMISION 

      

CENTROS DE 
DIAGNOSTICO 
PARA EXPEDIR 
CERTIFICADO DE 
GASES 

      

TOTAL AREA COPI       

CODUM 

URBANISTICOS       

SECTOR SERVICIO, 
INSTITUCIONAL  Y  
COMERCIO 

30 10 33 

PARCELACIONES 
EXISTENTES 120 

14 12 

LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION    

    

PLANTAS TTO 
AGUAS 
RESIDUALES  Y 
PLAN DE 
SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE 
VERTIMIENTOS - 
PSMV 

11 12 109 

RELLENOS 
SANITARIOS 

  1   

 



 

CENTROS DE 
FAENADO DE 
ANIMALES( 
MATADEROS) 

6 5 83 

ESCOMBRERA 
MUNICIPAL 

      

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y 
SIMILARES 

    
  

RESIDUOS 
PELIGROSOS   

  
  

PGIRS, CENTOS DE 
TRANSFORMACION 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

    

  

PLAZAS DE 
MERCADO Y/O 
CENTROS DE 
ACOPIO DE 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS**** 

      

CONCESIONES DE 
AGUA Y PLANES 
QUINQUENALES DE 
ACUDUCTOS 
URBANOS 

25 7 28 

CONCESIONES DE 
AGUA Y PLANES 
QUINQUENALES DE 
ACUDUCTOS 
RURALES 

100 49 49 

CONCESIONES DE 
AGUA Y PLANES 
QUINQUENALES 
INDIVIDUALES 50 

43 86 

CONCESIONES DE 
AGUA MENORES 
A1.0LI/SEG 

      

TOTAL AREA 
CODUM 
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TOTAL AREA 
CODUM 

  
    

Visitas Permisos y autos de 
verificación 

  
    

Visita de atención a quejas   1   

Otras actividades (talleres,  
capacitaciones, asesorías, 
operativos) 

  8   
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Decomisos y/o entregas 
voluntarias 

110 71 65 

TOTAL ASUNTOS DE  C y S POR 
REGIONAL 1100 427   

Participación por Regional       

 

Control y seguimiento a Acueductos Veredales:  
Control y seguimiento a los acueductos rurales, para verificar el cumplimiento de obligaciones 
establecidas en el permiso de concesión de agua y/o evaluación de información enviada por el 
usuario, en cumplimiento de dichas obligaciones.  
 
Control y seguimiento a Acueductos Urbanos y Planes Quinquenales: 
Control y seguimiento a los acueductos urbanos, para verificar el cumplimiento de obligaciones 
establecidas en el permiso de concesión de agua y/o evaluación de información enviada por el 
usuario, en cumplimiento de dichas obligaciones.  
Evaluación  información referente al Avance al Plan Quinquenal de la Corporación de Servicios 
Públicos de Belén, Municipio de Marinilla 
Evaluación del reporte de consumos de agua (macro y micro medición) de la empresa CONHIDRA 
del Municipio de Marinilla.    
Control y seguimiento a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Guarne. 
Acueducto Aguas de Rionegro del Municipio del Rionegro 
Se firmó acta Compromisoria con la  Empresa de Servicios Públicos de Guarne, a fin de concertar 
obligaciones pendientes con la concesión de agua. 
 
Control y Seguimiento de actividades relacionadas con el sector industrial o de trasformación  
Se realizó  control y seguimientos  de manera integral (permiso de concesión, vertimiento, emisiones 
atmosféricas y manejo de los residuos peligrosos)  a las siguientes  actividades  industriales 
asentadas a la Jurisdicción  de la regional Valles de San Nicolás.  

· Combustibles Líquidos de Colombia del municipio 
· Saladero de Pieles y almacenamiento de subproductos de animales, ubicado en zona 
urbana del municipio de  La Ceja   
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· Cuero en el Municipio del Retiro, Sumical Ltda,  en el Municipio de Rionegro, Coltejer S.A 
en el Municipio de Rionegro,  Ingetiérra     S.A. en el Municipio de Marinilla, Tintoriente S.A en el 
Municipio de Guarne, CORPAUL en el Municipio de Guarne,  Lácteos Buena vista Sabores 
Naturales S.A. e Ingetierras de Colombia S.A. 
· Se firmaron actas compromisorias con las siguientes empresas: CINTATEX S.A  y  
Maderas  de Occidente  Inmocente.  
· Control y seguimiento a la Planta de tratamiento de la empresa Riotex. 
· Control y seguimiento a los vertimientos generados en la empresa Coltejer  S.A., para lo 
cual se realizó reunión en la Regional Valles de San Nicolás a fin de revisar los  avances 
alcanzados en la ejecución del cronograma para la  construcción de la Planta de pretratamiento 
de las aguas residuales que se generan en dicha empresa.   
· Control y seguimiento a la concesión de aguas y el permiso de vertimientos de la 
empresa Materiales Industriales S.A. 
· Control y seguimiento al permiso de erradicación de árboles de la empresa Materiales 
Industriales S.A. 
· Control y seguimiento al permiso al el permiso de vertimientos de la empresa Etiflex S.A 
en atención al oficio 131-1497 del 30 de marzo de 2012 . 
· Control y seguimiento a los permisos de concesión de aguas y vertimientos de la 
Empresa Alimentos Cárnicos S.A.S.  
· Control y seguimiento al permiso de vertimientos de la empresa Laboratorios Ecar S.A. 
· Empresa  C.A Mejia y Cia  en atención a Oficio 131-1133 del 6 de Marzo de 2012, auto 
131-0399 del 24 de febrero de 2011 e informe técnico 131-3251 del 13 de diciembre de  de 
2011, en relación al permiso de vertimientos y concesión de agua. 
· Empresa Golden Hawr Industriales S.A.S, ubicada en el predio de C.A Mejia y Cia, en 
relación al manejo de sus aguas residuales domesticas, industriales y su abastecimiento de 
agua, para el proceso y uso doméstico.      
· Informe de visita realizada a la planta No. 1 de la empresa de Minerales Industriales en 
atención al oficio 131-0775 del 15 de febrero de 2012. 
· Se celebró audiencia compromisoria con la empresa Senco Colombiana S.A, a fin de  
firmar acta  compromisoria en la cual se concertaron unas actividades y tiempos de 
cumplimiento relacionadas con el tema de vertimientos. 
· Se realizó control y seguimiento al acta Compromisoria firmada con el floricultivo Ana María 
Faros S.A.S, a fin de verificar los compromisos  concertados en ésta, de lo cual se concluye  
que se dado cumplimiento parcial a ésta, dado que no se han realizado los muestreos 
isocineticos.      
· Evaluación enviada por la empresa Minerales industriales Planta dos, en relación a los 
resultados del muestreo isocinètico realizado en la fuente fija Termo Jet  y el informe de avance 
del modelo de dispersión para el calculo de la altura de la chimenea según Protocolo para el 
Control de la Fuentes Fijas. 
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· Evaluación  de información enviada por el señor David Mesa Restrepo, propietario del  
predio  FMI No. 081-40743, ubicado Municipio de Marinilla, Vereda  el Pozo, relacionada con  la 
solicitud del permiso de emisiones atmosféricas, de la cual se concluyó  la necesidad de enviar  
el certificado  de usos de suelo   expedido por Planeación municipal, a fin de poder entrar  a 
requerir  todas las obligaciones establecidas en la resolución 909 de junio 5 de 2008 Artículo 
31, 32, 33 y 34, así como las precisadas en el Protocolo para el Control de las Fuentes Fijas 
versión 2. para la actividad de fabricación de ladrillos.   
· Se celebró audiencia compromisoria con el señor Jorge Renato Lopera Lopera  como 
representante legal  del saladero de Pieles ubicado en zona urbana del Municipio de la Ceja   a 
fin de  firmar acta  compromisoria en la cual se concertó fecha tanto con el señor Lopera como 
con el Jefe de planeación municipal   para dar solución a la incompatibilidad del desarrollo de 
dicha actividad con el uso del suelo (residencial).       

 
Control y seguimiento realizados a empresa que hacen parte del acuerdo 198 y 202 de 2008. 
A las siguientes empresas se les realizó control y seguimiento al vertimiento de aguas residuales a fin 
de constatar el cumplimiento  con el acuerdo 198 y 202 de 2008. 
 

ü -Combustibles Líquidos de Colombia  del municipio de Rionegro. 
ü -CDI EXHIBICIONES S.A del municipio de Guarne  
ü -Senco Colombiana S.A ubicada en la vereda La Honda del municipio de Guarne. 
ü -Estación de Servicios  Zeuss José Maria Córdoba ubicada en la vereda Playa Rica del 
municipio de Rionegro.  
ü -Estación de servicios  El Retorno ubicada en la vereda la clara del municipio de Guarne 
ü -Sociedad Shirley Zuluaga donde funciona la estación de servicios  El Retorno ubicado 
en la vereda Romeral del municipio de Guarne. 
ü -Estación de servicios La  Ciudadela ubicado en la vereda Belén del municipio de 
Guarne.  
ü Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Sajonia Alto de Vallejo ARSA.E.S.P  
ubicada en la vereda Barro Blanco del municipio de de Rionegro con el fin de hacer control y 
seguimiento al permiso de vertimientos. 
ü Empresa  Alimentos Cárnicos S.A.S ubicado en la vereda La Playa del municipio de 
Rionegro para hacer control y seguimiento a los permisos de concesión de aguas y 
vertimientos.  
ü Inversiones GLP S.A E.S.P ubicado en la vereda Belén del  municipio de Marinilla con el 
fin de hacer control y seguimiento al permiso de vertimientos.  
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Control y Seguimiento de actividades relacionadas con el sector  Servicios, institucional y 
comercial 
Comercial 
Se firmó acta compromisoria realizada con los representantes de Complex Llanogrande  con el fin de 
llegar a acuerdos de cumplimiento de compromisos ambientales en atención a iniciar el permiso de 
vertimientos. 
 
Control y seguimiento al permiso de vertimientos de Comfama Parque Arvi otorgado mediante la 
resolución 131-0055 del 17 de enero de 2011 
Control y seguimiento al Conjunto Campestre Llano grande, mediante la evaluación de los consumos 
de agua. 
 
 
Estaciones de Servicios  
Se realizó control y seguimiento a las siguientes estaciones de servicio: 

· Estación de servicios El Retorno. 
· Estación de servicios  Zeuss José Maria Córdoba  
· Estación de servicios La  Ciudadela  
· Estación de servicios Shirley Zuluaga .  
· Estación de Servicios Los cristales ubicado en el Municipio de La Ceja en relación al 
estado de cumplimiento del Auto 131-2578 del 7 de septiembre de 2011. 
· Estación de Servicios Quirama ubicado en el Municipio de el Carmen de Viboral en 
relación al estado de cumplimiento. 
· Estación de Servicios Cuatro esquinas Zeuss el día 16 de mayo de 2012 ubicado en el 
Municipio de Rionegro en relación al estado de cumplimiento Auto 131-2201 del 6 de octubre de 
2010. 
· Inversiones  GLP S.A E.S.P, ubicada en la vereda Belén del Municipio de Marinilla, en 
relación al permiso de vertimientos y demás obligaciones ambientales que le aplican.  

 
Control y Seguimiento a Proyectos Agropecuarios:  
Porcícolas 
Visita de Control y Seguimiento a las siguientes porcícolas: 
 Granja Porcícola La Ilusión, ubicada en la Vereda Cascajo Arriba, del Municipio de Marinilla, porcícola 
Parelay, ubicada en la vereda La Milagrosa del Municipio de La Ceja,  
 
Se firmaron actas compromisorias con las siguientes porcícolas: 
Porcícola Parelay, ubicada en la vereda La Milagrosa del Municipio de La Ceja, la Granja Porcícola El 
Ranchero, ubicada en la vereda Batea Seca del Municipio de Guarne y  la Porcicola el Ranchero,  
vereda Batea Seca del municipio de Guarne  
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Acta compromisoria  realizada con la empresa porcícola Frescas y Curtidas relacionada con el 
cumplimiento de los parámetros establecidos en los permisos de concesión de aguas y vertimientos.   
 
Acta compromisoria  realizada a la actividad porcícola del señor Manuel Antonio Osorio  relacionada 
con el cumplimiento de los parámetros establecidos en los permisos de concesión de aguas y 
vertimientos. 
 
Avícola 
 
Se realizó control y seguimiento a las siguientes avícolas: 

ü Avícola El Puesto del Municipio de la Ceja 
ü Avícola Agro comercial La Alborada.  
ü La Granja La Variada,   Vereda La Floresta del Municipio de El Santuario. 
ü Control y seguimiento al permiso de vertimientos de la empresa avícola COUNTRY. 
Ubicada  en la vereda Garrido del municipio de Guarne. 

 
Control y Seguimiento a los centros de faenado de animales (mataderos) 
Revisión de expedientes de los centros de faenado y beneficio de los Municipios Marinilla, Rionegro, 
El Carmen de Viboral  y San Vicente Ferrer. 
Visita de inspección  ocular a  La Cooperativa Multiactiva de producción y mercadeo de la industria 
carnina COOPROMICA del municipio de Guarne con el fin de realizar control y seguimiento al permiso 
de vertimientos y demás obligaciones ambientales y evaluación de información allegada por la 
actividad denominada COOPROCARNES Ubicada en la vereda la vereda Cimarronas del Municipio 
de El Carmen de Viboral. 
 
Control y seguimiento a floricultivos  
Control y Seguimiento integral  a los siguientes floricultivos: 
 
Flores de la Cuesta S.A; C.I Cultivos La Ceja, Flores del Campos LTDA. y Colombia Harmony 
Flowers, C.I CULTIVOS MEDELLIN S.A. ubicado en Km. 3 Vía La Ceja – Abejorral,  C.I FLORES 
GUADALUPE LTDA  ubicada en la Vereda Guamito del Municipio El Carmen de Viboral, CULTIVOS 
MANATIALES LTDA. Ubicado en la Vereda El Cerro  del Municipio del Carmen de Viboral,  FLORES 
LA SIERRA ubicada en la vereda El Puesto Las Lomitas del Municipio La Ceja, COSMO FLOWERS,  
Ubicado en la Vereda La Palma  del Municipio del Carmen de Viboral, cultivos SAN SAMUEL ubicado 
en la vereda la Cimarrona del municipio Marinilla, Flores Lucar S.A,  Cosmo Flowers ,  ANTIOQUEÑA 
DE FLORES CI S.A. ubicada en sector Payuco  del Municipio El Retiro,  Cultivo Santa,  Floricultivo 
cultivo  “flores Medellín”, localizado en la vereda El Tambó del Municipio de la Ceja, C.I CULTIVOS 
OLIVARES S.A ubicado en la vereda Guamito del Municipio de La Ceja,   cultivo C I Santini Flowers,  
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· Flores Hortensias Reales ubicado en la vereda El Tablazo del municipio de Rionegro, 
interesado Alejandro Londoño.  
· Floricultivo San Samuel ubicado en la vereda la Cimarrona del municipio de marinilla, 
con el fin de atender unos requerimientos dados por la Corporación. 
· Flores La Aldea ubicado en la vereda Aguas Claras del municipio del Carmen de 
Viboral,  
· Floricultivo Altos del Granadillo ubicado en la vereda Aguas Claras del municipio del 
Carmen de Viboral. 
· Floricultivo  San Jerónimo ubicado en la vereda Aguas Claras del municipio del Carmen 
de Viboral. 
· Floricultivo  de propiedad del señor Juan Diego Jaramillo  ubicado en la vereda Aguas 
Claras del municipio del Carmen de Viboral. 
· Floricultivo  Ángel Flowers  ubicado en la vereda Aguas Claras del municipio del 
Carmen de Viboral.  
· Floricultivo  del señor Aureliano de Jesús Gómez Gómez como representante legal, 
ubicado en la vereda La Sonadora del Carmen de Viboral. 
· Floricultivo Perla Blanca  ubicado en la vereda Cimarrona del Municipio de Marinilla. 
· Flores la Macarena ubicado en la vereda Cimarrona del Municipio de Marinilla 

 
Se firmaron actas compromisorias con los siguientes usuarios: comercializadora Internacional Flores 
Guapante  del Municipio de Rionegro, Comercializadora de Flores Guapante, La comercializadora 
Internacional Santini Flowers.  
 
Control y seguimiento empresas transformadoras de madera. 
EBANISTERIA OKENDO hoy denominada MILANO PROCESOS MADERA S.A.S. en el área urbana 

del Municipio de la Ceja,  Inmunizadora Rionegro S.A.S. ubicada en el Municipio de Rionegro,  

Maderinco S.A. ubicada  en la Vereda Garrido del Municipio de Guarne, Maderas la Avenida, Aserrío 

La Playa,  Maderas El Reten, ubicada  en la Vereda El Salado del Municipio de Guarne., Maderas 

Don Artemio, ubicada en el Municipio de Rionegro, Riomaderas, ubicada en el Municipio de 

Rionegro. 

 

Se firmó Acta compromisoria con los representantes de Inmunizadora de Maderas Occidente S.A 

Inmocente con el fin de llegar a acuerdos de cumplimiento de compromisos ambientales en atención 

al auto 131-2039 del 19 de julio de 2011, El Atajo Muebles de Campo en la vereda Los Salados Del 

municipio del Retiro.  Depósito de maderas finas y dimensionadas, de la señora Alba Luz Toro 

Giraldo.   
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Control y Seguimiento a plantas de tratamiento municipales y PSMV 
ü Muestreo de aguas Residuales Industriales en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas, Municipio del Carmen. 
ü Informe técnico de evaluación de información de PSMV del Municipio de La Unión y la 
Ceja centros poblados  
ü Empresa de Servicios Públicos de la Unión. 
ü Empresa de Servicios Públicos de los centros poblados de la Ceja. 
ü Empresa de Servicios Públicos CONHYDRA, del Municipio de Marinilla. 
ü Empresa de Servicios Públicos CIMARRONAS, del Municipio de El Carmen de Viboral.  
ü Empresa de Servicios Públicos de Rionegro,  Aguas de Rionegro 
ü Empresa de Servicios públicos del Municipio de Guarne. 
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INFORMACION Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL

Estrategia: 





d
e

Informe 2012
 Gesti   n Primer Semestre

Enero 01 - 30 Junio55

ESTRATEGIA:    INFORMACION Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL 
 

SUBPROGRAMA: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL  

 
PROYECTO:  Desarrollo de  investigación básica en recursos naturales. 
 META:  Identificación y concertación de 1  investigación en recursos naturales y 

medio ambiente. 
 
Investigación  de Tomatillo Mexicano bajo sistemas protegidos  - campo abierto,  coberturas 
plásticas y  solarización; a través del convenio marco CORNARE -SENA. 
OBJETIVO GENERAL: Evaluar   sistemas productivos  de Tomatillo Mexicano bajo cubierta  -  
campo abierto y  coberturas plásticas   para solarización de suelos, buscando  mayor  calidad y 
productividad en este sistema. 
ESPECÍFICOS: Comparar la producción de Tomatillo bajo sistema protegido y a campo  abierto. 
*Evaluar  diferentes tipos de plástico para la solarización del  suelo.* Analizar las propiedades físico 
– químicas  del suelo  antes y después del proceso de solarización del suelo.* Analizar la biota 
microbiana antes y después  del proceso de solarización del suelo.*Comparar  coberturas. 
 
PROYECTO:    Investigación aplicada para la mitigación de impactos  ambientales  
META:  Formulación,  gestión y ejecución  de  1 investigación  para la prevención 

y mitigación de impactos ambientales, biotecnología  y tecnologías 
alternativas. 

 
Se inicio el convenio  con la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuyo objeto lo constituye “Aplicación 
de un modelo de dispersión de la contaminación atmosférica en el corredor industrial de la autopista 
Medellín Bogotá, jurisdicción de los municipios de San Luís, Puerto Triunfo y Sonsón”, se inicio  en 
mayo 07 de 2012 y finaliza en septiembre de 2012..  
 
Se realizó socialización del proyecto Diagnóstico de los sistemas de abastecimiento de aguas 
subterráneas de la cabecera urbana de Puerto Triunfo, Puerto Perales, Puerto Pita y Santiago Berrio 
(Corregimientos de Puerto Triunfo)” a las Juntas Administradoras de Acueductos. 
 
PROGRAMA:                   GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN   AMBIENTAL 
SUBPROGRAMA:           SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
 
PROYECTO: Operación, mantenimiento e integración del Sistema de Información 

Ambiental. 
META: Consolidación y  actualización del  SIG con las Bases de Datos 

HIDROSIG e Indicadores de Sostenibilidad Ambiental. 
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El Sistema de Información Ambiental Regional continúa en su proceso de consolidación a través de  
las siguientes acciones: 
 

 
 
 “Actualización y soporte a la plataforma MAPGIS del Portal Geográfico Corporativo de Cornare.  
Actualización, nuevas versiones y soporte técnico a los programas (ARC/GIS, ARC/VIEW, ARC/INFO) 
del Sistema de Información Ambiental Regional – SIAR – de Cornare de la sede central y las 
regionales.  
 
Edición, elaboración y Mejoramiento de las bases de datos geográficas, alimentación y mantenimiento 
de la Geodatabase Corporativa, atención y acompañamiento de los usuarios internos y externos, y de 
diferentes procesos de ordenamiento, zonificación ambiental y riesgos.  
 
METAS: Soporte del Geoportal del Sistema de Información ambiental Regional. 

(Articulación  con los TICS)  [META 2009- 2011: Integrar el sistema de 
Información Ambiental a la página Web Corporativa.] 

 
Diseño e implementación de un modelo de datos para captura y monitoreo de la información 
generada sobre quejas, concesiones de agua y vertimientos  dentro de los procesos de trámites 
ambientales y control y seguimiento que permita el de desarrollo de una plataforma  web y para 
dispositivos  móviles que se integre al GEOPORTAL corporativo.  
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Las principales actividades a desarrollar son:  

1 

Diseñar, desarrollar e implementar un 
sistema de información ambiental para 
la captura y monitoreo a los procesos 
de Control y Seguimiento, concesiones 
de agua y vertimientos 

Sistema 

2 
Base de Datos para captura de 
información y monitoreo 

Base de
Datos 

3 Desarrollo WEB y Móvil Sistema 
 
En el Proceso de mejoramiento continuo del Sistema de Información Ambiental Regional, se 
actualizó el Geoportal con la Base de Datos de Mini centrales, para consulta de usuarios internos y 
externos, y para la toma de decisiones, permite verificar las restricciones ambientales. 
 

 
                 Minicentrales en el Geoportal 
 

Se adicionó Gestión Forestal, que contiene las siguientes capas: 
 
 Reforestación

Flora de la Región
Registros de Plantación
Erradicación de árboles 

aislados
Aprovechamientos Forestales

Zonificación Forestal
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                 Gestión Forestal en el Geoportal 

 
META:  Consolidación del Banco de Proyectos dentro del proceso  de gestión por 

proyectos   
 
Durante el primer trimestre del 2012 la aprobación e ingreso de proyectos  a la Corporación se 
realizó de acuerdo con  las directrices formuladas por el Gobierno Nacional ( Decreto 3565 del 26 
de septiembre del 2011) y  la Dirección General,  situación    atípica  a otros años, dado que el 
Plan de Acción se ajusto hasta  el 30 Junio  del año 2012. 

 
Durante el primer  semestre  se  realizaron  los siguientes trámites en el Banco de Proyectos de 
CORNARE:  

· Se  efectuó el trámite  a  143  Hojas de Ruta, de los diferentes tipos de contratos y 
acorde con  las estrategias, programas y subprogramas del Plan de Acción 
Corporativo. 

·  Se diligencio la codificación en el Banco de la sede Central de  de 123  contratos de 
mínima cuantía.  

· Durante el primer semestre  se  dio viabilidad a 80  proyectos de carácter Corporativo, 
regional y municipal presentados por los diferentes oferentes. 

· Llegaron al 31 de marzo al  Banco de proyectos de la sede Central procedentes de las   
regionales 64 proyectos y se ingresaron en  El Santuario 43 proyectos de carácter 
regional y Corporativo. Los Oferentes de los proyectos han sido las administraciones  
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municipales de San Luis, San Francisco, Cocorna, Puerto Triunfo, Sonson, Argelia, 
Nariño, San Roque, La Unión, La Ceja, Marinilla, El Santuario, El Retiro, San Vicente, 
Guarne, Guatape, San Rafael, Rionegro, San Carlos, y El Peñol. Algunas 
organizaciones y entidades relacionadas con el medio ambiente  como:  ECOGUIAS, 
AAFUVER, ASADESC,  AMORAC, Asociación municipal  de ONG Ambientalistas Vida y 
Ambiente, Asoambientales del Bosque,  ADOA,   Corporación Nacional Ambiental de 
Puerto triunfo,  San  Luís ECOFAUNA, ADOA, AMOPEV. También  proyectos cuyos 
oferentes han sido el Departamento de Antioquia, Corantioquia. Las diferentes 
dependencias de la Corporación también   han presentado sus respectivos proyectos de 
carácter corporativo y regional. 

 
Informes realizados durante el primer semestre se diligenció el nuevo aplicativo  de la CGR  SIRECI 
¨Sistema de Rendición de Cuentas¨.   los nuevos informes  de Rendición de Cuentas  elaborados 
por el Banco de Proyectos Correspondieron a los formatos: F8.1: COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES; F4: PLANES DE ACCIÓN 
Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO; F8.6.1.2: CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS 
ANUALES DEL PLAN DE ACCIÓN - CAR Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Se  realizo y reviso el informe consolidado de Inversión de la vigencia 2011  acorde con el Plan de 
Acción 2007-2011, Además se elaboraron y revisaron los informes mensuales acumulados. Dichos 
informes se  presentaron por Estrategia,  programa y Subprograma. Igualmente se realizo la 
homologación y  ajuste al plan Operativo acorde con las modificaciones realizadas al  Plan de 
Acción Corporativo 2007- Junio 2012.  

 
Seguimiento a los proyectos desde el SEPIC: Durante el primer semestre se realizo seguimiento a 
proyectos  que se encuentran en ejecución  o ya terminaron tanto de la vigencia 2010 como 2011. Los 
proyectos  que no  tienen la información requerida o presentan   inconsistencias se diligencian en el 
formato F-GP-10 “Productos no conformes”. Para que se tomen los respectivos correctivos, los 
resultados se socializaron en las reuniones de coordinación  de los bancos de proyectos. 
 
META:  Revisión  y socialización de los resultados de las evaluaciones  expost  2011 y 

elaboración de la programación  y asignación de los proyectos  expost 2012. 
 
Se revisaron las evaluaciones entregadas durante la vigencia 2011, consolidándolas en la matriz de 
conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones expost realizadas.  

 
PROYECTO:  Evaluación, Actualización y Ajuste de los Sistemas de indicadores de 

sostenibilidad Ambiental y Mínimos  PAT 
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Dando cumplimiento al artículo 12 del  Decreto 1200 de 2004,  a la resolución  0964 de 2007  y en 
total concordancia con los  referentes  para su elaboración, se remitió el día 13 de marzo de 2012, el  
Informe de Gestión de CORNARE correspondiente al  consolidado año 2011, en medio digital y físico; 
el cual contempló:  
Componentes Estructurales: Reporte  de  gestión: programas y proyectos del  Plan de Acción 
Corporativo  PAC. 
Componentes De Seguimiento: 
Matriz de  Seguimiento del   Plan de Acción 2007-2011. 
Matriz de reporte de avance de Indicadores Mínimos de Gestión incorporados en la  resolución 0964 
de 2007. 
Reporte del estado presupuestal: ingresos, gastos y balance. 
Índice de evaluación de desempeño. 
Constancia del Secretario General  sobre la presentación  del informe al Consejo Directivo, en la 
reunión ordinaria del 14 febrero de 2012.   
 
Una vez consolidado el informe de gestión para la vigencia enero -junio2012 y sea aprobado por el 
Consejo Directivo, será enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Se realizaron tres jornadas de trabajo con funcionarios de la gobernación de Antioquia con el 
propósito de fortalecer el sistema de indicadores ambientales para el departamento de Antioquia, 
como producto de este trabajo se retomo la matriz de indicadores mínimos PAT que se reporta al 
Ministerio De Ambiente  y se remitió información para la futura publicación de los indicadores 
departamentales 
 
Con el fin de evaluar el cambio de coberturas boscosos en la región al 2010. a través de practica 
forestal, se está interpretando las imágenes rapideye en la región de bosques, que comprende los 
municipios de San Carlos, San Luis, San Francisco, parte baja de Sonsón y Puerto Triunfo. 
 
El Objetivo es hacer comparaciones 1980 - 1990 - 2000 - 2005 y 2010. 
 
Bosques 
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Deforestación 

 
 
PROYECTO: Producción, adquisición y análisis de Información bibliográfica, estadística 

ambiental y socioeconómica. 
 
META:   Plan de adquisición, análisis, sistematización y  organización de la 
                                información bibliográfica  [META 2007-  2011: Adquirir, analizar y sistematizar la     
                                información bibliográfica]. 
 
La información relacionada con la administración del Centro de documentación es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el primer trimestre del año 2012 se han atendido desde los  Centro de Información 
geográfico y Documental,  195 usuarios, 100 externos y  95 internos. 
 
 USUARIOS SIAR 2012 

TIPO DE SERVICIO INTERNOS EXTERNOS 

ASESORIAS 1   

CONSULTAS 30 66 

DONACION 9 24 

GEOREFERENCIACION 14   

PRESTAMO 7   

REPRODUCCION ARCHIVOS 
DIGITALES DIGITALES 

34   

VENTAS   10 

TOTAL USUARIOS 95 100 
 

PRODUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  En- Junio-2012 

ASUNTO Nº 

DOCUMENTOS INGRESADOS 217 

DOCUMENTOS CLASIFICADOS 101 

DOCUMENTOS ANALIZADOS Y PREPARADOS  A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO  93 

USUARIOS INTERNOS 267 

USUARIOS EXTERNOS 258 

CONSULTA EN BASES DE DATOS 
73 

BIBLIOGRAFIAS IMPRESAS 18 

CIRCULACIÓN Y UBICACIÓN DE DOCUMENTOS 778 
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SUBPROGRAMA: SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 

         PROYECTO: Difusión del conocimiento ambiental a usuarios internos y externos. 
METAS: Realizar  3 Ferias de  Gestión  Ambiental [Ejecutado a diciembre de 2009]. 
 Realizar  acciones de recuperación,  documentación y transferencia  de  la 

memoria ambiental Institucional y regional [META 2007- 2011: Realizar 17 
acciones de recuperación y documentación]. 

 
Desde el año 2011, conjuntamente con la subdirección de servicio al cliente, se están generando 
alertas diarias por la temporada invernal, a partir de las alertadas diarias publicadas por el IDEAM y 
el aporte y oportunidad de ISAGEN y EPM. 
 
Durante el primer semestre de 2012 se han generado 12 alertas, que llegan a  las empresas y 
ciudadanos, a las 26 administraciones municipales, CLOPADS, Bomberos, Empresas de Servicios 
Públicos, Gremios y sus afiliados (Asocolflores - CEO - Cámara de Comercio), DAPARD, 
Integrantes del Consejo Directivo, funcionarios y medios de Comunicación, entre otros, se llega 
aproximadamente a 120 receptores y replicadores de manera directa. 
 
El Sistema de Información Ambiental Regional SIAR ha brindado capacitación a personas de la 
corporación y entidades e instituciones de nivel nacional y local sobre los siguientes temas: 
Reservas naturales y Sistema Regional de Áreas Protegidas, Sistema de información Ambiental, 
manejo del Geoportal y Sistemas de Posicionamiento Global GPS. 
 
 CAPACITACIONES 2012 

TEMA 
Nº 

PARTICIPANTES 
ENTIDAD FECHA 

GEOPORTAL 7 CORNARE - RVSN 02/02/2012 

PLA DE GESTION DMI 
PEÑOL GUATAPÈ 

15 
FUNCIONARIOS 
ADMINISTRACIONES 
MPALES  

09/02/2012 

PLAN DE 
ORDENAMIENTO  Q. LA 
YARUMAL 

14 
FAC CIENCIAS 
FORESTALES UNAL 
- MED 

15/03/2012 

SISTEMA DE 
INFORMACION 

19 
TECNOLOGICO DE 
ANTIOQUIA 

21/03/2012 

AREAS PROTEGIDAS 50 ECOCAGUI 23/03/2012 

GESTION DEL RIEZGO 20 
BOMBEROS 
RIONEGRO 

27/04/2012 

AREAS PROTEGIDAS 30 COREDI 18/04/2012 

TALLER DE 
REGLAMENTACION DMI 

15 
ADMINISTRACIONES 
MUNICIPALES 

03/05/2012 

RED DE RESERVAS DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

7 LA DANTA 17/05/2012 

GEOPORTAL 6 CORNARE - SIAR 29/05/2012 

RED DE RESERVAS DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

20 
COMUNIDAD SAN 
RAFAEL SAN 
CARLOS 

12/06/2012 
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CÁTEDRA DEL AGUA 
 
Se encuentra en fase precontractual el Convenio de Cooperación 2011 – 2012 con el Centro de 
Ciencia Tecnología de Antioquia, donde la Corporación es signataria desde el año 1998, con el objeto 
Unir esfuerzos institucionales para adelantar acciones de operación, promoción y divulgación del 
programa Cátedra del Agua, con miras a hacer del agua un elemento central para el desarrollo de 
Antioquia.  
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Estrategia: 
EDUCACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
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ESTRATEGIA:  EDUCACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
PROGRAMA:   EDUCACIÓN AMBIENTAL    
SUBPROGRAMA:   EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA FORMAL Y NO FORMAL  
 
PROYECTO: Articulación del  componente  ambiental  a los procesos de educación 

formal. 
META:  Fortalecer  4  Proyectos Ambientales Escolares  (PRAE) en escuelas y 

colegios de la región [META 2007- 2011: 450 Escuelas vinculadas al 
proyecto]1. 

 
En cumplimiento de esta Meta se trabajó en el fortalecimiento de los siguientes PRAE   
  
  
Se realizó el Convenio para el desarrollo del PRAE “Adecuación de un centro para la ecología 
humana en la Institución educativa la Inmaculada de Guarne” Las actividades contempladas son: 

· Construcción de un punto ecológico utilizando “ecoladrillos” elaborados por los estudiantes que 
permita hacer una adecuada utilización de los residuos sólidos. 

· Embellecer la zona verde sembrando plantas y jardineras, igualmente construir mesas y sillas 
utilizando “ecoladrillos”. 

· Actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa. 
 
Se adelantó el convenio “Fortalecimiento del proyecto educativo ambiental (PRAE) de la Institución 
Educativa Santa Bárbara (IESB) de Rionegro a través de procesos de formación en agroecología.” 
Con actividades como: 

· Desarrollar procesos de formación en agroecología con los niños, niñas y jovenes de la 
Institución Educativa Santa Bárbara. 

· Incorporar en los planes de estudio contenidos pertinentes para la formación agroecológica en 
los niños, niñas y jóvenes 

· Promover prácticas agrícolas sostenibles a través de huertas escolares en la Institución 
Educativa Santa Bárbara 

· Como estrategia transversal a todo este proceso se conformò un grupo ecológico institucional 
desde el inicio del proyecto. 

 
Se viene asesorando el PRAE “Implementación de un semillero de investigación  de educación 
ambiental con  niños y jóvenes de  la institución educativa  piedras blancas, aledaña al parque ARVI” , 
jurisdicción del municipio de Guarne, el costo del proyecto asciende a $44.462.500: 
CORNARE:  $28.382.500 
MPIO GUARNE: $13.600.000 
ARVI:    $2.450.000 
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Con la Institución Educativa Procesa Delgado del municipio de Alejandría se viene reorientando el 
PRAE   con  un enfoque sistémico, incluyendo otros temas ambientales como el cambio climático,  
prevención de desastres por riesgos naturales y evaluar el proceso de MIRS  del proyecto 
Recuperando Sueños.  
 
Apoyo y fortalecimiento al Proceso Educativo Ambiental con los veedores infantiles del club escuela 
de ciclismo del municipio de Granada con metodología Priser avance de un 70/%. 
 
Fortalecimiento del proyecto educativo ambiental (PRAE) para la protección, conservación y 
recuperación de los recursos naturales en la vereda campo alegre del municipio de El Carmen de 
Viboral  avance de un 90%. 
 
META: Implementación de una cátedra Ambiental en los  programas 

académicos de secundaria en el sector rural. 
 

Se ejecutó el Convenio COREDI – CORNARE cuyo objeto es: “implementación de la cátedra de 
educación en pro de la sostenibilidad ambiental avalada por CORNARE  en el marco del proyecto 
pedagógico ambiental de COREDI para la población rural de los  municipios del Oriente Antioqueño 
 
Valor    $ 268.600.000 
Aporte CORNARE $87.600.000 
Aporte COREDI, $181.000.000 
 

A través de éste se obtuvieron los siguientes logros: 
· El Consejo Directivo del Instituto Regional COREDI  incluyó  la cátedra ambiental de 

CORNARE en el Proyecto Educativo Institucional de COREDI para el cumplimiento del 
proyecto pedagógico ambiental  

· Construcción de 3 mediadores pedagógicos con el desarrollo del Componente físico (Aire, 
suelo y agua),Componente biótico (Flora y fauna),Componente social (Utilización adecuada de 
los recursos para mejorar las condiciones de vida),con características acordes a la población 
infantil, juvenil y adulta que permitieron el acompañamiento de la cátedra ambiental en 
COREDI  

· Se realizó la grabación de 80 programas radiales para el acompañamiento de la cátedra 
ambiental. 

· Se Capacitaron 220 líderes rurales como agentes educativos en el acompañamiento de la 
cátedra ambiental  

 
Se editaron 7000 cartillas educativas sobre el medio ambiente. 
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PROYECTO: Extensión  Regional para fortalecer la cultura ambiental. 
 
META: Realización de 6 campañas  de sensibilización como fortalecimiento de la  

Autoridad Ambiental. [META 2007- 2011: 310 campañas de sensibilización]3. 
 
Las campañas realizadas fueron las siguientes: 

· Campaña de prevención de tenencia y comercio ilegal de especies amenazadas tanto de 
fauna  como de flora silvestre,  en la regional Porce Nus. 

· Campañas de prevención al tráfico ilegal de fauna y flora para semana santa en las plazas 
principales y de mercado de cada uno de los municipios de la jurisdicción y en el aeropuerto 
JMC;  

· Conservación de los bosques con técnicas para cubicar la madera decomisada en la regional 
Porce Nus.  

 
Estas fueron realizadas con el apoyo de la policía de Antioquia y para lo cual se capacitaron 75 
agentes encargados de la parte ambiental 
  
Otras campañas realizadas con diferentes grupos objetivo fueron: 
 
· Ahorro y uso eficiente del agua dirigida a comunidad educativa de 20 Instituciones educativas 
de Rionegro, en la cual participaron alrededor de 2500 personas entre docentes, estudiantes y padres 
de familia. 
· Celebración del día mundial del medio ambiente con actividades tales como: Evento de 
premiación Exaltación; Presentación obras de teatro ; Actos de compromiso ambiental, Foro, Feria, 
Concierto; caminata, carrusel jornadas de reforestación y protección de  microcuencas, ecovacuna 
actividades lúdico recreativas “un recorrido por el maravilloso mundo de los elementos naturales”, a 
esta celebración se unieron ONG´S Ambinetalistas como: ADOA, ASOPIBLIA, ASOORIENTE- Ong 
Ambiente con corazón; Natibos; Ambietur;  Luz verde; Palmas Unidas; DAPPES, asociaciones 
reforestadoras; Estudiantes, JAC, JAA, Comunidad en general ;  Estudiantes, docentes; Empresas, 
Red de jóvenes, practicantes, JAC , Policía Nal, funcionarios de la alcaldías municipales y de 
Cornare, con una participación aproximada de 6.200 personas. 
 
META: Realización de 20 jornadas de sensibilización ambiental a través de la campaña  

ECOVACUNA VIDA. 
 
Se realizaron en total   72  jornadas de ecovacuna VIDA, con un total de 35.000 personas 
ecovacunadas el 38% de estas personas pertenecen a Instituciones educativas donde con la 
ecovacuna se acompañan actividades educativo ambientales tales como: jornadas lúdicas y 
recreativas; charlas y talleres sobre el manejo integral de los residuos sólidos,  la conservación del  
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recurso hídrico con énfasis en el día mundial del agua,  “Año internacional de la Energía Sostenible” ; 
celebración día mundial del medio ambiente y de la tierra; ferias ecológicas, entre otras. Un  22% de 
las personas se han ecovacunado en eventos masivos de índole municipal, campañas ambientales, 
días clásicos y ambientales; un 14% han sido ecovacunados en eventos corporativos como Cornare 
más Cerca; capacitaciones; ferias de semillas;Inducciones entre otras . El 26 % de las personas 
restantes se han ecovacunado en acompañamiento a nivel departamental al desarrollo de la feria 
Ecológica de Unicentro, a nivel Nacional en acompañamiento a la estrategia “De Cero a Siempre”y en 
programas de sensibilización ambiental desarrollados en diferentes empresas de la región. 
 
META: 20 Jornadas educativo - ambientales realizadas con el acompañamiento técnico y 

de  la Unidad Móvil .[META 2007- 2011: 450 Jornadas educativo ambientales]4. 
 
Se realizaron 21 jornadas educativo ambientales con el acompañamiento técnico de funcionarios de 
Educación Ambiental de la Corporación, la metodología más usada es la de “talleres” ya que permiten 
la transmisión de información y la adquisición de capacidades de una forma corta e intensiva, y permite 
hacer énfais en la participación para la resolución de problemas. 
 
El número total de personas participantes fue de 1718, las áreas del conocimiento que se trataron 
fueron: en un 80% sobre el Manejo integrado de residuos sólidos MIRS y el 20% restante en temas 
como: Manejo y conservación de los recursos naturales  flora, fauna, agua, suelo, aire, Sensibilización 
ambiental,  agroecología y cartografía social. 
 
PROYECTO:  Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión de la Educación Ambiental. 
META: Capacitación en materia de educación ambiental  para docentes y grupos 

organizados. 
 

Realización de Taller de manejo de residuos Sólidos en la institución educativa El Triangulo del 
municipio de Rionegro, donde participaron 200 estudiantes de los grados preescolar a 11. Así mismo 
el acompañamiento en la jornada de orden, aseo y compromiso ambiental que ejecuta esta institución. 
 
META: 5 jornadas de dinamización de la Política Nacional Educación Ambiental a nivel 

regional. [ META 2007- 2009: jornadas de dinamización 15]. 
 
Se realizaron 8 jornadas de dinamización de la Política Nacional de EA en diferentes espacios de 
coordinación interinstitucional para el desarrollo de la educación ambiental, en los municipios de: 
Alejandría, Santo Domingo, San Roque, Concepción, Abejorral, San José del Nus, San Francisco, 
Rionegro. con las cuales se busca  fortalecer la gestión educativo ambiental en el Oriente antioqueño, 
orientar el trabajo E.A. desde el reconocimiento de la dinámica territorial y la cualificación de los 
actores institucionales con competencias y responsabilidades en la temática. 
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META: Impulsar e Implementar  1 Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental  
(PROCEDAS) [META 2007- 2011: 11 Proyectos Ciudadanos PROCEDAS]5. 

 
Se inició la ejecución del PROCEDA “Educación y sensibilización ambiental en el manejo integral de 
los  residuos sólidos  en las veredas San Luis, Santa Bárbara, Galicia Alta, Mampuesto y La Laja del 
municipio de Rionegro, como estrategia de fortalecimiento del grupo de mujeres ASIMUJER, a través 
del convenio Nº 183-212.   
 
VALOR TOTAL:  $24.087.057 
APORTE CORNARE: $11.647.057 
APORTE MUNICIPIO:       $9.940.000 
APORTE COMUNIDAD:    $2.500.000 
 
Se viene realizando un proceso de apoyo a la formulación del PROCEDA: Educación y sensibilización 
ambiental en el manejo integral de los  residuos sólidos  en el barrio San Antonio del municipio de 
Guarne como estrategia de fortalecimiento del grupo de mujeres AMUGUA. 
 
VALOR TOTAL:  $27.413.882 
APORTE CORNARE: $24.205.882 
APORTE OTROS:             $3.208000 
 
META: Apoyo a 6 espacios de coordinación  Interinstitucional en materia de educación 

ambiental  [META 2010- 2011: 20 Espacios]. 
 
En materia de Educación Ambiental apoyamos los siguientes espacios: 
 

· CIDEA Departamental. (Comité Técnico Interinstitucional de EA) En el cual hemos firmado 
junto con otras 10 entidades del orden departamental  el Acuerdo de voluntades Nº 147 de 
2011  que ha permitido materializar el plan de acción de educación ambiental CIDEA. Este 
comité viene operando por subcomisiones y CORNARE lidera la subcomisión de Planeaciòn y 
participa de la de PROCEDA 

· MESA AMBIENTAL DE RIONEGRO espacio de coordinación interinstitucional para el 
desarrollo de la educación ambiental a nivel municipal 

· MESA AMBIENTAL DE SAN JOSE DEL NUS espacio de coordinación interinstitucional para el 
desarrollo de la educación ambiental a nivel del corregimiento 

· CREA: Comité Regional de EA; espacio de coordinación intrainstitucional para el desarrollo de 
la educación ambiental a nivel de la Jurisdicción CORNARE 

· CLOPAD del municipio de Alejandría:  Fortalecimiento del comité de prevención y atención de 
desastres  

· Comité de Flora y Fauna Corporativo 
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PROYECTO: Fortalecimiento  de la Educación Ambiental como eje  transversal en la gestión 
Corporativa. 

METAS:  Gestión  para la inclusión del tema educativo – ambiental en las agendas públicas 
e instrumentos de planificación territorial. 

 
Esta Meta esta dirigida al empeño que tiene CORNARE  de fortalecer el vínculo con las 
administraciones municipales y entes descentralizados, y en ese sentido se realizaron 5 jornadas una 
por regional procurando el contacto directo con sus regiones,  dando a conocer las responsabilidades 
de los municipios frente a la implementación de la Politica Nacional de EA en los planes de desarrollo 
y la creación de los CIDEAM. El promedio de personas participantes por jornada fue de 35, entre 
Alcaldes, Secretarios de educación, Secretarios de Planeación, Inspectores de policía y policía 
Ambiental. 
 
META: 5 jornadas de apoyo a las estrategias Corporativas en procesos de sensibilización 

y capacitación [META 2007- 2011: 175 jornadas de apoyo]7 
 
Como apoyo a la estrategia del recurso Hídrico se ejecutó el convenio 065-2011 CORNARE –AGUAS 
DE RIONEGRO “Educación ambiental para escolares de instituciones educativas del municipio de 
Rionegro, en la apropiación  de una cultura frente al ahorro y uso eficiente del agua” a través del cual 
se obtuvieron los siguientes logros: 
 
20 talleres lúdico pedagógicos a través de funciones artísticas con la obra denominada "Las Aventuras 
de Pepe y Bruno" a cargo de la Corporación teatro girante del Municipio de Marinilla, para un total de 
2139 escolares de la básica primaria participantes 
 
La participación de 250 padres de los escolares vinculados al proyecto en una actividad lúdico 
pedagógica a través de la presentación de la obra de teatro” DON GASTON” que invita a la reflexión 
sobre el uso y ahorro del agua.  
 
Participación de 20 Instituciones educativas en la apropiación  de una cultura frente al ahorro y uso 
eficiente del agua” 
Difusión del proyecto a través de 1000 plegables con mensajes que generaron reflexión acerca del 
uso y ahorro del agua. 
 
Se uso una estrategia pedagógica para motivar a los escolares  al ahorro del agua en el momento del 
cepillado de los dientes con la entrega de 3000 vasos plásticos replegables. 
 
Mas de 3000 personas entre estudiantes, docentes, directivos y padres de familia involucrados en el 
proyecto se ecovacunaron sellando con esta  el compromiso de hacer un uso racional del agua. 
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Celebración del día mundial del Agua mediante una actividad masiva en el lago Santander articulada 
con la ONG corporación mi Lago con presentación de títeres, caravana del agua y  ecovacuna a esta 
actividad asistieron en promedio 500 personas 
 
Apoyo a la estrategia de planificación y ordenamiento ambiental del territorio: Programa gestión del 
riesgo: la Unidad de EA apoyo con la planeaciòn de las actividades lúdicas recreativas y de 
capacitación realizadas en los 26 Municipios, las cuales fueron desarrolladas con estudiantes de 
COREDI de la región y con los enlaces de educación de cada regional. 
 
Se hizo un trabajo de acompañamiento en la formulación de dos proyectos de educación y 
sensibilización ambiental en el manejo de los residuos sólidos como apoyo a la estrategia de 
Producción, comercialización y consumo mas limpio , uno para las comunidades de  las veredas 
Toldas, La Hondita, Hojas Anchas y La Clarita, en el Municipio de Guarne. 

 
VALOR TOTAL:    $83.505.882 
APORTE CORNARE:   $31.905.882 
APORTE MUNICIPIO:         $12.000.000 
APORTE OTROS: ACUEDUCTO  
COMUNITARIO Y EMPRESA DE  
SERVICIOS PUBLICOS  
DE GUARNE.    $39.600.000 
 
Y otro para las comunidades de las veredas El Rosario, La Brizuela, Barro Blanco Y Piedras Blancas 
En El Municipio De Guarne. Segunda etapa. 
VALOR TOTAL:  $16.566.844 
APORTE CORNARE: $14.740.000 
APORTE MUNICIPIO:       $1.856.844 
 
 
 
PROGRAMA:   GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
SUBPROGRAMA:  ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL 
  
PROYECTO: Exaltación a Líderes, organizaciones e instituciones que  lideran 

procesos de desarrollo y de gestión ambiental 
META:   Apoyo a la formulación y ejecución de 3 proyectos Exaltados 2012 
 
Se adelantó Con MASBOSQUES el proceso de Evaluación y evento de premiación mediante  el 
convenio No 023-2012 entre los logros obtenidos tenemos: 
 

· Participación de 13 proyectos en las tres categorías postulados por los directores regionales y 
los enlaces de Educación Ambiental asì : 4 en categoría Instituciones Educativas; 4 en 
categoría Administraciones municipales y 5 en categoría  
Organizaciones comunitarias. 
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· Evaluación detallada, objetiva y transparente de las 13 propuestas presentadas, realizada por 
Personal idóneo externo a Cornare. 

· Aplicación y validación del Instrumento de evaluación Institucional para el programa 
· Selección de finalistas de los 3 mejores puntajes por categoría, teniendo en cuenta las tres (3) 

categorías. 
· Evento público de reconocimiento de los 3 ganadores: uno por categoría en el cual se hizo 

entrega de :  Una Estatuilla simbólica ,Un Pergamino en nota estilo , un cheque simbólico de 
Financiación de un proyecto ambiental por un monto de $15’000.000. los ganadores fueron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Evento público de reconocimiento de los 3 segundos lugares : uno por categoría en el cual 
se hizo entrega de :  Un Pergamino en nota estilo , un cheque simbólico de Financiación de un 
proyecto ambiental por un monto de $1.000.000 

MUNICIPIO CATEGORÍA REGIONAL SECTOR ENTIDAD PROYECTO 

Puerto 
Triunfo 

Administración 
municipal 

Bosques Rural Alcaldía 

Mejoramiento y 
recuperación de 
los espejos de 
agua, recuperación 
y menejo ambiental 

San Carlos 
Organización 
comunitaria 

Aguas 
Urbano-
rural 

Natybos 

Estudio forestal, 
sensibilización, 
reforestación 
amigos del bosque. 
Caracteriación de 
flora y fauna, 
tráfico de fauna 
silvestre. 
Actualización de la 
información del 
libro rojo. 

La Ceja 
Institución 
Educativa 

Valles Urbano 
Bernardo 
uribe 
londoño 

Concientizar al 
alumno del 
cuidado, 
mejoramiento y 
protección de los 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables, 
haciendo uso 
adecuado de la 
separación de los 
residuos sólidos 

 

MUNICIPIO CATEGORÍA REGIONAL SECTOR ENTIDAD PROYECTO 
SANTO 
DOMINGO 

Administración 
Municipal 

PORCE 
NUS 

URBANO-
RURAL 

Alcaldía Plan de desarrollo municipal 

LA UNIÓN 
Organización 
comunitaria  

VALLES RURAL 

Asociación de 
usuarios 
acueducto 
vereda san 
juan 

Conservar el medio 
ambiente haciendo tambien 
el uso adecuado y racional 
del agua 

SAN 
ROQUE 

Institución 
Educativa  

PORCE 
NUS 

RURAL I.e. San juan 

Optimizar de los 
componentes agrícolas  y 
ambiental para la seguridad 
alimentaria de la i.e san juan 
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· Se hizo entrega de informes de evaluación con análisis DOFA a cada propuesta participante. 
Entrega de certificado de participación a las 13 propuestas. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de los grupos organizados de la región 
META: 5 Grupos capacitados  (ONG y Grupos de Mujeres, JAC) [META 2007-

2011: 215 Grupos]8. 
 
Desde el grupo CREA (comité regional de Educación ambiental) Se capacitaron 6 grupos en 
formulación de proyectos PRISER, así:  JAC Minitas y Fátima del municipio de la Unión; JAC La 
Palma y Garzonas del municipio de El Carmen de Viboral; Grupo de mujeres la Esperanza y 
Asociación semillas del futuro del municipio de San Roque con una asistencia en total de 133 
personas. 
 
A través de la ejecución de los convenios se han capacitado 13 ONG ambientalistas así: 
 
ONG TEMA Nº personas

capacitadas 
Asociación semillas del 
futuro del municipio de 
San Roque  
 

MIRS 8 

Grupo de mujeres la 
Esperanza   -San Roque 

Fortalecimiento de la 
Organización 
 

10 

ONGS del Municipio de 
San Luís   

Prevención de incendios 
forestales 

30 

ONGS Municipio
Cocorna 

Prevención de incendios 
forestales 

30 

Grupo ambientalista de 
la I.E. San Carlos   
“Ambiente con corazón”  

MIRS 25 

Grupos organizados del 
Municipio de Santo 
Domingo 

Manejo de RRNN 21 

Asociación ecológica 
“Despertar al Progreso” 

Formulación de
proyectos.  

20. 

asociación ASOPIBIA 
Municipio de guarne  

Manejo de RRNN 19 

CORNACER Y
ASOAMBIENTAL 
Municipio la Ceja  

Formulación de
proyectos ambientales 

25 

Grupo ambiental
GADMA de Abejorral 

Fortalecimiento de la 
organización 

15 

ASOCIACIÒN 
asoparamo de Argelia 

Fortalecimiento de la 
organización 

12 

Grupo ecológico
IETASS de Sonsón 

Fortalecimiento de la 
organización 

21 

Corporación recicrearte 
de Santo Domingo 

Fortalecimiento de la 
organización 

20 
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META: Fortalecimiento del tejido social ambiental de la región, a través de 
proyectos de promotores subregionales [META 2007- 2011: 7 proyectos 
desarrollados]. 

 
El fortalecimiento del tejido social ambiental en la región se viene realizando mediante la ejecución 
del Convenio  ADOA – CORNARE “fortalecimiento de las organizaciones ambientalistas del oriente 
antioqueño a través del programa de promotores” 
 
VALOR:    $52.800.000 
APORTE CORNARE:  $48.00.000 
APORTE ADOA:   $4.800.000 
 

ü Reunión con 5 gerentes de empresas de servicios públicos para la socialización del programa 
de gestores de residuos sólidos en la región Valles 

ü Diagnostico y formulación  de 1 proyecto con metodología Priser en los municipios de y 
Guarne. 

ü Seguimiento y asesoría al convenio entre Cornare, municipio de Rionegro y Aguas de 
Rionegro en un Proceso de educación ambiental con los vigías del río del municipio de 
Rionegro, para la resocialización y cambio de actitud frente al medio ambiente de los areneros 
o mineros ilegales del río negro. En el cual 20 personas dedicadas a estas labores serán unos 
nuevos vigías encargados de proteger y educar a la comunidad en torno al río. Se realizo 
entrega de implementos de trabajo y dotación para las labores en el río, por el Director 
General de Cornare, alcalde de Rionegro y gerente de Aguas de Rionegro. 

 
META:    Un (1)  encuentro de líderes de grupos ambientales 
 
El encuentro de ONGS, se  desarrolló en el casco urbano del municipio de COCORNA,  con las 
organizaciones ambientalistas  que hacen parte de ADOA,  se contó con la participación de 107 
personas representantes de las ONGS. El tema tratado fue sobre la la prevención de incendios 
forestales,  el tema fue desarrollado mediante mesas de trabajo, y  talleres de educación, con lo cual 
se busca ir generando una cultura ciudadana en el tema de Gestión del riesgo 
 
PROYECTO:   Apoyo a la ejecución  de proyectos de carácter  ambiental con ONG 
                                          Ambientalistas. 
META:  Apoyo en la formulaciòn y gestiòn de  6 proyectos ambientales con ONG 

[META 2007- 2011: 160 Proyectos ]10. 
 
Desarrollo de actividades pedagógicas y ambientales por medio de talleres de educación  sobre 
manejo de residuos sólidos en la institución educativa de altavista del municipio de san Luis.  
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CONVENIO ADOA-CORNARE “Desarrollo de actividades pedagógicas enfocadas a la 
implementación de prevención de incendios forestales con las ONGS del municipio de Cocorna y San 
Luis” 
 
Convenio “AMOPEV” PERLA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS. “Implementación de 25 has de 
plantaciones forestales para contribuir con el mejoramiento de los suelos en microcuencas que 
tributan aguas al acueducto de las veredas el Cruce, Cuba Y Palestina del municipio de San Luis” 
 
Convenio CORNARE - “ASOAMBIENTALES DEL BOSQUE” “Reforestación de 2 hectáreas con 
guadua, 3 con especies nativas y 800 ml de cerco para contribuir al mejoramiento de los suelos en la 
microcuenca la cristalina abastecedora de agua de la vereda la Cristalina del Municipio de San Luis”  

 
Convenio CORNARE – CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
“Recuperación de zonas degradadas y control de erosión en la quebrada dos quebradas del 
corregimiento de Doradal, como medida de mitigación del deterioro ambiental y prevención del riesgo 
por deslizamiento de tierra en el municipio de Puerto Triunfo. etapa II 
 
CONVENIO  CORNARE –  ASOCIACION AMBIENTALISTA PARA EL CUIDADO DE LA FAUNA 
SILVESTRE E-COFUNA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS. “Recuperación y limpieza de quebradas 
Vallesol, Montenegro y rio Dormilon para mejorar la capacidad hidrulica de éstas y disminuir los 
riesgos de procesos erosivos en el municipio de San Luis”, 
 
PROYECTO:  Promoción del carrusel de la cultura ambiental. (cuento ecológico 

ambiental- poesía ambiental- música- trova) 
META:  Promoción de un programa de incentivos a  diferentes manifestaciones 

artísticas ambientales  [META 2007- 2011: 5 Programas Carrusel]. 
 
Se dio inicio a la promoción del FESTIVAL DE LA CULTURA AMBIENTAL -2012 , este año con el 
tema “APRENDIENDO Y RECREANDO SOBRE LA BIODIVERSIDAD DEL ORIENTE ATIOQUEÑO - 
en el cual podamos involucrar a niños y jóvenes escolarizados para participar en las modalidades de 
cuento ecológico infantil y presentación multimedial ; y niños, jóvenes y adultos no escolarizados para 
participar en la modalidad de teatro. 

El festival de la cultura ambiental surge por la urgencia de implementar propuestas pedagógicas que 
permitan afianzar  la  educación ambiental orientada a visibilizar el tema de la Biodiversidad en el oriente 
Antioqueño,  por lo tanto queremos  a través de la promoción del desarrollo de cualidades artísticas de 
los participantes del “FESTIVAL DE LA CULTURA AMBIENTAL- CORNARE 2012 posibilitar el cambio de 
comportamientos frente a este tema. Que sus apreciaciones y manejo con la Biodiversidad, valgan  
como ejemplo para las nuevas generaciones, que se vayan interiorizando y aprendiendo; y con una 
visión prospectiva, se vayan afianzando en las generaciones futuras.  La meta será entonces, una 
comunidad regional más consciente de la responsabilidad 
frente al papel que deben cumplir frente al conocimiento y la 
conservación de la Biodiversidad del Oriente Antioqueño.
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PROGRAMA:   COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL  
SUBPROGRAMA:  DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
 
En este período se ha mantenido el contacto permanente con los habitantes del Oriente Antioqueño  
a través de la divulgación en el periódico   Oriente Positivo, en los programas radiales Contacto y 
Medio, así mismo en televisión con “Cornare más cerca”, igualmente en la emisión de los Boletines 
de prensa, en los eventos corporativos, en la página Web, facebook y twitter 
 
Se vienen realizando permanentemente actividades divulgativas   para contribuir con la difusión y 
educación ambiental en la región, entre las que se destacan: 
 
27 emisoras han transmitido el programa radial Contacto y Medio 
Cada semana en 27  emisoras comunitarias y parroquiales de los municipios con jurisdicción Cornare 
se transmite el programa Contacto y Medio. Cabe resaltar que el último viernes de cada mes, el 
programa es en directo y tiene una duración de una hora. Durante estos seis meses se han emitido  
17 programas. 
 
Los programas radiales fueron transmitidos en Cascada estéreo, Peñón Guatapé, Rionegro FM, 
Asocomunal Santuario, Radio Capiro, Tequendamita Estéreo, Ventana Estéreo, Ecos del Porce, 
Dominicana Estéreo, San Luis FM, Radio Mix, Radio Comunal de Nariño, Unión Stéreo, Voz de La 
Unión, Granada Estéreo, Sinigual FM, Nare Estéreo, Ambiente Estéreo, Radio Fénix, Celeste 
Estéreo, Radio Santa Bárbara, RCN Rionegro,  Turística estéreo de San  Rafael, Concepción 
estéreo, Argelia estéreo y  Guarne estéreo.  
                                 
Además en estas emisoras se transmiten las diferentes campañas que realiza la Corporación, como 
por ejemplo, la preservación de la palma de cera, en semana santa, el primer seminario Internacional 
Gestión Integral del Riesgo así como el cuidado de los bosques para evitar la quema de estos, 
Ecovacuna Vida, entre otros. 
 

Periódico Oriente Positivo 
El periódico a través de la crónica, el reportaje,  y la opinión del lector, divulgó, en esta primera 
edición del año, todos los acontecimientos importantes que se generaron en la institución y en la 
región durante estos primeros meses.  Entre algunos temas que se manejaron; Cátedra ambiental 
para la conservación del medio ambiente, acuerdo de eficiencia ambiental, entre Cornare y el sector 
de la construcción, la capacitación a los municipios en prácticas de mitigación de riesgos, entre otros 
temas. Se distribuyeron ejemplares en las Corporaciones Autónomas Regionales del país y  en la 
comunidad del Oriente Antioqueño y  del departamento, en estos momentos está próximo a salir la 
segunda edición. 
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Emisión de   boletines de Prensa  
CORNARE a través de la Oficina Asesora De Comunicaciones, mantiene un enlace permanente con 
los medios de comunicación a los que se les envía cada semana los comunicados de prensa. Esto 
permite la divulgación de los principales programas y actividades corporativas,  . Durante este período 
se han elaborado 23 boletines de prensa. 
 
 Realización de videos Corporativos  
Durante este primer semestre se han realizado “promos” nuevos para los espacios de televisión con 
quienes se tiene contrato, igualmente el video informe de gestión y ajuste al audiovisual Recuperando 
Sueños.  
 
Fortalecimiento de la comunicación interna 
Se logra mantener una buena efectividad en la comunicación interna a través de 49 mini noticieros 
emitidos a través del sonido interno los días lunes, miércoles y viernes llamado “la nota fresca”, la 
constante actualización de carteleras, así como boletines de prensa internos y correos electrónicos. 
 
SUBPROGRAMA:  POSICIONAMIENTO Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 
 
Medios informativos para el cumplimiento con el Pacto por la Transparencia 
Los medios divulgativos:  Oriente Positivo, la página Web  www.cornare.gov.co y el programa radial 
Contacto y Medio son los canales  a través de los cuales CORNARE da a conocer a la comunidad 
toda su gestión; esto como un compromiso del “Pacto por la Transparencia” firmado con la 
Presidencia de La República y con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
También por medio de facebook, twiter, encuentran información. 
Se realizan constantes reuniones con medios de comunicación y otros entes para conocer como está 
perfilada la imagen de la Corporación.                          
 
Eventos corporativos 
Durante este primer semestre se han realizado como eventos; el informe de gestión, donde asistieron 
entre personalidades del Oriente antioqueño, periodistas y funcionarios de la corporación, a demás de 
invitados especiales, otro evento fue el relanzamiento de los líderes progresa, como también se 
realizó el encuentro PRISER                                               
 
Diseño de publicaciones, vallas, afiches, pendones  y plegables 
Durante estos seis meses se ha diseñado el  Informe del PAT, así como del periódico Oriente 
Positivo, además de los plegables de las diferentes campañas que se manejan en la corporación; 
sobre la conservación de la palma de cera, la constante actualización de las artes para los distintos 
medios impresos de la región, así como los pendones institucionales alusivos a  los proyectos 
bandera de la Corporación, entre otras piezas comunicacionales. 
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Estrategia: 
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL  TERRITORIO.





d
e

Informe 2012
 Gesti   n Primer Semestre

Enero 01 - 30 Junio81

ESTRATEGIA: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL  TERRITORIO. 
 
PROGRAMA:            ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL 
SUBPROGRAMA:  PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
 
 
PROYECTO: Formulación y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental 
META: Elaboración del proyecto de acuerdo y adopción del PGAR 
 
Para el mes de julio se tiene proyectado la presentación del proyecto de  acuerdo por el cual se adopta 
el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR -   “Por un Oriente Antioqueño  Equitativo, 
Desarrollado y Más Limpio”  para el período 2009 – 2034. 
  
META:  Revisión del componente ambiental en los planes de desarrollo municipal 
                                  [ META: 2007- 2011: Revisión 1 vez cada 4 años] 
 
 
Revisión y concepto  técnico de 17  proyectos de desarrollo municipal 2012-2015, (Abejorral, Puerto 
Triunfo, Rionegro, San Francisco, La Unión, La Ceja, Marinilla, Granada, San Vicente, El Santuario, 
Sonsòn, San Rafael,                               San Carlos, El Carmen, El Retiro, Argelia y Santo Domingo) y  
entrega del documento “Incorporación de la componente ambiental en la formulación de los planes de 
desarrollo municipal 2012-2015”      
  
Envió a la Gobernación de Antioquia, Secretaria del Medio Ambiente del consolidado de los proyectos 
de plan de desarrollo municipales revisados por CORNARE. 
 
 
PROYECTO: Seguimiento y apoyo al proceso de ordenamiento territorial municipal en el 

componente ambiental  
METAS: Socialización de determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT 

municipales. 
 Seguimiento a la implementación de los 26 Planes de Ordenamiento Territorial 

Municipal POTM  [META 2007- 2011: 5 informes de seguimiento a los 26 POTs 
 
 
Seguimiento a la implementación de los planes de ordenamiento territorial vigentes y compromisos 
concertados con CORNARE, (Resoluciones 1747/00 y 112-5579/04) 
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Subregión No. Municipio Reunión 

No. % 

Valles de San Nicolás 1 Rionegro 9 10,59 

2 La Ceja 9 10,59 

3 El Retiro 8 9,42 

4 El Santuario 8 9,42 

5 Guarne 7 8,24 

6 El Carmen 6 7,06 

7 Marinilla 7 8,24 

8 San Vicente 4 4,71 

9 La Unión 3 3,53 

Aguas 10 San Carlos   

11 San Rafael   

12 El Peñol   

13 Guatapè   

14 Granada   

Porce - Nus 15 Alejandría 2 2,35 

16 Concepción 2 2,35 

17 Santo Domingo 2 2,35 

18 San Roque 2 2,35 

Páramo 19 Sonsòn 2 2,35 

20 Argelia 2 2,35 

21 Abejorral 2 2,35 

22 Nariño 2 2,35 

Bosques 23 San Luís 2 2,35 

24 San Francisco 2 2,35 

25 Puerto Triunfo 2 2,35 

26 Cocorná 2 2,35 

Totales 26 21 85 100 

Porcentaje 100 80,76 100 100 
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El seguimiento cubrió 21 municipios, es decir,  el 80,76 del total programado en la meta, según los 
soportes documentales recibidos;  en este sentido,  es importante destacar el papel del Comité de 
Integración Territorial, CIT, en ejercicio de seguimiento a los planes de ordenamiento territorial de los 
municipios de la Subregión del Valle de San Nicolás y  la discusión y concertación de  proyectos 
normativos relacionados con la temática, (acuerdos 250 y 251 del 2011) y cuyo funcionamiento 
continuo, posibilito la realización de un importante numero de reuniones de evaluación de los POTs 
 
ü Revisión y evaluación de 3 planes Parciales presentados por el municipio de Rionegro: Plan 

Parcial No 18 – San Antonio, Plan parcial No 12 – La Pereira y Plan parcial No 10 – El tranvía, 
para lo cual se realizó visita el 19 de enero del 2012. 

ü Elaboración de 8 informes de los POT de la subregión Valles de San Nicolás de seguimiento 
del 2do semestre del 2011, los cuales fueron enviados a la subdirección de Planeación su 
conocimiento y a la oficina Jurídica para las respectivas actuaciones. 

Proceso de revisión y ajuste de Pots 
 
 Municipio Fase Observación 

Propuesta Evaluación Concertación 

Formul. Cornare Inicio Inf. Tèc. Inicio  Protoc. Resoluc. 

1. Rionegro        Concertado 
2010 

2. La Ceja         

3. El Retiro X X X X X    

4. El Santuario X X X X X    

5. Guarne X X X X X    

6. El Carmen X        

7. Marinilla        Concertado 
2010 

8. San Vicente X        

9. La Unión         

10. San Carlos X        

11. San Rafael X X X X    Suspen. 
Termin. 

12. El Peñol X        

13. Guatapè X X X X X X 112-2921  

14. Granada X        

15. Alejandria X X X X X    

16. 
Concepción 

X X X X X    
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17. Santo 
Domingo 

X X X X X    

18. San 
Roque 

X        

19. Sonsòn X        

20. Argelia X        

21. Abejorral X X X X    Requerida Inf. 

22. Nariño X        

23. San Luis X        

24. San 
Francisco 

X X X X X    

25. Puerto 
Triunfo 

X X X X X    

26. Cocorna X        

Totales     26 22 11 11 11 9 1 1  

Porcentaje 84,62 50 100 100 81,81 9,09 9,09  

 

Mediante convenios interadministrativos, establecidos entre la Gobernación de Antioquia – Municipios 
– Asociaciones de Municipios o Universidades, a mediados del 2010, veintidós , (22) entes 
territoriales del Oriente Antioqueño, iniciaron la formulación de propuestas de revisión y ajuste de sus 
POTs, que representan el 84,62% del total; de ellos once, (11), el 50%, presentaron a consideración 
de la autoridad regional, dicha propuesta para la correspondiente evaluación y concertación del 
componente ambiental; en la fase de evaluación los equipos técnicos, realizaron dicha actividad a la 
totalidad de las propuestas presentadas y en la de Concertación, se dio inicio con reuniones 
preliminares y la solicitud de información adicional,  con nueve de ellos, (9), es decir el 81,81% del 
total. Solo para el municipio de Guatapè se agotó el proceso, con la expedición de la correspondiente 
resolución de concertación, (9,09%). 
 
PROYECTO: Ejecución de Procesos de Ordenación                  Forestal 

            META: Delimitación y declaración de 1  reserva forestal ó Distrito de Manejo Integrado 
de recursos [META 2008- 2011: 4 Reservas o Distritos de Manejo] 

 
La delimitación y declaración de la Reserva Forestal Protectora La Tebaida, se viene desarrollando a 
través del Convenio Interadministrativo 053 de 2012 con el Departamento de Ciencias Forestales de 
la Universidad Nacional, por valor de $ 40’000.000, aprovechando el conocimiento científico, 
metodológico y la experiencia que la Universidad ha tenido en la región, como también la trayectoria 
en el acompañamiento a la Corporación en  diferentes procesos, especialmente en lo relacionado con 
el sector forestal.  
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Por medio del Convenio Marco 036 de 2011 celebrado Con la Universidad Nacional – Sede Medellín, 
se cuenta con el apoyo de la facultad de Ingeniería Forestal que apoya este proyecto.  

 

 
Cuchilla La Tebaida 

 
PROYECTO: Formulación apoyo y seguimiento de Planes de Ordenamiento y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCAS 
METAS:  Acopio, sistematización de la información existente y fase de Aprestamiento 

para la  formulación del  POMCA del Rio Negro (Área priorizada en el ámbito 
nacional) 

 
Se firmó el convenio  ínter administrativo CORNARE – UNIVERSIDAD DE     
ANTIOQUIA (CORPORACIÓN AMBIENTAL) No. 175 – 2012. Cuyo objeto lo constituye: 
“Capacitación, Acopio, Sistematización, Clasificación  y Evaluación de la Información Existente, así 
como la Identificación de  Actores sobre la Cuenca Del Rio Negro”. 
 
VALOR:    $43.400.000 
APORTE CORNARE:  $40.000.000  
APORTE U de A:   $3.400.000 
FECHA DE INICIACIÓN:  14 de Junio de 2012 
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de Octubre de 2012 
LOCALIZACIÓN:   Subregión Valles de San Nicolás 
PLAZO:    Cuatro (4) meses 
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META: Participación en 3 Comisiones Conjuntas de las cuencas de los ríos  
Magdalena, Cauca y Aburra 

 
Se revisaron y enviaron sugerencias al Ministerio sobre  las propuestas para la Conformación de las 
comisiones Conjuntas, específicamente para reconformar la del río Aburrá y conformar las del Cauca 
- Magdalena, además, sobre el reglamento interno de dichas comisiones. 
  
META: Seguimiento a la implementación de los POMCAS [META 2007- 2011: 5 

Informes de seguimiento a la implementación de los POMCAS] 
 
Durante el año 2012 de comprometieron recursos por  valor de $1.442.222.535  
de los Cuales Cornare  aporta $ 1.125’653.422 y $316’569.113 los aportan los  
municipios y la Comunidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco proyectos viabilizados 2012. 
 
SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL 
 
PROYECTO:      Identificación, promoción y aplicación de herramientas e instrumentos económicos, 

normativos y facilitadores de la gestión ambiental. 
META: Consolidación del comité de integración Territorial CIT, a través de la 

realización de 3 eventos.[ META: 2010- 2011:  12 Eventos] 
 
Términos de referencia de los planes de acción ambiental que deben pedir los municipios a 
los usuarios que tramitan licencias de construcción y de movimiento de tierras: 
 

INVERSIÓN POMCAS 2012 

MUNICIPIO CORNARE OTROS TOTAL 

SN LUÍS 252.800.000 25.211.385 278.011.385 

SN FRANCISCO 69.000.000 12.183.500 81.183.500 

CONCEPCION 98.982.352 18.428.100 117.410.452 

EL RETIRO 20.000.000 1.000.000 21.000.000 

COCORNA 287.435.535 112.814.974 400.250.509 

PTO TRIUNFO 40.000.000 18.116.180 58.116.180 

MARINILLA 287.435.535 112.814.974 400.250.509 

ARGELIA 35.000.000 8.000.000 43.000.000 

SANTO DOMINGO 35.000.000 8.000.000 43.000.000 

 
TOTAL 

 
1125653422 316.569.113 1.442.222.535 

 

De manera participativa y concertada se elaboró dentro del comité de integración territorial propuesta de 
contenido de los planes de acción ambiental de los que habla el acuerdo 265 de 2011 de Cornare, dicho 
documento se remite a los municipios para el cumplimiento de los 
preceptos ambientales del referido acuerdo.
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Apoyo a los municipios para la reglamentación de la distancia entre predios, aprovechamiento 
de grama y ubicación de sitios de depósito: 
 
Derivado del acuerdo 265 de 2011, en el numeral cuatro y en el parágrafo primero del artículo cuarto y 
en el artículo sexto, quedo para los municipios la responsabilidad de reglamentar en sus respectivas 
jurisdicciones la distancia de la corona de los taludes derivados de los movimientos de tierra a los 
linderos vecinos, igualmente reglamentar el uso, aprovechamiento y comercialización de la grama e 
incorporar en sus Planes de Ordenamiento Territorial, una delimitación cartográfica clara de los lotes 
viables para su destinación como depósitos o botaderos de material proveniente del retiro de 
deslizamientos o derrumbes y de la recuperación de vías en general. 
 
Se construyó con los municipios una propuesta que les permita abordar esa tarea en cada ente 
territorial, de tal manera que en cada documento se indican los principales elementos que pudiesen 
tener en cuenta para la reglamentación y unos criterios técnicos para abordar dicha tarea. 
 
Acuerdo de Actuación Ambiental para fortalecer los procesos de gestión en el desarrollo de las 
actividades del sector inmobiliario:  
 
El 8 de mayo pasado la Corporación, realizó un encuentro con las firmas más representativas del 
Sector Inmobiliario en el oriente, con el fin de dar a conocer las nuevas disposiciones normativas de 
carácter regional en materia ambiental, inherentes a la actividad de la construcción y el movimiento de 
tierras, plasmados en los acuerdos de Cornare 250, 251 y 265 de 2011; acuerdos aprobados por el 
Consejo Directivo y que se constituyen en ejemplo de ordenamiento territorial en el país 
 
En el evento además,  se propuso y firmó un Acuerdo de Actuación Ambiental para fortalecer los 
procesos de gestión en el desarrollo de las actividades del sector inmobiliario y de infraestructura en 
el Oriente Antioqueño 

SUBPROGRAMA      ARTICULACIÓN SECTORIAL EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y  
                                     ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO:     Fomento e impulso al turismo ambiental regional.
METAS:       Ejecución de 2  proyectos de turismo ambiental [META  2007 -  2011: Ejecución
                                     de 10 proyectos]

Se evaluó el proyecto “Comercialización y reactivación del Municipio de Puerto Triunfo como reserva  
 Nacional” El Valor Del proyecto es de  $50.000.000 de los cuales el municipio aportaría $8.700.000,
 CORNARE $16.300.000 y el Fondo de Promoción Turística $25.000.000.
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PROYECTO:  Ordenamiento ambiental de la actividad minera 
META:   Soporte técnico para el ordenamiento minero ambiental en la región. 
 
Se viene participando en el Comité Minero Ambiental que coordina la Secretaria de Medio Ambiente 
del Departamento. 
 
En tres reuniones-taller se consolidó, en conjunto con los demás integrantes del comité (autoridades 
mineras, autoridades ambientales, fiscalía, policía, contraloría, Asamblea Departamental, entre otras), 
el plan de acción para 2012, el cual contempla actividades de organización institucional, diagnóstico y 
planificación, de coordinación e interacción entre autoridades, capacitación y fortalecimiento y 
actuación conjunta en proyectos de inversión. 
 
Además de la elaboración e iniciación de actividades del plan 2012, dentro de este semestre se 
participó en reuniones en el departamento tendientes a la implementación de estrategias conjuntas y 
articuladas para contrarrestar la minera ilegal y en particular, para contrarrestar los impactos 
ambientales derivados de esta. 
 
Entre las actividades abordadas en el comité además se llevó a cabo la discusión de la nueva 
propuesta de modificación del código de minas, buscando incidir en el concierto nacional con aportes 
para dicha legislación. 
 

Se aprobó el proyecto denominado “Mejoramiento del entorno ambiental y Paisajístico de la margen 
derecha del río Sto. Domingo, mediante la Construcción de 500 m.l de sendero, reforestación  
ornamental, construcción de kioscos y educación ambiental, en el centro poblado de Pailania del 
municipio de San Francisco. el valor es de $ 190.025.256 de los cuales Cornare aporta $80.000.000 

PROYECTO: Fortalecimiento Ambiental para la Competitividad del Oriente Antioqueño
META:           Identificación de Acciones de Gestión Ambiental para el fortalecimiento de la región 

del Oriente en torno a la implementación de los tratados de libre comercio

Se tiene convenio entre CORNARE y la Universidad EAFIT, cuyo objeto  lo Constituye la  elaboración de 
un protocolo para la construcción Participativa de herramientas que  permitan a  la comunidad del 
oriente Antioqueño interactuar con la entrada en vigencia de los TLC. 

El valor del convenio es de $62.100.000, de los cuales Cornare aporta $56.100.000, y la universidad 
EAFIT $6.000.000.
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SUBPROGRAMA:  CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
PROYECTO:        Identificación y caracterización del sistema regional de     áreas protegidas  
META:  Participación en 2 procesos de Gestión del Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas, SIDAP y sus procesos regionales, SIRAP (PCA, Territorio verde)  
                                  [ META 2010- 2011: Participación en 3 Proyectos] 
 
En Comité Directivo del 6 de Marzo se eligió por unanimidad a la Gobernación de Antioquia para 
presidir la presidencia del SIDAP.   En comité técnico del 30 de Marzo CORNARE quien traía la 
Presidencia hizo entrega de la línea base: 
 
Atlas de Áreas Protegidas de Antioquia.  Libro 
Áreas Protegidas Antioquia.  Formato Shp.  
Conectividad.  Formato Raster 
Caracterización Biofísica de Antioquia.  Formato Shp. 
Prioridades de Conservación.  Formato Raster 
Página WEB: http://sidapantioquia.com/  
Plan de Gestión SIDAP  2007 - 2020.  Documento 
Plan Operativo 2012.  Documento  
 
De las áreas protegidas declaradas, se viene elaborando el Plan de manejo DMI PEÑOL GUATAPÉ 
y de las Reservas Forestales Protectoras 
 
El Plan de manejo DMI PEÑOL GUATAPÉ, se realizó en Convenio interadministrativo CM 110 – 
2011 entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P –Subdirección de Medio Ambiente y Cornare por 
valor de $100`000.000, de los cuales EPM aporta $75’000.000 y Cornare 25’000.000. Se ejecutó  
mediante Convenio de Cooperación 357 – 2011 con la Corporación para el Manejo Sostenible de los 
Bosques “MASBOSQUES.  Se encuentra en la etapa final de socialización. 

 
Zonificación del DMI Embalse Peñol y  

cuenca Alta del río Guatapé. 
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Planes De Manejo para las Reservas Forestales Protectoras, asociadas a los embalses de 
Punchiná y San Lorenzo. 
 
Convenio Marco 377 - 2011 
Se encuentra en la etapa final de socialización de la zonificación y reglamentación. 
 
 

 
 
 
PROYECTO:  Fomento e impulso al turismo ambiental regional.  
META:  Apoyo anual al proyecto ecoturístico Parque Arví [META 2007- 2011: Parque 

Arví operando] 
 
 
PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO    
SUBPROGRAMA:  GESTIÓN DEL  RIESGO 
 
 
PROYECTO:  Mejoramiento del conocimiento de los niveles de  riesgo ambiental y antrópico 
META: Reportes de sistematización y difusión de la información sobre riesgo en la 

región 
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A través del Geoportal  Corporativo se viene alimentado la información sobre la amenaza y 
vulnerabilidad. 
Las administraciones municipales tienen la oportunidad de consultar permanentemente los mapas e 
interactuar con la información.  
 
PROYECTO:  Evaluación y Zonificación de riesgos y dimensionamiento de procesos en los 26 

Municipios de jurisdicción CORNARE, a través de la evaluación técnica, 
socialización, sensibilización a comunidades y capacitación en pequeñas 
practicas de prevención y mitigación temprana del riesgo. 

 
Este proyecto se  desarrolló entre CORNARE y el Departamento de Antioquia, mediante el contrato 
2011-CF-12-0051, por un valor de $764.125.000, ejecutado por la Corporación el cual  y contempló 
la entrega de los siguientes productos, así: 
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1. Por cada Municipio un informe final impreso y en medio digital que incluya diagnóstico, 
zonificación de riesgos, cartografía y plan de acción para el corto, medianos y largo plazo con 
diseños y costeos de obras y actividades. 
2. Un documento general que compendie las actividades realizadas y el diagnóstico global de la 
región comprendida por los 26 municipios 
3. La cartografía resultante deberá entregarse en medio impreso y digital. Este último compatible con 
SIG, ARCINFO 
4. Registro fotográfico en medio digital e impreso. 
5. Georeferenciación de todos los procesos visitados y ficha individual de identificación y monitoreo. 
6. Metodología y modelo estructural mediante la cual se abordará el uso de sistemas de información 
geográfica en la zonificación y seguimiento de los procesos de riesgo en los municipios y la 
jurisdicción. 
7. Base de datos con los procesos identificados. 
8. Metodología e informe de resultados con registros, de los procesos de sensibilización, 
socialización y educación ambiental emprendidos 
9. Edición y publicación de 2000 ejemplares del Manual de conocimientos básicos para el control de 
la erosión. 
10. Incorporación de los 26 estudios a los POT municipales. 
 
Actividades desarrolladas y logros obtenidos:  
 
Con más de 1400 puntos visitados en toda la jurisdicción de Cornare y todo el análisis realizado e 
información soporte, se  presenta un  documento final para la zonificación del riesgo con 
conclusiones y recomendaciones de acuerdo con las particularidades de cada municipio, además de 
los recorridos en la zona rural y urbana en donde se validó la zonificación confrontando  los mapas. 
 
También el documento entrega el manejo para los sitios identificados y una propuesta de inversión 
por núcleos zonales para las obras de mitigación y también los sitios o puntos visitados con 
especificaciones técnicas, elementos de seguridad mantenimiento y personal necesario para las 
obras. 
 
Como anexo se entregan ilustraciones graficas y fotográficas y además el diseño y análisis de 
precios unitarios de las obras.  
 
Finalmente se entregan unas conclusiones y recomendaciones que permiten que cada ente territorial 
reglamente en sus POT el componente de riesgos e implementen acciones para la mitigación del 
riesgo en el largo, mediano y el inmediato plazo y así mismo pueda, a través del Geoportal de 
Cornare, mantener actualizada la información. 
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Prototipo de diseños de obras Biomecánicas. 
 

     
 

META: Transferencia de lineamientos para la limpieza y mantenimiento de fuentes 
hídricas. 

 
Se diseñaron y entregó a los municipios un documento que contiene términos de referencia para la 
realización de limpiezas y mantenimientos mecánicas y manuales a fuentes hídricas, los mismos que 
se tienen a disposición para todos los usuarios y para la elaboración de proyectos de gestión en ese 
sentido. Igualmente para el impulso de trámites ambientales ante Cornare 
 
A través de eventos y talleres de capacitación a los Clopads se ha venido informando y 
recomendando acciones a seguir, ante todo de prevención.  
 

• No arrojar basuras ni objetos que obstruyan los cauces, 
• Por el contrario realizar limpieza y mantenimiento de estos. 
• No construya ni compre edificaciones en zonas de inundación como llanuras aluviales y 

riberas.  
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• Evite que el lecho del río se llene de sedimentos, troncos o materiales que impidan el libre 
tránsito de las aguas.  

• Infórmese acerca del Plan de Emergencia establecido por el Comité de Emergencia de su 
municipio.  

• Tenga previsto un lugar seguro donde pueda alojarse en caso de inundación.  
• Realice todos los preparativos necesarios en caso de que deba evacuar su casa por unos días 

durante la inundación.  
• Si observa represamientos advierta a sus vecinos y al comité de emergencia de su municipio 

(CLOPAD), a la Alcaldía, Defensa Civil o  Cruz Roja.  
 
META: Avance en la evaluación y actualización  de  estudios hidrológicos e hidráulicos 

de ríos y quebradas priorizadas en la región 
 
Actualmente se ejecuta el proyecto: “Actualización de los estudios que delimiten la mancha de 
inundación  correspondiente al periodo de retorno de los cien años (Tr=100), como soporte para la 
determinación de las rondas hídricas en 5 municipios de la jurisdicción de Cornare”  
 
Con este proyecto se Identificará y mapificarán las manchas de inundación asociadas al periodo de 
retorno de los 100 años en las cabeceras, centros poblados y áreas de expansión urbana en 4 
municipios de la jurisdicción de Cornare y áreas rurales de las quebradas La Pereira, La Mosca y La 
Marinilla, a través de modelaciones hidráulicas e hidrológicas para delimitar las áreas de protección 
definidas como rondas hídricas. 
 
Delimitación de Rondas Hídricas en la Jurisdicción Cornare 
Proyecto Piloto para cinco corrientes hídricas priorizadas. 
(Artículo 206 de la Ley 1450 de junio 16 de 2011) 
 
PROPÓSITOS: 
Cumplimiento a compromiso  adquirido en el acuerdo 251 de Agosto 10 de 2011, que faculta al 
Director General de la Corporación para que realice la suscripción de los convenios y/o contratos  
para la elaboración y actualización de los estudios necesarios que delimiten la mancha de inundación  
correspondiente al periodo de Retorno de los cien años (Tr=100), como soporte para la 
determinación de las Rondas hídricas 
 
Continuar en el apoyo a los municipios y la comunidad regional en la generación de conocimiento y 
acciones de mitigación del riesgo por inundaciones 
 
Liderar propuestas estructurales para la gestión del riesgo, el manejo de las inundaciones y la 
articulación de los planes de ordenamiento territorial  
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ALCANCE: 
Delimitación de las manchas de inundación para el periodo de retorno de los 100 años en las 
cabeceras, centros poblados y áreas de expansión urbana de los municipios  

 
METODO Y ACTIVIDADES: 
El proyecto se ejecuta mediante contratación directa por parte de Cornare a través de la 
conformación de un equipo de profesionales de las áreas de: 
 

· Hidrología 
· Hidráulica 
· Geología 
· Civil 
· Sig 

 
Quienes desarrollan las siguientes actividades: 
· Levantamiento topográfico a detalle para las corrientes hídricas que atraviesan las áreas 

urbanas. 
· Fotointerpretación y aplicación de métodos estadísticos para la evaluación hidrológica e 

hidráulica de las corrientes objeto de análisis. 
· Incorporar la cartografía y estudios resultantes al modulo de gestión del riesgo del Geoportal 

Corporativo  
· Evaluación de capacidad de estructuras hidráulicas y análisis de vulnerabilidad de estructuras 

hidráulicas y edificaciones, sobre y/o en la margen de las quebradas.  
· Socializar los resultados con los actores municipales e institucionales involucrados 
· Georreferenciación de los procesos identificados en las orillas de quebradas urbanas. 
· Articulación de recomendaciones a los POMCA existentes 
· Elaboración de un informe por cada municipio y un informe general que dé cuenta del 

diagnostico de la región en general 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 
· Por cada municipio un informe final impreso y en medio digital que incluya diagnóstico, 

cartografía y plan de acción para el corto, mediano y largo plazo por municipio. 
· La cartografía resultante en medio impreso y digital 
· Registro fotográfico en medio digital e impreso. 
· Georreferenciación de los procesos identificados y ficha individual de identificación y monitoreo. 
· Base de datos con los procesos identificados. 
· Metodología e informe de resultados con registros, de los procesos de socialización emprendidos 
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Avance de las acciones realizadas: 

1) Recopilación de información pertinente para la ejecución del proyecto de Rondas Hídricas. 
2) Evaluación de información secundaria para elaboración del diagnóstico general de la quebrada 

La Mosca. 
3) Evaluación de información secundaria para elaboración del diagnóstico general de las otras 

quebradas en estudio. 
4) Definición de los puntos estratégicos para la elaboración de la hidrología general concerniente 

al proyecto de Rondas Hídricas. 
5) Estimación de caudales de creciente a partir de la información existente. 
6) Contratación de la topografía. 
7) Participación en el operativo en la quebrada La Mosca para determinación de puntos críticos.  
8) Visitas de campo a las quebradas objeto de estudio del proyecto piloto de rondas hídricas, para 

caracterización general de la corriente. 
9) Asesoría técnica a la problemática presente en la quebrada La Payuco en el municipio de La 

Ceja. 
10) Visita de acompañamiento al predio de la pista de patinaje del municipio de Rionegro. 
11) Visita de inspección y apoyo a la problemática de inundación por el desbordamiento de la 

quebrada La Marinilla. 
12) Visita de inspección y apoyo a la problemática de la quebrada La Mosca. 
13) Visita de inspección y apoyo a la problemática de la quebrada La Mosca, Predio 108, manzana 

081. 
 
Asistencia técnica y coordinación para la articulación del plan departamental de gestión del 
riesgo y para la formulación de los planes municipales de gestión del riesgo. 
En cumplimiento del Artículo 37, de la ley 1523 de abril 24 de 2012, al respecto de la obligatoriedad 
de la formulación de los Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y 
estrategias de respuesta, las autoridades ambientales del departamento, funcionarios de Planeación 
Departamental, de la Secretaria de Ambiente del Departamento y del DAPARD, con el 
acompañamiento de un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, estamos 
formulando los lineamientos y propuesta de Plan departamental de Gestión del Riesgo y así mismo, 
coordinando las estrategias de apoyo a los municipios para la formulación de los planes 
municipales. 
 
Para la jurisdicción de Cornare se cuenta con un soporte importante para esta tarea como son los 
diagnósticos de riesgo por movimiento en masa, avenidas torrenciales e inundaciones a nivel 
municipal y por incendios forestales y riesgos tecnológicos a nivel regional; además, varios 
municipios cuentan con plan su plan local de emergencia y contingencia PLEC. 
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Asistencia técnica para la formulación e implementación de planes de prevención y mitigación 
de desastres naturales y Planes Locales de Emergencia y contingencia PLECS. 
 
El equipo técnico  de Gestión del Riesgo de la Corporación y el DAPARD  de la Gobernación de 
Antioquia en reunión de orden Regional,  realizaron transferencia sobre en temas de gran importancia 
como el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, Planes Locales 
de Emergencia y la necesidad urgente de mantener activos los CLOPAD de los municipios de la 
jurisdicción.  

 
PROYECTO: Fortalecimiento institucional para la Prevención y Atención de desastres. 
METAS:  Plan institucional de contingencias: 
 
Se actualizo y puso en marcha el plan institucional de contingencia para hacer frente a la primera 
temporada invernal de 2012. 
 
Asistencia técnica a municipios para evaluación de situaciones de riesgo: 
 
En el municipio de Rionegro se realizaron las siguientes asesorías por procesos erosivos y de 
inestabilidad:   
Se observa la planta de tratamiento de agua para consumo de la parcelación   Rancherías el cual no 
presenta filtraciones de agua, ni deterioro estructural que afecte al terreno que presenta 
desprendimiento y saturación de agua; sin embargo, se observa  la prolongación de la corona del 
movimiento la cual puede poner en riesgo la Planta de tratamiento de aguas de la Parcelación 
Rancherías. 
 
Vereda Yarumal: 
Dada la problemática erosiva de la quebrada Yarumal se plantea la construcción de obras civiles de 
control de procesos de socavación y hacer control de los usos del suelo aguas arriba y en la cabecera 
de la microcuenca. 
 
San Bartolo  
 
Se presentó un proceso erosivo en la parte baja de la Urbanización San Bartolo de San Antonio debido 
a la mala conducción de aguas  y que debido q que se viene presentando el fenó0meno desde hace 
unos años se ha incrementado la socavación lateral, por lo que se ha recomendado remoldear y fijar el 
cauce con trinchos y revegetación, remover sedimentos y materiales así como árboles caído  al cauce 
y conducir las aguas a través de redes de drenaje que no socaven la pequeña fuente.  
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Parcelación El Yarumo de La Ceja  
La socavación en el lote de La Parcelación El Yarumo se debió a conducciones indebidas de aguas 
de escorrentía lo cual generó una pequeña avenida torrencial. 
 
Se ha recomendado que se recojan las aguas se conduzcan debidamente con disipadores de 
energía.  
 
Municipio de Marinilla  
En el sector Quebradita Oriente se presentó un deslizamiento desencadenado por las fuertes lluvias, 
el cual utilizó como superficie de desplazamiento un plano estructural heredado de la roca parental. 
Este deslizamiento afectó directamente 2 viviendas y pone en riesgo otras 2 viviendas en la parte 
baja y todas las viviendas que se encuentran en la parte alta del talud. 
 
MUNICIPIO DE GRANADA: 
RESUMEN DESASTRE EL ROBLE GRANADA 
Antecedentes 
Durante los periodos invernales de 2010 y 2011 se generaron numerosos sitios de afectación, tanto 
en la zona urbana como rural del municipio de Granada. Producto de ello este municipio fue 
priorizado en el proyecto de dimensionamiento de procesos erosivos, movimientos en masa e 
inundaciones en el marco de la gestión del riesgo de los municipios en jurisdicción de CORNARE. 
En Granada se realizaron 173 visitas técnicas a finales del 2011, de las cuales el 43% eran terrenos 
afectados, el 32% viviendas, 9% vías y 8% cultivos. Sin embargo, pese a la criticidad de los eventos 
y su alta recurrencia no se tenían registros históricos  de un desastres como el ocurrido el 12 de abril 
de 2012 
 
CAPACITACION EN PRÁCTICAS DE MITIGACION TEMPRANA DEL RIESGO  CONVENIO DE 
COOPERACIÓN  065- 2012 CORNARE-COREDI 
Dentro del proyecto de identificación y zonificación de riesgos en los 26 municipios de la jurisdicción, 
suscrito por CORNARE y la Gobernación de Antioquia  se inicio la fase de socialización y 
capacitación en prácticas de mitigación temprana de riesgos. 
 
Para el cumplimiento de las metas de capacitación y sensibilización, se firmó convenio de 
cooperación con COREDI, quien ejecutó 26 talleres de capacitación teórico-práctica en labores para 
la mitigación temprana de riesgos en los municipios, bajo la orientación y supervisión técnica y 
metodológica de Cornare. 
 
A partir del macroproyecto suscrito por CORNARE y la Gobernación de Antioquia  2011-CF-12-0051 con 
el fin de acompañar a los municipios de la jurisdicción CORNARE en la ejecución de la tareas de 
identificar, caracterizar y mapificar las zonas de riesgo geológico; determinando su capacidad 
geotécnica y las acciones de corto, mediano y largo plazo para el 
manejo de cada una de ellas. 
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Dentro de los objetivos específicos de Implementar paralelamente  un proceso de educación y 
sensibilización frente al cuidado y manejo de los recursos  y el entorno y una capacitación en 
técnicas sencillas, practicas y de fácil acceso para el control de la erosión, manejo de riesgos y 
buenas prácticas agropecuarias, se da origen a este convenio de cooperación  026- 2012 
CORNARE COREDI13 de abril 2012 
 
 

 
TALLERES TEORICO PRÁCTICO SOBRE MITIGACION DEL RIESGO EN LOS 26 MUNICIPIOS 

DE LA JURISDICCION CORNARE. 
 
 

Talleres teórico prácticos sobre mitigación temprana del riesgo en los 26 municipios de la 
jurisdicción Cornare. 
 
 
En cada uno de los municipios se llevó a cabo un taller de capacitación en prácticas tempranas de 
mitigación del riesgo dirigido a 30 líderes de organizaciones comunitarias de cada municipio, 
funcionarios municipales y personas que han sido afectadas por los fenómenos identificados, por lo 
que se capacitó y certificó a un número aproximado de 800 líderes y funcionarios. Igualmente se 
desarrollo un taller de capacitación para funcionarios de Cornare y de las dependencias del 
departamento de Antioquia que hacen parte del proyecto (DAPARD, Planeación Departamental y 
Secretaria de Participación Ciudadana). 
 
En estos eventos que se desarrollaron con apoyo de los tutores de COREDI, se orientaron y 
fortalecieron los conceptos de prevención, recuperación y mitigación del riesgo y elementos para la 
identificación y manejo de procesos erosivos y posteriormente, y como principal énfasis de la 
capacitación se desarrollaron practicas en campo con demostraciones e implementación de 
pequeñas prácticas y técnicas de control y mitigación de erosión tales como:  
 
 

 - Manejo, conducción y mantenimiento de abasto y disposición de aguas 
servidas y de  consumo. 

- Mitigación de procesos erosivos con utilización de vegetación 
- Construcción y mantenimiento de cunetas, trinchos, gaviones 
- Sellamiento de grietas 
- Buenas prácticas agropecuarias 
- Terminología en procesos erosivos, prevención y manejo de desastres y 

gestión del riesgo 
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Homolacion de criterios con talleristas y transferencia de conocimientos y metodologías: 

 

      
 

 
Transferencia de información. Tecnoparque Los Olivos, Auditorio 
 
Se realizo entrega del material didáctico producido en el proyecto, con su previa capacitación en el 
manejo de dichos programas (realidad aumentada, plegable, multimedia y simuladora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Con fines pedagógicos y de articulación y homologación de criterios y conocimientos, se realizaron 
prácticas de campo, demostraciones e implementación de pequeñas prácticas y técnicas de control y 
mitigación. 
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Práctica en construcción de trinchos en guadua, Tecnoparque Los Olivos,

Dentro de las buenas prácticas agropecuarias para la conservación de suelos, se mostraron los 
resultados adquiridos en el Tecnoparque Los Olivos para evitar las erosiones.

Manejo de arvenses, barreras vivas, mínima labranza. Tecnoparque Los Olivos
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Municipio de Abejorral, Barrio El Tejar, contiguo a la I. E. Manuel Canuto Restrepo

Municipio de Alejandría, vereda Tocaima (finca Javier Guarín)
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Municipio de Cocorná, Vereda La Milagrosa     

Municipio de Concepción, vereda El Remango  (CER Remango)
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Municipio de El Carmen de Viboral, Vereda La Sonadora

Municipio de El Retiro, Vereda El Tabacal 

Municipio de Granada, zona Urbana Municipio de granada 
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Municipio de Guarne, Sector La Candelaria vía vereda  Guapante

Municipio de Guatapé, Vereda El Roble y Microcuenca El Roble
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Municipio de La Ceja, Vereda El Higuerón 

 
 

 
  

 
Municipio de La Unión, vereda Chuscalito 
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Municipio  de Marinilla, vereda  Chocho Mayo 

 
 

 
 

Municipio del Peñol, Vereda Horizontes 
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Municipio de Puerto Triunfo, Zona Urbana   Pablo VI 

 

  

  
 

Municipio de  Rionegro, barrio quebrada arriba, viviendas en peligro de 
deslizamiento. 
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Municipio de San Francisco, zona rural 
 

 
 

Municipio de San Luis, Hogar Juvenil 
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Municipio de San Carlos, Vereda La Zulia 
 
 

  
 

Municipio de Argelia, Vereda El Zancudo 
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Municipio de Nariño, Vereda San Pedro Arriba 
 
 

 
 

Municipio  San Rafael, Vereda la Cumbre, vía Veredal 
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Municipio de San Vicente, Cabecera Municipal, Práctica en la Quebrada El 
Salado. 
 

 
 
Municipio de SANTO DOMINGO, vereda Playas del Nare  (CER Playas del 
Nare) 
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Municipio de El Santuario, Vereda Portachuelo 
 

   
 

Municipio de Sonsón,   Vereda 
 
 
 
 
                                             
    
 

META:  Actualización y Socialización Plan Institucional Operativo para la respuesta a la 
emergencia (Fenómenos Niño y Niña) 

 
Cornare semanalmente viene enviando a los municipios y a los CLOPAD circulares sobre las 
medidas preventivas en ocasión del invierno y así mismo emite las Alertas por el aumento de los 
caudales de los embalses y de los principales ríos de la Jurisdicción.  
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En las alertas se dan a conocer los informes técnicos diarios que sobre el tema proyecta el IDEAM, 
la información recopilada y analizada por CORNARE con base en los datos suministrados por el 
IDEAM, EPM, ISAGEN y la Unidad SIAR de CORNARE, los niveles de las cuencas y embalses, 
mapas de alerta por movimientos en masa e inundaciones y el pronóstico de Clima y Precipitaciones 
de la última semana por Municipio. 
 
META: Capacitar  al grupo de apoyo en lineamientos básicos de materiales peligrosos, 

planes de emergencia y normatividad (Transporte, Planes Contingencia, 
Posibles Afectaciones Y Manejo). 

 
 

CORNARE REALIZA SOCIALIZACIÓN EN MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 

 

   
 
 

Con masiva asistencia se realizó un  taller dirigido a los funcionarios, miembros de organismos de 
socorro, a representantes de empresas industriales y policía de carretera sobre la experiencia de la 
empresa SILA “Sistemas de Limpieza Ambiental” en la atención de emergencias por materiales 
peligrosos.  
Mediante charlas con expertos, diapositivas y demostraciones se llevó a cabo la jornada de 
socialización que tuvo por objetivo dar a conocer a  los diferentes organismos de socorro, la 
existencia de un grupo de responsabilidad integral enfocados a la atención de emergencias por 
sustancias químicas en carretera.  
 
 
META: Efectuar muestreos de riesgo químico en el transporte de mercancías 

peligrosas con el apoyo de policía de carreteras en la jurisdicción de Cornare 
para consolidar el inventario de Materiales Peligrosos "MATPEL" 
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SIMULACRO DE EMERGENCIA POR COLISIÓN VEHÍCULAR Y DERRAME DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS 

 
 
 
                
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a la visible accidentalidad vehicular que se presenta sobre la Autopista Medellín-Bogotá, en la 
que se involucra el derrame de sustancias químicas peligrosas, que incide en la seguridad personal y 
la afectación de los recursos naturales, donde se han visto afectados especialmente las fuentes 
hídricas, el suelo y el aire, la Corporación en su ánimo de promover el seguimiento al transporte de 
estos materiales peligrosos que se movilizan en la jurisdicción del oriente antioqueño, paso obligado 
de esta importante vía nacional, y con el propósito de prevenir y aumentar la precaución y respuesta 
ante posibles accidentes que se generen por el derrame de estas sustancias,  realizó un simulacro de 
emergencia sobre la Autopista –km.35+000- a la altura del municipio de Rionegro-Antioquia, donde se 
ven comprometidos la seguridad vial, los bienes, personas y el medio ambiente, debido a un choque 
vehicular y posterior derrame controlado de sustancias químicas peligrosas. 
 
Se contó con la participación y apoyo de: Cuerpo de Bomberos, Clínica Somer, Hospital San Juan de 
Dios Rionegro, DEVIMED, Policía de Carreteras, Tránsito Rionegro, Defensa Civil, Colpad Rionegro, 
Sika, Roscogas S.A. E.S.P., Aldía Logística, SILA (Soluciones Integrales en Limpieza Ambiental), así 
como del acompañamiento de Cisproquim-CCS (Centro de Información de Seguridad sobre 
Productos Químicos-Consejo Colombiano de Seguridad), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Comité de Riesgos Tecnológicos del SIMPAD y PNRE-RI (Plan Nacional en Respuesta a 
Emergencias-Responsabilidad Integral), expertos en el tema, y con quienes se ejecutó la simulación 
controlada de derrame químico. 
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SUBPROGRAMA:   GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A FENÓMENOS CLIMÁTICOS 
PROYECTO   Gestión del riesgo asociado  al incremento de las lluvias en la región 
META:   Adecuación de 5 obras de control, limpieza y mantenimiento de ríos y        
                                          quebradas [META 2010- 2011: 5 obras] 
 
 
MUNICIPIO DE RIONEGRO 
 
Se ejecutaron  trabajos en el frente El Porvenir consistente en la construcción de 10290 M3 de  dique 
en material seleccionado y labor de engramado, además se terminó la construcción de 345 M3 de 
gaviones con  recubrimiento de concreto en los sectores de la Quebrada Malpaso y la piscina, así 
como el corte del material vegetal de las márgenes de la quebrada Malpaso cerca a la 
desembocadura del Rio Negro. .  

 

 
Comportamiento de Dique construido en el sector el Porvenir 

 
En El  Sector Las Playas el municipio  gestiono la reubicación de las 35 viviendas localizadas entre la 
carrera. 44 y la margen izquierda del Río, incluyendo el sector de San Gerardo, para una población 
aproximada de 200 habitantes. Igualmente para el sector de los mecánicos, ubicados en la carrera 
45(entre calles 47 y 50), los de las viviendas se lograron reubicar en el Proyecto Casa Loma, del 
Municipio, y  a los propietarios de los talleres, se les indemnizó por parte del municipio.  
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Las obras que se adelantaron en el sector las playas fueron la implementación de  medidas de 
protección contra las inundaciones de las áreas de llanuras  ocupadas, consistente en tablestacado 
metálico en la margen izquierda y recubrimiento de margen derecha del canal con geoestera, pozo 
antisocavación y estructura de gavión y diques. 
 
En la margen izquierda se suministraron e instalaron 2400 m2 de tablestacado, con sus respectivos 
tensores, que representan 200 ML de protección de orilla del rio Negro, con su correspondiente 160 
M3  de concreto para viga de amarre .  
 
Se  construyó  un colector de aguas lluvias, para manejo de las inundaciones ocasionadas por las 
aguas lluvias en el sector,   así como el engramado del sector, consistente en 2100 M2 de grama y 
maní forrajero y ornato, generando un espacio de área verde para la comunidad del sector.    
 
En la margen derecha, en el sector de la Estación de Bombeo de Aguas de Rionegro, se 
construyeron 140 M3 de gaviones,  695 M3 de diques,  1120 M2 de geostera con su respectivo 
geotextil, 552 M3 de piedra para pozo anti socavación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Protección de Orillas del Rio Negro, mediante la instalación de 200 ML de  tablestacado 
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Geostera y gavión recubierto en concreto como protección a inundaciones en el Sector  Las 
Playas -margen derecha 

 
Cornare, el municipio de Rionegro y Aguas de Rionegro S.A E.S.P cofinanciaron el proyecto de 
“Recuperación del canal Natural y mejoramiento de la capacidad hidráulica”  a través de el convenio 
032 de 2011 cuyo objeto es “Recuperación del canal natural y mejoramiento de la capacidad hidráulica 
del Rio Negro entre el sector la pica y Barrio El Porvenir, obras de saneamiento en la microcuenca 
Chipre y obras complementarias en el Municipio de Rionegro Fase II, por valor de $ 2.252.103.724 y 
plazo de 17 meses, hasta el 30 de Junio de 2012.   Dicho convenio se  adiciono en $ 570.000.000  
 

 
 

Reposición de cercos en los Predios 
 

 
 

Retiro de árboles del lecho del rio, con maquinaria 
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Retiro de árboles del cauce de forma manual 

Se ejecutaron  las siguientes actividades, en el contrato de recuperación de la capacidad hidráulica 
del Rio Negro: 43.932.8 ML  de orillas de cauce intervenidos,  250.064  M3 de tierra removida del 
cauce, 6325 ML de cercos reparados, 428  árboles retirados del cauce, 1072 árboles talados , 293 
árboles podados y 100% de predios gestionados con sus respectivas actas de vecindad firmadas 

 

    
 
 
  MARINILLA 
 
  Mediante convenio 023 – 2010 entre el Municipio de Marinilla y Cornare, con aportes del FNR, se     
  vienen cofinanciaron las obras de mitigación en la Quebrada La Marinilla, en el Municipio de Marinilla, 
  a través del contrato 098 – 2011, con el Consorcio VALCO VC Marinilla, por valor de   
  $8.035.000.000.00, y la interventoría a dicho proyecto la realiza el Politécnico Jaime Isaza Cadavid,  
  con el Convenio 099 – 2011,  valor de $ 231.213.056.00.   Ambos contratos de han adicionado en   
  tiempo ambos vigentes  al 1 de julio y 1 de agosto de 2012, respectivamente 
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Se ha ejecutado  a la fecha  :   390 ml  del boxcolvert,  equivalen 11800 m3 ,  incluido aletas, el Puente 
de Ferias esta terminado, pendiente uno de los  accesos, por la via 27, dentro de las actividades de 
ampliación del canal  se han armado 1.950 unidades  de colchagaviones , Izado 1.450 unidades  de 
colchagaviones, Corte y lleno de Meandro No 2 al frente del parqueadero la Palma y Corte y lleno del 
Meandro No 1 al frente de la cancha sintética   

 
A la fecha se lleva un 62 % de avance del contrato de obra 

 

 
 

Recubrimiento del canal con colchagaviones 
 

 
 

Pista de bicicrós, reconstruida sobre lleno de boxcolvert 
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Construcción de Puente La Feria 
 

 
Se liquidaron los contratos 024 2011 , con el MUNICIPIO DE LA UNIÓN, cuyo objeto fue la  
“Realizacion de  la limpieza mecánica y manual del Río Piedras y la Quebrada El Edén en zona 
urbana del Municipio de La Unión”, por valor de $ 303.110.000, con aportes de Cornare por valor 
de $200.000.000.00 y del Municipio de $ 103.110.000.    
 
Asi como la liquidación del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de San Vicente Ferrer 
N°063-2011, cuyo objeto fue el  “Dragado y estabilización de taludes en La Quebrada El Salado y La 
Palma del municipio de San Vicente Ferrer”, por valor de $ 230.000.000.00, con aportes de Cornare de 
$199.000.000.00 y el Municipio de $ 31.000.000.00. 
 
PROYECTO:   Gestión de riesgos por incendios  forestales 
META:  Actualización Plan de Contingencia para la prevención y control de 

incendios forestales en la región. 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CORREPONSABILIDAD SOCIAL EN LA LUCHA 
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 
 
A través de comunicados y Circulares Cornare ha presentado la siguiente programación y realizado 
las actividades referidas  en torno a la prevención de Incendios Forestales:  
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Actividad  Fecha Participantes 
Envío a municipio y actores 
regionales comunicado Corporativo, 
(anexo a este oficio)  indicando la 
importancia de centrar esfuerzos en 
materia de prevención y control de 
incendios forestales anexando alerta 
del IDEAM y copia  de la Estrategia 
Corresponsabilidad Social en la 
Lucha contra los incendios 
forestales. 

Febrero 
10 de 
2012 

26 alcaldes de la 
jurisdicción de Cornare, 
cuerpos de bomberos, 
CLOPAD, Defensa Civil, 
Empresas Generadoras, 
Policía Ambiental. 

Reenvío de Plan departamental de 
Incendios Forestales y formato de 
captura de información encaso de 
presentarse un evento.  

Febrero 
14 de 
2012 

26 alcaldes de la 
jurisdicción de Cornare, 
cuerpos de bomberos, 
CLOPAD, Defensa Civil, 
Empresas Generadoras, 
Policía Ambiental.  

Reunión Regional de Incendios 
Forestales con invitación a la 
Comisión Departamental de 
Incendios Forestales, con el objeto 
de diseñar actuaciones conjuntas en 
materia de Prevención, Red de 
Vigías Rurales y actualización de 
Plan Contingencias.  

Marzo 20 
de 2012 

CLOPAD y bomberos 26 
municipios jurisdicción,  
Cornare. 

Divulgación a través de diferentes 
medios de comunicación de la 
estrategia Corresponsabilidad Social 
en la Lucha contra los Incendios 
Forestales con participación de 
municipios por subregión de Cornare 
y fortalecimiento de Red de Vigías 
Rurales. 
 

Durante el 
primer 
semestre 
de 2012 

Comunidad Regional   

Capacitación en CBF: Bomberos 
Forestales en Convenio con la 
Gobernación de Antioquia  

Abril 
27,28,29 
de 2012 

21 bomberos de los  
municipios de la
jurisdicción Cornare, así 
mismo funcionarios
estratégicos escogidos por 
el DAPARD de la 
Gobernación de Antioquia, 
policías ambientales y se 
tendrá el apoyo de la 
BASE AÉREA  
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CAPACITACIÓN COMITÉS LOCALES DE EMERGENCIA Y CUERPOS DE BOMBEROS: 

 
CORNARE en asocio y coordinación con el DAPARD, capacitó 60 funcionarios de  los comités de 
emergencia del oriente antioqueño para la atención y prevención de desastres, enfatizando en la 
Estrategia Corresponsabilidad Social en la Lucha contra los incendios forestales y en acciones de 
preparación frente a la temporada invernal; además establecieron compromisos de trabajo conjunto. 
La capacitación dirigida a Comités Locales de Emergencia y Cuerpos de Bomberos incluyó temas 
como: 
 

· Vigías Forestales, propuesta de la Estrategia Corresponsabilidad Social en la Prevención  de 
Incendios Forestales: 

· Lecciones aprendidas Bomberos Rionegro – Cornare 
· Plan Departamental de Contingencias para Incendios Forestales.  
 
 

Cornare con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia realizó los 
días 27, 28 y 29 de abril del presente año una capacitación en Bombero Forestal CBF de acuerdo con 
la metodología OFDA- USAID  
 
El curso está dirigido a 30 participantes, integrantes de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios y 
miembros de la policía de 26 municipios del Oriente Antioqueño y otros municipios del Departamento 
de Antioquia. 
 
 
IMÁGENES DE LA CAPACITACIÓN 
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PROGRAMA:  GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAISAJE Y DEL ESPACIO PÚBLICO 
URBANO Y RURAL  

SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DEL TERRITORIO 
 
PROYECTO: Implementación de propuestas paisajísticas y recuperación y manejo del 

espacio público  
 
META:  Consolidación de 20 proyectos para el manejo y aprovechamiento 

paisajístico y de espacio Público. 
 
Finalizaron los Convenios ejecutados con el Municipio de El Carmen de Viboral, cuyo  Objeto era la 
Implementación de 5 parques ecológicos ambientales infantiles en las escuelas de las veredas El 
Ciprés, La Chapa, Santa Inés, casa de discapacitados y el Colegio La Aurora del Municipio de El 
Carmen de Viboral. 
En los cuales se realizaron las siguientes actividades: 
ü Establecimiento de 500 plántulas  arbóreas ornamentales en cerco lineal en la Institución 
Educativa de la vereda La Chapa, la vereda El Ciprés, La Vereda Santa Inés, El colegio La Aurora y 
en la casa de discapacitados en el área urbana del Municipio de el Carmen. 
ü Instalación de 5 parques infantiles. 
ü Realización de 10 talleres educativos, sobre el entorno ambiental, manejo y socialización de los 
parques infantiles.  En esta actividad se capacitaron 120 personas aproximadamente entre adultos y 
niños. 
Y se realizaron las actas de finalización de los 5 convenios. 
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PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 

Estrategia: 
CONSUMO MÁS LIMPIO
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ESTRATEGIA.    PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y  CONSUMO MÁS LIMPIO 
     
PROGRAMA:   GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE  
SUBPROGRAMA:  GESTIÓN PRODUCTIVA   SOSTENIBLE EN EL SECTOR  PRIMARIO 
 
PROYECTO:   Implementación de procesos productivos         sostenibles  con énfasis en 

seguridad alimentaria, con soporte en prácticas de Producción Más Limpia. 
METAS:  Realización de una Feria de Semillas [META 2007- 20119: 12 Ferias de 

semillas] 
 Realización de un encuentro de Granjeros Ecológicos  [META 2007- 2011: 

12 Encuentros] 
 Realización de un Encuentro  de Etnobotánica  [META 2007- 2011: 5 

encuentros] 
 
Se adelantaron acciones para el cumplimiento de las metas así: 

- Realización del Encuentro Regional de Agricultores Ecológicos. Sede principal de Cornare. 
Municipio El Santuario. 

- Realización del Encuentro Regional de Etnobotánica. Sede principal de Cornare. Municipio El 
Santuario. 

- Realización de la XXXIII Feria de Semillas, Frutos y Alimentos de mi tierra. Municipio de 
Rionegro. 

- Participación en el Primer Encuentro Regional de Agroecología y Conservación de Bosques. 
Municipio El Carmen de Viboral.  

- Participación en Agroferia del Municipio El Carmen de Viboral. 
 

 PROYECTO: Sistematización y apoyo a la     ejecución de  los convenios de producción 
limpia y acuerdos de competitividad 

METAS:  Actualización y sistematización de dos diagnósticos ambientales de los  
convenios de producción limpia y creación de la base de datos  [META 
2007- 2009: Actualizados 3 diagnósticos en un 100%] 

 Levantamiento de indicadores de desempeño para 2 convenios de 
producción más limpia y su reporte vía Web  [META 2010- 2011: convenios 
con indicadores levantados 1]15. 

 
Convenio Subsector  Avícola. 
Se realizo el informe final del convenio el cual terminó en el mes de mayo, este destaca lo siguiente: 
 

· Menores gastos por imprevistos (multas y sanciones). 
· Ahorro energético por uso  de energías alternativas. 
· Mejoramiento de las relaciones con la comunidad 
· Lograr un ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. 
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Revisión de la documentación presentada por las empresas adheridas al convenio, consistente en la 
verificación de trámites ambientales y la actualización jurídica ambiental a través de los expedientes, 
elaboración de actas de compromisos. 
 
Es importante resaltar que el avicultor ha adquirido cultura de la captura de datos para los registros 
ambientales, sin embargo falta educación en cuanto al manejo e interpretación de los mismos, para el 
aprovechamiento real de la información. 
Se ha evidenciado un mejor desempeño en el subsector de  postura, esto debido al mayor 
acompañamiento y liderazgo por parte de la autoridad ambiental. 
Se elaboró el documento para la firma del nuevo convenio de producción mas limpia, el cual se 
plantea por el término de 5 años, dicho convenio se plantea nuevamente realizar con las granjas de 
las jurisdicciones de Cornare y Corantioquia. 
 
Convenio Subsector Acuícola. 
Se finaliza el convenio  “Identificación y manejo de  lodos provenientes de la fuente de abastecimiento 
de agua y los  resultantes del proceso productivo de trucha arco iris de   la granja "Arco Azul"  
convenio cuyo objeto es contribuir al desarrollo de la producción mas limpia en el subsector piscícola a 
través de la generación de alternativas de control y manejo de lodos, encontrados en los diferentes 
puntos del cultivo de peces de aguas frías, de la granja, por un valor de $ 67’709.846, Localizado en el 
municipio de la Unión, Vereda Chalarca. 
 
Convenio Subsector  Porcicola. 
En el marco del “CONVENIO DE CONCERTACION PARA UNA PRODUCCION MAS LIMPIA EN EL 
SUBSECTOR PORCICOLA, CELEBRADO ENTRE CORNARE-Y LA ASOCIACION COLOMBIANA 
DE PORCICULTORES –FNP-, se les brindo capacitación  a los porcicultores ubicados en los 
municipios  de la jurisdicción de la Corporación, dentro de esta actividad se destacan como temas: La 
Porcicultura y El Medio Ambiente, y El Convenio de Producción  Más limpia.  
 
En cuanto a los beneficios para los adherentes al convenio se tienen: 
Mejorar la productividad y competitividad de las empresas adheridas al convenio, a través de la 
implementación de estrategias de Producción Mas Limpia. 
Asesoría y orientación técnica y legal. 

· Acompañamiento en la implementación de estrategias de mejoramiento, a través de los 
seguimientos y los diagnósticos periódicos por parte del comité operativo. 

· Optimización de zonas agropecuarias por el uso de sub-productos. 
· Ahorro de fertilizantes  químicos. 
· Menores gastos por imprevistos (multas y sanciones). 
· Ahorro energético por uso  de energías alternativas. 
· Mejoramiento de las relaciones con la comunidad 
· Lograr un ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. 
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En  los temas de Porcicultura y Medio Ambiente se expusieron las obligatoriedades legales 
ambientales que se deben de cumplir en cuanto a los permisos de concesiones de agua y permisos de 
vertimiento. Igualmente se resalta la utilización de la porcinaza no como unos residuos sino como un 
subproducto que ofrece grandes ventajas comparativas cuando se aplica en forma racional en los 
diferentes cultivos de la región, este subproducto se puede utilizar en el biodigestor para la producción 
tanto de biogás, el cual nos sirve como energía alternativa, como  de bioabono el cual es asimilado en 
forma más rápida por las plantas.  
 
A todas las granjas se les realizó el diagnóstico  ambiental y se les brindo asesoría en los puntos 
donde lo requerían, realizando el mayor control en el plan de fertilización con la porcinaza  y en el 
manejo de residuos. 
 
Se realizó la revisión jurídica ambiental de 25 granjas candidatizadas a pertenecer al nuevo convenio. 
 
Convenio Subsector Lechero 
En el  Municipio de La Unión se visito  el proyecto “Establecimiento de Sistemas Silvopastoriles  como 
Alternativa para Ofrecer Servicios Ambientales  y  El Manejo Sostenible  de La Producción Ganadera 
en El Municipio”.  
 
En las visitas  se evaluaron alrededor de  5.000 árboles,  la evaluación consistió en tomar medidas de 
crecimiento en altura, grosor del árbol a 1,3 metros,  diámetros de copas  y coordinas geográficas con 
G.P.S. Estas variables son importantes  para mirar el crecimiento de los árboles (si se esta creciendo  
se esta acumulando CO2 en su madera ya formada). También para saber el porcentaje de sombra que 
se genera en los potreros y poder localizarlos  en un mapa para su seguimiento futuro. 
 
Las especies que mejor se comportan en las fincas son: el drago con un crecimiento en altura 131 cms 
/año,  Chachafruto con 95 cms/año,  quimula  176 cms/año, cedro negro  70 cms/año,  acacia negra  
170  cms/año, amarrahoyo  82 cms/año. 
 
En las fincas se esta generando un impacto paisajístico positivo, se esta generando sombra en los 
potreros y se están formando corredores biológicos. 

Chachafruto   Arrayán       Quimulab 
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Convenio sector floricultor. 
Con el sector floricultor se destaca la Asamblea Ordinaria del Fondo de Gestión ambiental FOGA, en la 
cual se presentaron los logros obtenidos durante el año 2011, año en que finalizo el convenio con este 
sector. 
 
Los resultados del Convenio de Producción Limpia suscrito desde el año 1996 -2011 entre 
Asocolflores, los cultivos y Cornare se describen en la siguiente tabla.  
 
 

C.C Y/O GRAMOS

Cantidad de residuos solidos especiales 

como envases y empaques de agroquimicos
Kg/año

cantidad de residuos solidos aprovechables Kg /año

NUMERO DE HECTAREAS 

CULTIVADAS A LA FIRMA DEL 

CONVENIO

NUMERO DE HECTAREAS A LA FIRMA 

DEL CONVENIO
HA 340 Ha 572,36 Ha

NUMERO DE CULTIVOS 23 43

DBO5= 8,340.9 Kg/Sem.                                                                   

SST= 8,932.78 Kg/Sem

DBO5= 1,404.9 KG.                                                                                                      

SST= 1,959.0 Kg

Numero de cultivos  que no 

hacen vertimientos directos a los 

cuerpos de aguas

3 cultivos

cantidad de residuos de tinturado lt/año 0 46.330lt

INGREDIENTE ACTIVO
128Kg.IA/Ha 54,2kg.IA/Ha

USUARIOS CON CARGA CERO "0"

INGREDIENTE ACTIVO

RESIDUOS SOLIDOS

2.608 kg 189.612 kg

cartilla  No.4 pag 18 

(Fundaflor- Cornare)
4.761.844 Kg

 INDICADORES DE  DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

AGUA 
%  DE APROVECHAMIENTO AGUAS 

LLUVIAS
%de aprovechamiento 10% 68%

CONSUMO AGUA

AHORRO DE AGUA

litros/hectarea/segundo

litros/hectarea/segundo

Tema 

INICIAL FINAL

2011

NUMERO DE CULTIVOS 

FIRMANTES DEL CONVENIO

NUMERO DE CULTIVOS FIRMANTES DEL 

CONVENIO

INDICADOR UNIDAD

38 CULTIVOS

ORDENAMIENTO JURIDICO  

AMBIENTAL  (VIGENCIA DE 

LOS PERMISOS 

AMBIENTALES)

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

FRENTE AL ORDENAMIENTO JURIDICO 

AMBIENTAL

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO (%)
47,40%

1996

98%

0,35

0,35

0,50

0,50

VERTIMIENTOS

CARGA CONTAMINANTE PARA EL 

SECTOR FLORICULTOR
KG/SEMESTRE

 
 

 
Se tiene documento elaborado para la firma del nuevo convenio de producción más limpia con el 
sector floricultor, este está propuesto para 5 años. 
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Convenio Subsector productor de Papa. Cadena Agroindustrial. Departamento de Antioquia. 
Realización de reunión de trabajo para formular el Plan Operativo del año 2012, en el marco de la 
agenda nacional de la Cadena. 
A través del Tecnoparque Los Olivos (Cornare – Sena), se apoya la realización de un proyecto de 
investigación sobre avances en el manejo sostenible del cultivo de la papa, variedad Blanca 
Holandesa. 
 
Se realizó jornadas de trabajo con funcionarios de Fedepapa, Coagrounión, Ashofrucol, Umata del 
Municipio de La Unión y Cornare, con el fin de iniciar el proceso de formulación de un proyecto piloto 
sobre Manejo Sostenible del Cultivo de la papa en este Municipio. 
 
Convenio Subsector productor de Hortalizas. Departamento de Antioquia. 
Se reactivó esta cadena. Participamos representantes de 25 instituciones. Conformación de grupos de 
trabajo.  
 
PROYECTO:             Fortalecimiento en la Gestión ambiental y tecnológica del Tecnoparque 

Agroecológico los Olivos  y su proyección en la jurisdicción CORNARE.  
   META:  Siembras y mantenimiento del Tecnoparque Agroecológico  Los Olivos [META 

2010- 2011: Tecnoparque adecuado en un 40%]16. 
 
En el período Enero – Junio de 2012 se ha producido semilla en una cantidad de 200 Kilogramos, de 
fríjol, papa, y haba. 
 
Se fortalece la gestión productiva sostenible en seis cultivos: papa blanca holandesa, fríjol rochela, 
lechuga, repollo, brócoli, tomatillo (tomate mexicano), maíz y zanahoria. 
 
Hasta el 30 de Junio se han reportado un total de 702 visitantes.  
Los visitantes – asesorías proceden de las siguientes instituciones, localidades: 
Aprendices del Sena de los Municipios de Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, Sonsón,  San 
Roque (San José del Nus); Aguachica (Departamento del Cesar); Coredi. 
Estudiantes de las Universidades: Universidad de Antioquia, Instituto Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 
Universidad de Medellín; Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad San Buenaventura, 
Tecnológico de Antioquia, Universidad Santa Rosa de Cabal del Departamento de Risaralda 
 
Convenio de cooperación SENA – CORNARE. 
El convenio tiene por objeto aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo y puesta en marcha del 
Tecnoparque Bioindustrial los Olivos para ofrecer capacidades tecnológicas conjuntas SENA - 
CORNARE en el desarrollo de proyectos productivos con alto valor agregado de producción más 
limpia y sostenibilidad ambiental, transferencia tecnológica, asesoría y consultoría, servicios  
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tecnológicos y actualización  para el emprendimiento, creación de empresas y empresarismo, todas 
enmarcadas en procesos de innovación; integrando tecnologías apropiadas y emergentes que puedan 
ser transferidas a diferentes públicos y que lleguen a generar desarrollos con valor agregado para la 
región y el país. 
 
- Establecimiento de parcelas de investigación en los cultivos de papa blanca holandesa, tomatillo. 
 
Convenio de cooperación  CORNARE - Junta de Acción Comunal de la Vereda  Aldana  Abajo El 
Carmen de Viboral.  
Objeto: Realizar labores de preparación de terrenos, siembras, desyerbas en el Tecnoparque Los 
Olivos; propiedad de Cornare; mantenimiento de la microcuenca de la Quebrada La Aldana en zonas 
adyacentes al Tecnoparque; mantenimiento de drenajes y desyerbas en la vía de acceso al 
Tecnoparque en un tramo de 50 metros lineales. 
    
SUBPROGRAMA:   GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE EN LOS SECTORES 

SECUNDARIO Y  TERCIARIO DE LA ECONOMÍA 
 
PROYECTO:  Sistematización y apoyo a la ejecución de los convenios de producción 

limpia suscritos 
META: Dos informes de actualizacion y divulgacion de los indicadores de 

desempeño para el sector productivo [META 2010- 2011: 1 convenio ] 
 
Se publicó en la página web de la Corporación, los indicadores del Programa de Liderazgo Ambiental 
Regional  para la Empresa Sostenible “PROGRESA”, en donde se encuentran las empresas 
participantes, la gestión ambiental por sector, el desempeño ambiental, la gestión social de las 
empresas entre otras. 
 
META: Apoyo en 2 procesos de gestión ambiental  y  de competitividad con   el 

sector secundario y terciario [META 2010- 2011: dos procesos gestionados] 
 
Acuerdo de eficiencia ambiental entre Cornare y las Estaciones de servicio agremiadas en la  
Corporación FendiPetróleo Antioquia Chocó. 
El 16 de Marzo de 2012 se realizo la firma del acuerdo con 24 estaciones de servicio.  
Se elaboró una lista de chequeo para la implementación de un diagnostico ambiental. 
 
Acuerdo de eficiencia con las empresas transportadoras de pasajeros del Oriente Antioqueño. 
Se realizó la firma del acuerdo de eficiencia ambiental entre CORNARE, 22 empresas agremiadas a 
través de la asociación de transportadores del Oriente Antioqueño ASETROA, y la dirección de tránsito 
y transporte, seccional Antioquia. 
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Se han realizado capacitaciones en materia ambiental y de normas de tránsito en cada una de las 
empresas, para lo cual se ha contado con una participación de aproximadamente 1200 conductores, 
igualmente se realizó la primera jornada de eco vacuna en la empresa Sotra Retiro, para 195 
personas. 
 
A la fecha se han realizado 21 visitas a las empresas transportadoras, y estaciones de servicio, con el 
objetivo de elaborar una lista de chequeo y revisar en campo su actual cumplimiento normativo; este 
servirá para la realización del diagnóstico ambiental para ambos sectores. 
 
Acuerdo de Eficiencia Ambiental Sumicol S.A y Loceria Colombiana S.A. 
Se firmó Acuerdo de Eficiencia Ambiental entre Cornare  - Sumicol S.A -  Loceria Colombiana S.A, 
cuyo objetivo es estructurar y poner en marcha el sistema de gestión integral  en producción más 
limpia con responsabilidad social y ambiental en los procesos mineros.  
 
Se realizó reunión de trabajo en donde se conformó un comité coordinador del acuerdo y se 
programaron las fechas para realizar visitas de campo. 
 
Las empresas Sumicol y Loceria Colombiana allegan a la Corporación copia de los estudios de 
Declaración de Efecto Ambiental (EDEA), como compromisos del acuerdo, información que fue 
evaluada teniendo como resultado términos de referencia para actualizar el plan de manejo ambiental 
para los frentes de explotación. 
 
Se realizó visita de reconocimiento  a las minas ubicadas en los Municipios de Sonson, La Unión y 
Rionegro. 
 
Se tiene comunicación permanente con técnicos de Sumicol S.A. en torno a la actualización de los  
Planes de Manejo  de las minas de Llanogrande y Río Claro, así mismo se han realizado recorridos   a 
fin de determinar criterios de evaluación, teniendo en cuenta el área especial Rio Claro –Cocorna Sur. 
  
En reunión con funcionarios de Sumicol S.A, Cornare invito a la empresa a vincularse con el proyecto 
plántalo, en donde a cambio se le entregará certificado de compensación voluntaria de CO2. 
 
Convenio sector Industrial. 
Se tiene documento para la firma de un nuevo convenio con el sector industrial, el cual tendrá una 
duración de 5 años. 
 
Cornare en conjunto con la Corporacion Empresarial del Oriente (CEO) y con un representante de 
cada empresa pertenecientes al convenio, realizaron un seguimiento  a cada uno de los expedientes 
(Tramites, licencias, entre otros), en los que se verifico: Requisitos exigidos para la obtención de 
trámites, permisos o licencias, el cumplimiento de los requerimientos hechos por la Corporación. 
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. Se hacen las recomendaciones mediante un acta y oficio individual a cada responsable, con el fin 
de subsanar algunos hallazgos hechos dentro del expediente como: Verificación de pagos de 
trámites, documentos anexos sin evaluar técnicamente, información técnica sin el respectivo auto de 
impulso, actos administrativos sin resolver. 
Copia de esta información se envía al expediente, a la oficina Jurídica y a la Subdirección de 
Gestión Ambiental.  
 
PROYECTO:  Reconocer y estimular la gestión ambiental y social de las empresas de la 

región 
META: Apoyo para la gestión  de mecanismos de exclusión del IVA y otros 

incentivos  en 2 procesos de  inversión ambiental. [META 2007- 2011: 30 
Eventos  de difusión y aplicación de mecanismos]4 

 
Se realizo capacitación  sobre incentivos tributarios en donde se contó con la participación de 60 
personas de diferentes empresas asentadas en la Región.  
 
Se evaluaron 10 proyectos de inversión en control y mejoramiento ambiental,  los cuales se les 
hicieron los respectivos informes técnicos y certificación; copia de esto se envió al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y   al  Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
Las empresas que accedieron al beneficio de renta por inversiones ambiéntales fueron: 
Inmunizadora Rionegro S.A.S, Compañía Nacional de Chocolates S.A.S, Avícola Nacional  S.A 
Y OMYA ANDINA S.A. Valor total del Beneficio $1.483.029.151 
 
META: Mejoramiento del software del programa de liderazgo ambiental 
 
Se firmó convenio  No.060-2012 con el ICONTEC, cuyo objetivo es la revisión y mejoramiento  de la 
herramienta de evaluación programa PROGRESA y capacitación como continuidad a las actividades 
del programa.  
 
Se tiene el plan de trabajo con las fechas para la realización de las siguientes actividades:  
 

· Revisión de la gestión realizada en el programa Vs el impacto generado en la región y las 
empresas.  

· Revisión y mejoramiento a la herramienta de evaluación con que cuenta actualmente el 
programa, para su aplicación en el año 2013.  

· capacitación sobre metodología en Producción más Limpia (alineada con la nueva política 
de Producción y consumo sostenible). 

· Capacitación sobre Balance de masas y de Energía.  
· Capacitación sobre indicadores GRI. 

 



META: Aplicación de incentivos económicos mediante la reducción de tarifas de 
los monitoreos de calidad del agua y ruido a 10 empresas.  [META 2007- 
2011: 94 Empresas]5 

 
Se aplicaron incentivos económicos a empresas líderes progresa y empresas que hacen parte de los 
Convenios de Producción más Limpia, mediante la reducción de tarifas de análisis de calidad del 
agua, en el laboratorio CENSA  de Cornare, en la tabla se muestran  las empresas beneficiadas 
 

No. CLIENTE OBSERVACIONES 

1 Riotex S.A CONVENIO PML 

2 Groupe seb colombia S.A.  CONVENIO PML 

3 Procecal S.A.S CONVENIO PML 

4 Groupe seb colombia S.A.  LIDER PROGRESA 

5  Flores los Sauces LTDA CONVENIO PML 

6 Arclad S.A LIDER PROGRESA 

7 Inversiones Jaibu (Mercarnes) CONVENIO PML 

8 
Empresas Públicas de la Ceja 
E.S.P  LIDER PROGRESA 

9 Groupe seb colombia S.A.  LIDER PROGRESA 

10 Flores del Lago LTDA. CONVENIO PML 

11 Corpaul CONVENIO PML 

12 C.I Flores De La Vega S.A CONVENIO PML 

13 Flores Llanogrande SAS CONVENIO PML 

14 
Politécnico Colombiano(Granja 
Román Gómez) LIDER PROGRESA 

15 
Politécnico Colombiano(Granja 
Román Gómez) LIDER PROGRESA 

16 Tahami & Cultiflores S.A. C.I. 
HACIA EL
LIDERAZGO 

TOTALES   

 
SUBPROGRAMA:   GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de la cultura del reciclaje y la transformación de residuos 

sólidos a través del proyecto Recuperando Sueños 
META: Elaboración e instalación de 10 elementos de infraestructura ecológica 

elaborados en aglomerado plástico (casa de muñecas, caseta para 
almacenar reciclaje, punto ecológico, cancha sintética). 
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Se realizaron treinta y seis (36) socializaciones del proyecto “RECUPERANDO SUEÑOS”  en ocho (8) 
municipios (La Ceja,  Marinilla, La Unión, San Luís, El Carmen De Viboral, Sonsón, Puerto Triunfo y 
Cocorná) a los eventos de socialización asistieron aproximadamente 310 personas entre alumnos, 
padres de familia, docentes y líderes comunitarios.
Se realizaron treinta (30) capacitaciones sobre técnicas básicas para un adecuado reciclaje dirigido a 
padres de familia de instituciones educativas y juntas de acción comunal, docentes y alumnos en los 
Municipios de Cocorná San Luís,  Puerto Triunfo, San Rafael, la Unión, Sonsón, San Roque, San 
Vicente y Rionegro .

Se realizaron 2 eventos de capacitación en técnicas adecuadas de uso y aprovechamiento de residuos 
con el apoyo de las empresas Puro Cuero del municipio del Retiro e Isagen,  en éstas se capacitó un 
grupo de 80 usuarios de los municipios de El Santuario y San Rafael en la elaboración de jabón azul para 
el uso doméstico a partir del uso de aceite usado de cocina. Y un grupo de 20 jóvenes de la vereda San 
Julián en emprendimiento para el aprovechamiento de retales de cuero reciclado en marroquinería 
como alternativa ambiental, social y económica.

Se instalaron 10 Unidades Recreativas (parques ecológicos) en los Municipios de San Luís en la vereda 
El Balseadero,  en Municipio de Pto Triunfo en el Barrio el Dorado y la vereda Tres Ranchos, en el 
Municipio de El Carmen en la zona del Melcocho y en el Municipio de San Francisco en la Vereda Las 
Aguadas, barrio Las Lomas, Municipio de la Unión; dónde se posibilitó la cooperación interinstitucional 
entre la Empresa Vestimundo S.A., Fundación Argos, Industrias CADI y Cornare. Se está en proceso de 
subasta inversa de menor cuantía para el suministro e instalación de veintiún unidades recreativas 
(parques ecológicos y casa de muñecas) que finaliza el 3 de julio de 2012, se suscribió convenio marco 
de cooperación con las Empresas públicas de Medellín en el cuál se elaborarán e instalarán de 10 
elementos de infraestructura ecológica fabricados en aglomerado plástico (polietilenos y 
polipropilenos).

Se realizaron dos (2) eventos de entrega de parque infantil ecológico instalados en el barrio El Dorado y 
en la vereda tres Ranchos del municipio de Puerto Triunfo, vereda las Aguadas y barrio las Lomas del 
municipio de San Francisco con participación de funcionarios de la Fundación Argos, Administración 
Municipal, Industrias CADI, GEF, comunidad y personal de Cornare. Se contó con la participación de 
aproximadamente 398 asistentes.

Recibieron treinta y ocho (38) solicitudes nuevas de ingreso al proyecto por parte de instituciones de los 
municipios de la Ceja, San Rafael, El Retiro,  Alejandría, Rionegro, Guarne, Nariño, El Carmen de 
Viboral, Pto Triunfo, y San Carlos, Puerto Triunfo, Abejorral, San Luís, San Rabel entre otros.

Se presentó el proyecto ante funcionarios del área ambiental de la Empresas Públicas de Medellín, 
ISAGEN, BAMCOLOMBIA quienes en los próximos días entrarán a cofinanciar el proyecto 
“Recuperando sueños” en el convenio marco dónde aportarán a la estrategia ochenta millones de pesos 
($80.000.000).
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participantes divididos de la siguiente manera: Ca rtón 10 toneladas, Corex 1 tonelada, Plegadiza 5 
toneladas, periódico 1 toneladas Revista 800 Kg, Archivo 8,2 toneladas, Chatarra 19 toneladas, 
Revoltura 1 tonelada Pasta 5 toneladas Pet 3 toneladas, Bolsas 1,2 toneladas,  Zuncho 200 Kg, Vidrio 
4 toneladas, Costal de fibra 600  kg. 
  
PROYECTO:  Apoyo, Capacitación y Seguimiento a la Implementación de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
METAS: 10 Eventos de capacitación  para la implementación de los PGIRS. 
 
Asesorías: 
Se brindó asesoría a la administración municipal de Santo Domingo para la actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos acorde con lo dispuesto en los POT y Planes de Desarrollo 
Municipal. 
 
Se emitió un concepto técnico al municipio de Cocorná de un lote para la ubicación de un relleno 
sanitario, debido a que el actual se encuentra culminando su vida útil. 
 
Asesoría realizada a una bodega de reciclaje ubicada en el municipio de La Ceja para el 
almacenamiento de plásticos provenientes de floricultivos. 
 
Evento de capacitación denominado “ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL (PGIRS) - PANORAMA ACTUAL Y FUTURO”, el cual se desarrolló 
en el municipio de El Santuario con la participación de 70 asistentes entre funcionarios de las Alcaldías 
Municipales, ESP, UMATAS, Cooperativas de reciclaje, entre otros.  
 
Al Municipio de Sonsón se le brindó una asesoría  frente a la implementación, control  y seguimiento a 
las actividades del PGIRS, en la cual fue posible evidenciar los presupuestos invertidos y las 
actividades desarrolladas durante los últimos años frente a la educación ambiental y manejo integral 
de residuos sólidos. 
 
La empresa Colhilados (zona franca del Municipio de Rionegro), presentaba dificultades para realizar 
disposición final  o aprovechamiento de un residuo generado en su proceso productivo, la Corporación 
brindo una asesoría frente a la cantidad, calidad, estado y posibles soluciones de disposición final, 
dando como solución un aprovechamiento del residuo, bajo esquemas ambientales adecuados. 
 
META: Seguimiento a la implementación de los 26 planes de gestión integral de 

residuos sólidos Municipales. 
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Visitas seguimiento PGIRS: 

Se realizaron 11 visitas de control y seguimiento a los PGIRS de los municipios de Cocorná, Nariño, 
San Rafael, San Carlos, San Luis, Granada, San Francisco, Abejorral, La Unión, San Vicente y Argelia 
donde se hizo un primer acercamiento con las nuevas administraciones municipales para el 
conocimiento del PGIRS y las obligaciones establecidas para el desarrollo de las actividades 
contempladas en el mediano plazo. 
 
Visitas sitios de disposición final de residuos sólidos: 
Se llevaron a cabo 13  visitas técnicas de control y seguimiento a los rellenos sanitarios de los 
municipios de Cocorná, Nariño, San Rafael, San Carlos, San Luis, Granada, San Francisco, Abejorral, 
La Unión, San Vicente, Puerto Triunfo Argelia y Marinilla, con el propósito de verificar las actividades 
de operación, implementación del plan de manejo y cumplimiento de los requerimientos efectuados 
por la Corporación. 
 
Visitas a plantas de compostaje  
Se realizaron 5 visitas de control y seguimiento a la planta de biodegradación de los  municipios de 
San Carlos,  San Rafael, San Vicente, Marinilla, La Unión 
 
META: Apoyo a encuentros regionales de grupos organizados de reciclaje en los 

municipios de la jurisdicción 
 
Como apoyo a la labor del reciclador Cornare participó con aportes económicos al evento denominado 
“Día del Reciclador y El Reciclaje” el cual se llevó a cabo en el Parque Público Los Lagos del 
municipio de Rionegro con la participación de recicladores del Oriente Antioqueño. 
 
PROYECTO:  Capacitación, Apoyo, Asesoría y Seguimiento a La Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios, Especiales y Peligrosos 
 
Asesoría brindada a la Funeraria la Asunción del municipio de La Unión, en el tema de requerimientos 
ambientales y gestión de residuos hospitalarios y similares. 
 
Asesoría a la funeraria  La Esperanza frente al manejo de los residuos hospitalarios y desactivación de 
baja eficiencia, además de asesoria al laboratorio de tanatopraxia del Municipio de la Unión.    
 
Asesoría brindada a los estudiantes del SENA de la tecnología de Agronomía, en donde los 
estudiantes visitaron las instalaciones de la Corporación, sede Principal, se brindó un asesoría frente 
al manejo de residuos peligrosos (agroquímicos) y la gestión  Integral de los residuos veterinarios 
(agujas, medicamentos, entre otros).  
 



El Grupo Técnico de residuos realizó jornada de capacitación a policía de carretera el objetivo fue 
darles una orientación sobre la normatividad vigente que ellos deben aplicar en colaboración con otras 
autoridades, como es el caso de Cornare, para verificar que las empresas transportadoras de 
sustancias químicas y peligrosas en el corredor de la autopista Medellín- Bogotá estén cumpliendo con 
la reglamentación. 
Además de la capacitación en cuanto a la normatividad, los miembros de la policía de carreteras 
recibieron claridad sobre los diferentes rótulos con los que se etiquetan las sustancias, su clasificación 
y cuál es el conducto regular que  deben cumplir las empresas transportadoras, los conductores, ellos 
como policía de tránsito, y las autoridades en el control de los planes de contingencia que deben 
manejar las empresas.  
   
META:  7 Eventos en torno a la gestión integral de los residuos hospitalarios, 

especiales y peligrosos. 
 
Evento denominado “TALLER  GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, HOSPITALARIOS Y 
PELIGROSOS - OBLIGACIONES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL”, el cual se desarrolló en el 
municipio de El Santuario dirigido a generadores de residuos hospitalarios y peligrosos, con una 
participación de 100 asistentes de los municipios de la jurisdicción, en el cual se abordaron temas 
como:  
 

+ Obligaciones de los generadores de residuos hospitalarios, similares y peligrosos ante la 
autoridad ambiental 
+ Procedimiento de inscripción y diligenciamiento del  registro de  generadores de residuos 
peligrosos (RESPEL). 
+ Régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). 

  
META: Seguimiento y evaluación de 60 planes de gestión integral de residuos 

hospitalarios, similares y peligrosos.  
 
Evaluación Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares: 
Se evaluaron en su componente  externo 23 Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares a usuarios asentados en los municipios de San Vicente, La Ceja, Marinilla, Alejandria, El 
Santuario y Rionegro,  correspondientes a: Droguerías, consultorios odontológicos, centro de estética, 
funeraria y hospital. 
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Seguimiento PGIRHYS 
Se llevaron a cabo  28 visitas de control y seguimiento a igual número de generadores de residuos 
hospitalarios y similares específicamente al cumplimiento de requerimientos realizados por la 
Corporación en la implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y  
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Similares entre los cuales se encuentran Hospitales, consultorio médico y droguería, ubicados en los 
municipios de La Unión, Rionegro, La Ceja, Cocorná, San Carlos, Nariño, Granada, Argelia, Abejorral, 
Puerto Triunfo y San Rafael. 
 
Seguimiento Plan RESPEL 
Se realizaron 10  visitas de control y seguimiento a igual número de usuarios generadores de residuos 
peligrosos generados en los procedimientos realizados en las morgues de los municipios de Cocorná, 
San Rafael, San Carlos, Nariño, Granada, Argelia, Abejorral,  incluyendo la empresa de servicios 
públicos del municipio de Rionegro Rioaseo Total y Salud y Sistemas del municipio de Guarne. 
 
Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos y Decomisos (PGIRD) 
Se realizaron  6  visitas de seguimiento a plantas de beneficio de ganado del los municipios de Nariño, 
San Rafael, San Luis, Abejorral, San Vicente  y San Carlos para verificar su operación y manejo 
ambiental de los residuos generados en las actividades de sacrificio de ganado. 
 
Otras Actividades: 
Interventoría al proyecto  CORNARE RIOASEO TOTAL “Diagnóstico y asesoría de la gestión interna y 
externa de los residuos peligrosos en 60 instituciones generadoras asentadas en los municipios de 
Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral y La Ceja”, con un valor de $ 36.500.000, para la primera 
fase y de $15.535.000 para la etapa de ampliación,  en el cual se desarrollaron  las siguientes 
actividades: 

· 172 visitas a generadores de residuos hospitalarios, similares y peligrosos; con el fin de elaborar 
diagnostico mediante la recopilación de  información sobre la generación, segregación, 
almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios,  similares y 
peligrosos.  

· Se diseñaron, editaron y publicaron piezas publicitarias tales como afiches y plegables que 
contienen información sobre la reglamentación vigente y las obligaciones de los generadores de 
residuos peligrosos.  

· Se realizaron cinco talleres de normatividad, manejo integral de residuos peligrosos y 
socialización de resultados, dos en el  municipio de Rionegro y un taller en cada municipio. 

· Evaluación de 4 Estudios de Impacto Ambiental en los componentes de recurso hídrico, 
atmosférico, residuos sólidos y vertimientos para otorgar licencia ambiental para los siguientes 
proyectos:  

+ Explotación minera de oro y sus concentrados a realizarse en el municipio de Nariño- Antioquia.  
+NOPCO Colombiana S.A. para la implementación de una industria química en el municipio de 
Marinilla. 
+ Hidroeléctrica del Río Aures, entre límites de los municipios Sonsón y Abejorral. 
+ Construcción y operación del relleno sanitario del magdalena medio sonsoneño. 
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· Se realizaron 31 evaluaciones de información allegada por los usuarios, requerida en los 
seguimientos efectuados por la Corporación. 

· Desde Servicio al Cliente se brindó respuesta a  21 solicitudes de información, realizada por 
usuarios de  diferentes sectores en temas relacionados con la gestión externa de sus residuos. 

· Se evaluaron 2 planes de contingencias allegados por las empresas Autotanques que presta el 
transporte terrestre de hidrocarburos y/o derivados sobre corredores viales y Ecofuego como 
gestor de residuos peligrosos industriales. 

· Elaboración de términos de referencia para estudio de impactos ambiental para proyectos de 
“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES CUYO OBJETO SEA EL 
ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS PARA EL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO”. 

· Elaboración de términos de referencia para estudio de impacto ambiental para el proyecto de una 
planta generadora de energía mediante residuos sólidos urbanos en el municipio de marinilla. 

· Elaboración de circular informativa para los generadores de residuos peligrosos, hospitalarios y 
similares asentados en la jurisdicción, con las obligaciones que por norma deben de cumplir con 
la Corporación,  dicha circular se encuentra publicada en la página web de Cornare y fue enviada 
por correo electrónico a los generadores. 

· Elaboración de circular 0015: actualización de PGIRS por parte de las nuevas administraciones 
municipales en donde damos a conocer como debe estar actualizado el PGIRS y acorde con los 
POT Y PDM.  

· Actualización de la base de datos de usuarios de generadores de residuos hospitalarios y 
peligrosos, con la revisión de  70 expedientes, producto de la cual se realizaron 7 solicitudes de 
información complementaria. 

 
   PROGRAMA:   BIOCOMERCIO SOSTENIBLE Y MERCADOS VERDES 
   SUBPROGRAMA:  BIOCOMERCIO SOSTENIBLE 
 
   PROYECTO  Apoyo y fortalecimiento a Mipymes y organizaciones de base vinculadas a 

iniciativas de  Biocomercio sostenible de productos y subproductos maderables, 
no maderables y agropecuarios 

   META: Realización de 1  plan de negocios a empresa que cumplen criterios de 
Biocomercio  [META 2007- 2011: 5 Estudios de mercado] 
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Revisión y ajustes al proyecto fomento a la transformación del fique con Artesanías de Colombia y el 
municipio de Concepción. Igualmente para el proyecto con granjas ecológicas del Hogar Juvenil 
Campesino y Plan de Mercadeo para la Asociación ABJ del municipio de Alejandría. 
 
META: Realización de 1  estudio de mercados a empresa que cumplen criterios de 

Biocomercio  [META 2007- 2011: 5 Estudios de mercado] 
 
Se firmó convenio  con el municipio  de Alejandría y   la asociación ABJ cuyo objeto es:” Realizar un 
estudio de mercado que permita establecer canales de comercialización para los productos apícolas 
de la Asociación Apicultores Biológicos Juveniles de Alejandría ABJ”  Por valor de $5’000.000   
  
META: Presentación y difusión de las iniciativas de Biocomercio en 1 evento 

local/regional/ nacional  [META 2007- 2011: 7  eventos]11 
 
Participación en la Feria de la Ecología y del medio Ambiente en la ciudadela comercial de Unicentro  
Medellín,   con artesanías del municipio de San Vicente y Concepción, el proyecto recuperando 
sueños  y la campaña  Eco vacuna. 
 
PROYECTO Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre los sectores académicos y 

productivos y mercadeo de productos más limpios 
META:  Articulación de  espacios de trabajo entre las diferentes entidades para la 

armonización del marco normativo relacionado con el biocomercio y mercados  
verdes. 

 
Se firmó convenio  con la Universidad EAFFIT Por valor de $62.000.000   (sesenta y dos millones de 
pesos). Cuyo objeto es:  “Establecer participativamente protocolos de preparación y acción de orden 
ambiental en el marco de la puesta en marcha de diferentes tratados de libre comercio, en el 
territorio del oriente Antioqueño” 
  
PROYECTO:   Fortalecimiento de la base social para la conformación de empresas 

asociativas  
META:  Realización de 2 Proyectos interinstitucionales y participación en 2 cadenas 

productivas 
 1 organización y/o Empresa  fortalecida y funcionando  [META 2007- 2011: 20 

organizaciones fotalecidas]13 
 
Revisión y ajustes al proyecto fomento a la transformación del fique con Artesanías de Colombia y el 
municipio de Concepción. 
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Se  fortaleció   a  diferentes Pymes con la capacitación en normatividad ambiental  mediante el 
convenio con Asocars cuyo objeto es: “Unir esfuerzos entre CORNARE Y ASOCARS  con la finalidad 
de capacitar a las pymes en la normatividad ambiental y en los procesos de transformación 
productiva y dejar  la capacidad instalada necesaria para la formulación de programas ambientales  y 
sociales y la creación de las unidades o coordinaciones ambientales en cada pyme” 
 
PROYECTO:   Apoyo en procesos de certificación de productos competitivos en los 

mercados nacionales e internacionales  
META:  10 Productores con buenas prácticas implementadas  [META 2007- 2011: 12 

Programas de BPA]14. 
 
Se viene ejecutando el convenio  con la Federación Nacional de cafeteros, Objeto: “Buenas prácticas 
agrícolas para la conservación de suelos y la mitigación del riesgo en los Municipios  de la 
jurisdicción CORNARE”. 
 
Revisión y sugerencias de proyectos de implementación de buenas prácticas Agrícolas, en los 
Municipios de Marinilla, La Unión y Guarne. 
 
Se firmó el convenio  con el Municipio de Alejandría  y el hogar juvenil campesino  donde el objeto es 
“Fortalecimiento del proceso " GRANJA DE VALORES", como estrategia  de actividades 
pedagógicas, investigativas y productivas, con niños, jóvenes  y padres de familia del Municipio de 
Alejandría Antioquia.”  
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INFORMACION Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL

Estrategia: 
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ESTRATEGIA:  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA      COMPETITIVIDAD 
 
PROGRAMA:  GESTIÓN INTEGRAL DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS 
SUBPROGRAMA: ECOSISTEMAS BOSCOSOS SOSTENIBLES 
 
PROYECTO:         Ejecución de proyectos productivos con especies promisorias, maderables y 

no maderables. 
     META:                  Desarrollar 1  proyecto  de manejo de Especies Promisorias  [META 2007- 

2011: 14 Proyectos] 
 

Convenio “Mejoramiento ambiental y saneamiento básico a través de la metodología PRISER en la 
vereda Nazaret y Tabacal para el manejo sostenible del ecosistema en la microcuenca La Miel del 
municipio de El Retiro” 
 
ACTIVIDADES: 

Ø Reforestación y restauración de lagunas zonas afectadas de la microcuenca la miel.                                                                                                    
Ø Siembra de árboles frutales 
Ø Huerta escolar para la seguridad alimentaria estudiantil 
Ø Cercamiento perimetral con cercos vivos Escuela 
Ø Remoldeo y revegetalizacion de taludes 
Ø Construcción e instalación de  7 tanques sépticos tipo A 
Ø Siete talleres de educación ambiental 

 
Se realiza la supervisión mediante recorrido que se identifican la construcción de 7 pozos sépticos y 
una hectárea de reforestación protectora; las cuales no se pueden recibir por encontrarlos sin terminar 
y con deficiencias en la construcción se les debe de adecuar a los diseños presentados y aprobados 
por CORNARE se realiza informe de visita y se dejan recomendaciones al contratista ASOCOMUNAL 
El Retiro y copias al Alcalde municipal y al expediente. 

 
PROYECTO:         Reforestación, recuperación, rehabilitación, y restauración, bajo diferentes 

sistemas de establecimiento en áreas degradadas,  ecosistemas boscosos, 
áreas de aptitud forestal y cuencas abastecedoras de acueductos (POMCAS) 

META:         Reforestar 200 hectáreas   [META 2007- 2011: 3300 Has]. 
 
Durante este primer semestre se reforestaron en la Región 428.84 hectáreas,  en Reforestación 
Productora 159,43 hectáreas, Protectora 220,49 hectáreas, Enriquecimiento 2,5 hectáreas, 
Agroforestal 5 hectáreas, Silvopastoril 31,5 hectáreas, Huertos leñeros 3,8 hectáreas, Frutales 6,12 
hectáreas. 
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El 51.42% de la reforestación corresponde a Protectora, seguida de Productora con el 37.18% 
 

Reforestación Área Has % 

Productora 159,43 37,18 

Protectora 220,49 51,42 

Enriquecimiento 2,5 0,58 

Agroforestal 5 1,17 

Silvopastoril 31,5 7,35 

Huertos leñeros 3,8 0,89 

Frutales 6,12 1,43 

Area Total 428,84 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó la reforestación en 22 de los 26 municipios de la Jurisdicción, siendo el municipio de San 
Luis el de mayor porcentaje, 25% con 107,42 hectáreas. 

 
 

Reforestación por Tipo. 2012
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MUNICIPIO TOTAL  % 

ALEJANDRIA 22,51 5,25 

ARGELIA 6,8 1,59 

COCORNÀ 20 4,66 

CONCEPCION 8,31 1,94 

EL SANTUARIO 2 0,47 

EL CARMEN 9,5 2,22 

EL PEÑOL 4,5 1,05 

EL RETIRO 2 0,47 

GUATAPÈ 4 0,93 

GUARNE 1,5 0,35 

LA CEJA 39 9,09 

MARINILLA 4 0,93 

PUERTO TRIUNFO 84 19,59 

RIONEGRO 0,8 0,19 

SAN CARLOS 43 10,03 

SAN LUIS 107,42 25,05 

SAN FRANCISCO 35 8,16 

NARIÑO 0 0,00 

SONSON 2 0,47 

SAN VICENTE 8 1,87 

SAN ROQUE 3,5 0,82 

SANTO DOMINGO 21 4,90 

TOTAL 428,84 100,00 

   
 

Reforestación por municipio en porcentaje. 2012
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PROYECTO:         Promover la Innovación y Desarrollo Industrial de la Guadua en la región 
META:  Caracterización de guaduales, y  fomento al establecimiento de 50 Has de  

guadua  en la región  [Inicio mantenimiento convenio MADS. META 2010- 
2011: 1 estudio realizado ( 0% de ejecución) y 100 Has establecidas]6. 

Durante este primer semestre se reforestaron 9.5 hectáreas en Guadua, 3 en el Municipio de 
Alejandría y 6.5 en Cocorná. 
 
PROYECTO: Implementación y desarrollo del Modelo Financiero Alternativo para el 

Manejo de los Bosques de los Valles de San Nicolás. 
META:                          Establecimiento de 50  Has de sistemas agroforestales  [META 2007- 2011: 

1.768 Has establecidas] 
 Establecimiento de 680 Ha. En sistemas agroforestal, en asocio con  

siembra de café  (continuidad convenio cafeteros). 
 
En el desarrollo de esta Meta se reforestaron 45.2 Hectáreas. 10 en La Unión, 12 en La Ceja y 23.2 
en el Carmen de Viboral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROYECTO: Monitoreo y Mantenimiento de Plantaciones forestales 
META:        Mantenimiento de 100  hectáreas  [META 2007- 2011:2000 Has con      
                                      mantenimiento] 
 
Durante este semestre se realizó el mantenimiento a 392.3 hectáreas establecidas en años 
anteriores. La mayor área en Mantenimiento corresponde a municipios de la Subregión Valles de 
San Nicolás, seguido de los municipios de Cocorná y San Luis 

 
Los Aguacates 2,5

El Zarzal 2,5

La Cueva 2,0

La Tomatera 1,5

0003-2012 Luis Fernando Botero
Colmenas-La 

García
La Unión 2,5 1,5

0004-2012 Bernardo Restrepo Colmenas La Ceja 15 3,5

0005-2012 Bernardo Arbeláez La Linda-

Chaverras
El Carmen de Viboral Tomatera 0 3,6

Tomatera 1 1,1

Tomatera 2 5,6

0006-2012 Gustavo de Jesus Ocampo Chica Colmenas La Ceja El Moral 11 5,5

0007-2012 María Dolly Orozco El Porvenir El Carmen de Viboral La Peña 24 13,0

El Socavón 2,0

Palo Santo 1,0

TOTAL 2012 45,2

0002-2012 Gabriela Botero
Colmenas-La 

García
La Unión 103

0010-2012 Joaquín Hernando Ruíz Colmenas La Ceja 97

Numero de 
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PREDIO

AREA 
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MUNICIPIO Has 

ALEJANDRIA 8 

COCORNÁ 80 

LA CEJA 45 

SAN FRANCISCO 20 

SAN LUIS 63 

SANTO DOMINGO 9 

SUBREGION VSN 167,3 

TOTAL 392,3 
 
 
PROYECTO:           Formulación de Planes de Manejo Forestal para pequeñas comunidades. 
META:                 Elaborar 1  Plan Estratégico de manejo Forestal Comunitario  [META 2010- 

2011: 1 Plan de manejo formulado] 8 
 
Dando continuidad a este Proceso en la Regional Bosques, se viene desarrollando un Convenio 
para continuar con la Elaboración de los Planes en El Prodigio, La Josefina y La Tebaida. 
 
PROYECTO:           Evaluación de la conectividad de las zonas de conservación. 
META:                 Implementación de programas de conservación y restauración de 

corredores ecológicos o de restauración. 
 
Convenio Interadministrativo 053 de 2012 con el Departamento de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional para adelantar el objeto de este proyecto, por valor de $ 150’000.000. Se 
encuentra en ejecución. 
 
 
PROGRAMA:   GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO  
SUBPROGRAMA:   CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO SUELO 
 
PROYECTO:  Conservación, control de erosión y recuperación de áreas degradadas por 

procesos naturales y antrópicos. 
METAS:  Realizar control de erosión y recuperación de suelos  en 25  Hectáreas  

degradadas y en cuencas abastecedoras de acueductos  [META 2007- 2011: 
250 Has] 

 Establecimiento de Buenas Prácticas Agropecuarias en 10 parcelas del Oriente 
Antioqueño, con labranza mínima, curvas a nivel, barreras vivas, manejo de 
arvenses, planificación de fincas. 
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Cornare viene ejecutando los siguientes proyectos que orientan acciones de recuperación, 
mitigación de áreas degradados por procesos erosivos: 
 
Conservación de los recursos naturales  a través  de la reforestación de 20 hectáreas  con especies 
nativas en zonas degradadas y  sobre las riberas  de las cuencas Santo Domingo, Cocorná y San 
Matías de municipio de Cocorná para potencializar el recurso hídrico de la zona 
 
Recuperación de 15 hectáreas con especies nativas  y mantenimiento de 17  hectáreas en zonas 
productoras de aguas para la  regulación de la oferta hídrica, que permita la disminución del riesgo 
en la población aledaña a los cauces  en los municipios de Santo Domingo y Alejandría 
 
Implementación de 25 hectáreas de plantaciones  forestales para contribuir  al mejoramiento  de los 
suelos  en microcuencas  que tributan  aguas  a acueductos de las veredas  el cruce, cuba y 
palestina del municipio  de San Luis Antioquia 
 
Establecimiento de 8 hectáreas  de reforestación  con especies nativas (balso, aceite, zuribio y 
perillo) para contribuir al enriquecimiento  de los suelos  en las veredas La Linda y La Tebaida del 
Municipio de San Luis. 
 
Se realizaron prácticas culturales en granjas de los municipios del Santuario, Marinilla,  San Vicente, 
El Carmen de Viboral especialmente en labranza mínima, siembra en curvas a nivel entre otros. 
 
Esta labranza mínima que es fundamental para las Buenas Prácticas Agrícolas, entendiendo que los 
suelos deben protegerse desde el inicio de la preparación de los terrenos que se van a cultivar, con 
bajos insumos químicos, cultivos promisorios y diversidad de los mismos con componentes 
forestales  que mejoran la producción y evitar el deterioro ambiental.  
 
Así mismo se han adelantado campañas que permiten desde estas prácticas sostenibles evitar y 
prevenir desastres con la campaña Corporativa: Mitigación Temprana del Riesgo.  
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PROGRAMA:    MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE  
SUBPROGRAMA:  CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD     

DEL AIRE 
 
PROYECTO              Seguimiento a la calidad del aire en la región 
META:  Plan de Monitoreo para la calidad del aire en la 

Subregión Valles de San Nicolás [META 2010-
2011: Ejecución en un 25%]10 

 
A mediados del mes de enero se culminó el muestreo de calidad del aire con 
el protocolo de medición impuesto por la resolución 650 de 2010 que indica 
que se deben tomar muestras cada tercer día durante 3 meses para obtener 
muestras más representativas; así mismo en el mes de junio de 2012 se inició 
la recolección de la información trimestral correspondiente al año 2012, de 
estas muestras se generaron los siguientes resultados: 
 
 Año  2011-2012  Concentración a Condiciones de Referencia en µg/m3 

Estación  Octubre Noviembre Diciembre Enero (2012) 

IMUSA 19,48 22,16 25,43 29,36 

ZONA 
FRANCA 

12,65 11,69 13,70 17,32 

HOSPITAL 19,54 23,24 26,53 25,96 

Concentración 
máxima por 
día.  

100 100 100 100 

Concentración 
máxima por 
año.   

50 50 50 50 

 



d
e

Informe 2012
 Gesti   n Primer Semestre

Enero 01 - 30 Junio153

CONCENTRACIÓN PM-10 2011-2012
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META: Diagnóstico de  los niveles de presión sonora por zonas de ruido en 3 municipios de 
la jurisdicción de acuerdo con la resolución 627 de 2006 [META 2010- 2011: 
Ejecución en un 100%] 

 
Emisiones Ruido : 
En relación con afectación por ruido en el primer semestre del presente año se siguen remitiendo las quejas de 
establecimientos abiertos al público a las administraciones municipales por se de competencia de estos;  
adicionalmente los municipios continúan solicitando monitoreos de ruido de emisión en sus zonas comerciales, 
como fue el caso de Guatapé, Guarne, La Ceja y la Unión. 
 
Ruido Ambiental 
En cuanto al tema de ruido ambiental se realizaron  monitoreos de este tipo en las zonas comerciales de los 
municipios de Puerto Triunfo (Corregto Doradal), San Luís y  Cocorná, en general se incumple la norma de 
ruido en estos centros poblados. 
 
Así mismo se está realizando la presentación de los mapas de ruido elaborados en el 2011;  a la fecha se han 
realizado reuniones con las autoridades municipales y de policía de los municipios de San Vicente, La ceja, El 
Carmen, La Unión y Rionegro informándoles de la problemática presentada y de las responsabilidades de las 
autoridades ambientales 

 
PROYECTO:   Seguimiento y monitoreo a la contaminación atmosférica  
META:         Seguimiento a 20 fuentes fijas [META 2007- 2011:  180 visitas]. 
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Durante el semestre se realizaron las siguientes actividades: 
 

· Se evaluaron 5 informes de avance del cálculo de altura de chimenea en cumplimiento de lo establecido 
en la resolución 909 de 2008 y 5 reportes de consumo de combustible. 

· Se evaluaron 15 informes previos de muestreo de emisiones atmosféricas. 
· Se evaluaron 17 informes de avance de los convenios de reconversión firmados con el sector industrial y 

el sector floricultor 

· Se evaluaron 19 informes finales de emisiones atmosféricas correspondientes 49 fuentes de emisión  y 5 
planes de contingencia 
 

Se realizaron visitas de control de emisiones atmosféricas a 8 usuarios. 
 
 
METAS: Certificación del proceso de monitoreo de las fuentes móviles. 
 Adquisición de la unidad móvil de control a las fuentes móviles. 
 
Se realizó todo el proceso de dotación de la unidad móvil adquiriendo los equipos de opacidad y el computador 
portátil para iniciar.  Se realiza la capacitación en el manejo de los equipos el 25 de junio para iniciar los 
operativos de control. 
 
 
PROGRAMA:   GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
SUBPROGRAMA:  INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL 

RECURSO HÍDRICO 
 
 
PROYECTO:   Programa de monitoreo en principales cuencas 
METAS:   Construir Índices de Calidad (ICA) anual  para las   9 grandes cuencas de la region 

[META 2007- 2009:  3 informes elaborados] 
 
Se construyeron los índices de calidad de aguas superficiales (ICAS), para la región CORNARE, con la 
información obtenida en el plan de monitoreo del año 2011. 
 
 
META:  Plan de Monitoreo de la calidad del agua en las  cuencas de la región [META 

2010- 2011:  Documento elaborado en un 100%]  
 
 
Se realizó la primera campaña de monitoreo de calidad del agua en la Cuenca del Río Negro, para la 
actualización del Modelo de Simulación de Calidad Qual 2K, el día 06 de Marzo, en las 21 estaciones ubicadas 
en la parte alta, media y baja de la cuenca del Río Negro y sus principales tributarios. 
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Fotos 1 y 2. Monitoreo Qual2k 

 
En la ejecución del Programa de Monitoreo del Recurso Hídrico para las demás cuencas de la región, en el 
primer semestre del año 2012 se han realizado 29 muestreos de calidad. 
 
PROYECTO: Mantenimiento de la cobertura de la red hidrometeorológica de la región. 
META:  Consolidación de red hidrometeorológica regional con 35 estaciones en operación 

anual para obtener información de  índices de escasez  [META 2007- 2011: 34 
estaciones operando]. 

 
Se viene ejecutando el contrato de prestación de servicios, con la Asociación de Organizaciones 
Ambientalistas del Oriente Antioqueño – ADOA, con el objeto de “Administrar la operación de las estaciones 
hidrométricas propiedad de la Corporación, ubicadas en las cuencas de los acueductos municipales”, 
información recopilada, procesada y analizada por el SIAR,  para el conocimiento de la oferta de las fuentes 
instrumentadas de la jurisdicción. 
 
Se finalizó y liquidó el Convenio con la “Corporación para el Manejo Sostenibles de los Bosques 
Masbosques”, con el objeto de “Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones 
Limnimétricas propiedad de la Corporación para garantizar la exactitud, oportunidad y continuidad de la 
información obtenida de estas. 
 
PROYECTO:  Mejoramiento de la capacidad y competencia técnica del Centro de Servicios de 

Análisis de Agua CENSA para atender la demanda actual y futura de servicios  de 
análisis de agua. 

 
META:  Atención del 90% de la demanda anual de las solicitudes de servicios de análisis 

de agua [META 2011- 2011: Atención al 90% annual. 
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En los meses de Enero a Junio se analizaron 1138 muestras distribuidas así: el servicio a la comunidad de 
análisis de agua para consumo humano de acueductos municipales y veredales y otros usos fue de 579 
muestras; el servicio a particulares correspondiente a los diferentes sectores productivos y personas naturales 
fue de 365 muestras. 

En Apoyo a programas y proyectos de CORNARE se realizaron los análisis a las muestras establecidas en el 
programa de monitoreo y aplicación de la tasa retributiva; Plan de Manejos de Microcuencas (POMCAS); Plan 
de Saneamiento y manejo de vertimientos; Programas de Intercambio de servicios; así mismo de acuerdo con 
la programación definida en el SGI de la Corporación se dio cumplimiento al cronograma de muestreos para el 
control de calidad del agua de consumo de la sede principal analizando los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos; se realizaron también atención de quejas. En este servicio se analizaron en el mes de 194 
muestras.    
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El comportamiento de ingresos en el periodo de Enero a Junio es el siguiente: el total de servicios prestados 
fue de $ 176.679.301 así: El subsidio a comunidades fue $ 13.757.560, incentivos a líderes PROGRESA  $ 
2.789.830, apoyo proyectos internos de CORNARE  $ 40.183.200. En generación de ingresos por venta de 
servicios a clientes externos lo facturado en el periodo ascendió a  $ 119.685.271. 

  
Comportamiento de Subsidios Enero-Junio de 2012
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TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
Durante este periodo se ha venido participando en reuniones mensuales de la red de laboratorios de 
Antioquia para los grupos de fisicoquímico y microbiológico donde se trataron temas de actualización en 
técnicas analíticas y discusión de normatividad ambiental para la implementación de nuevas técnicas.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Participación en el mes de Enero en el curso de “Capacitación en la Norma ISOIEC 17025 para 
laboratorios” coordinado por la Red Colombiana de Metrología y El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
- El 29 de Febrero del año en curso se recibio la visita del grupo del àrea fisicoquímica de la Red de 
Aguas, con el objetivo de solializarles a los diferentes integrantes todo lo relacionado con la 
conformación de la Red Metrológica Colombiana.
- En el mes de Febrero fue instalado el equipo de absorción atómica con nuevas tecnologías que 
permitirán el análisis de nuevos parámetros como Molibdeno y Plata, y ampliar el portafolio de servicios 
del CENSA.
- Participación en el mes de Marzo en el curso de “Capacitación en estimación de incertidumbre en 
medición de ensayos físico-químicos” coordinado por la Red Colombiana de Metrología y El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.
- Participación en el mes de Marzo en el curso de “Capacitación en estimación de incertidumbre en 
medición de ensayos Microbiológicos” coordinado por la Red Colombiana de Metrología y El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.
- En el mes de mayo se asistió al seminario en validación de métodos físico-químicos, dictado por la Red 
Colombiana de Metrología.
- El pasado 12 y 13 de Junio del año en curso se recibió en las instalaciones del CENSA una auditoria por 
parte de 2 funcionarios del INM con resultados muy satisfactorios; que reiteran el posicionamiento y muy 
posible cumplimiento de la visión planteada en el Direccionamiento estratégico del laboratorio.

META: Reposición  de 1 equipo para cumplimiento de requisitos de calidad exigidos en la  
                      acreditación [META 2010- 2011: 1 equipo adquirido]13.

En el mes de Febrero fue instalado el equipo de absorción atómica con nuevas tecnologías que 
permitirán el análisis de nuevos metales como: Molibdeno, Plata, Bario, Antimonio y ampliar el portafolio 
de servicios ofrecidos por el CENSA.
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SUBPROGRAMA: APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 
 
PROYECTO:  Fortalecimiento del instrumento ambiental y  económico de la tasa retributiva 
 
META:  Seguimiento a 30 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV de las personas 

prestadoras del servicio público de alcantarillado. [META 2010- 2011: 30 Planes con 
seguimiento]. 

 
Se actualizó lista de chequeo de los siguientes municipios y/o ESP: El Santuario ESP, La Ceja ESP, San Francisco, San 
Rafael, San Luís, Abejorral, El Peñol, Granada, Guatapé, Vereda El Roble de Guatapé, San Carlos, Cocorná, Puerto 
Triunfo, Argelia, Nariño, Sonsón, Alejandría, Concepción, San Roque, Santo Domingo, El Carmen, El Retiro, Guarne, 
Centro Poblado de La Ceja, La Unión, Marinilla, Corbelén, Aguas de Rionegro, Centros Poblados de Rionegro y San 
Vicente.  
 
Se realizaron jornadas de empalme con todos los municipios en las cuales se presentaron las obligaciones que en materia 
de Planes de Saneamiento y manejo de Vertimientos tienen los municipios y empresas prestadoras de servicios.  Estas 
jornadas contaron con la participación de cerca de 200 personas. 
 
Así mismo, se atiende visita de personal de la Gobernación de Antioquia encargado de los Planes Departamentales de 
Agua, interesados en la información disponible de los Planes de Saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV de 9 
municipios que incluidos en dichos planes.  Los municipios son: San Rafael, San Roque, San Luís, San Francisco, Argelia, 
Sonsón, Nariño, La Ceja y El Santuario. 
 
Se elaboraron 15 informes técnicos de evaluación de las caracterizaciones realizadas. 
 
META: Proceso de gestión para el ordenamiento del recurso hídrico como base para la determinación 

de  objetivos de calidad y metas de reducción de carga, con prioridad en área de alto conflicto. 
 
Se diligenció el formulario de la Resolución 0081 de 2001 del Ministerio de Ambiente, con la información la evaluación de la 
tasa retributiva del período nov de 2010- octubre de 2011, el cual se envía por medio electrónico y físico (CD) a este 
Ministerio. 
 
Así mismo se evaluó el cumplimiento de la meta global de descontaminación del quinquenio 2006-2011 en el cual se 
encontró que no se logró el cumplimiento de la meta de reducción debido fundamentalmente a que no se pudo poner a 
funcionar la PTARD del municipio de Rionegro y su carga se incrementó considerablemente pasando de 1115 toneladas en 
Demanda Bioquímica de Oxígeno y a 1758 toneladas de Sólidos suspendidos Totales. 
 
El cumplimiento de la meta también se afectó por la mala operación de la PTARD del municipio de Pto Triunfo y el 
corregimiento de Puerto Perales así como la planta de tratamiento del municipio de El Carmen de Viboral. 
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Carga de 

Línea base 

(ton/año)

Cc nov 

2010-oct 

2011

Reducción 

(ton)

CcM          

Meta (ton)

Carga de 

Línea base 

(ton/año)

Cc  nov 

2010- oct 

2011 (ton)

Red (ton)

CcM      

Meta 

(ton)

TRAMO I Rio Pantanillo - Represa La Fé 7,98 5,36 2,62 0,00 9,32 5,13 4,19 0,00

TRAMO II
Represa La Fe - Barrio El 

Porvenir
19,84 11,49 8,35 0,00 22,88 11,61 11,28 0,00

TRAMO III
Barrio El Porvenir- Puente la 

Feria
1115,14 1758,0 -642,86 324,75 1051,26 1688,0 -636,74 311,76

TRAMO IV 
Pte la Feria. - Cia de Nal de 

Chocolates
9,96 3,22 6,75 0,00 6,53 1,38 5,15 0,00

TRAMO V Textiles Rionegro 1265,72 266,28 999,43 379,72 684,75 50,68 634,07 136,95

TRAMO VI Riotex 146,15 132,75 13,40 43,85 33,14 0,00 33,14 6,63

TRAMO VII 
Rio Negro Antes de Recibir La Q. 

Marinilla  -   Embalse
775,32 547,46 227,86 151,30 433,05 453,52 -20,47 112,31

TRAMO VIII Rionegro Sector Belen 8,42 0,33 8,09 0,00 1,77 0,19 1,57 0,00

TRAMO IX Q. La Pereira 292,76 154,58 138,18 25,85 350,68 131,73 218,95 32,90

TRAMO X

Q. La Cimarrona , desde su 

nacimiento hasta la descarga del 

municipio

239,90 455,76 -215,86 0,00 318,99 332,21 -13,22 0,00

TRAMO XI 

Q. La Cimarrona despues Mipio 

El Carmen hasta la Descarga 

Corp. La Cimarrona

30,27 3,99 26,28 0,00 87,46 4,96 82,51 0,00

TRAMO XII 
Q. La Mosca Alto de la Virgen -  

Puente Barrio San Antonio
198,06 101,08 96,98 39,11 141,29 413,63 -272,34 40,71

TRAMO XIII 
Q. Las Mosca Puente el Barrio 

San Antonio - Desembocadura
48,73 16,13 32,60 0,00 17,50 7,82 9,68 0,00

TRAMO XIV Q. La Brizuela (New Stetic) 1,92 3,63 -1,71 0,00 0,84 2,98 -2,14 0,00

TRAMO I Tramo Buey Piedras 271,34 304,13 -32,79 45,53 239,28 413,11 -173,83 54,10

TRAMO II            Tramo Arma 315,42 311,52 3,91 0,00 244,70 245,75 -1,05 0,00

TRAMO I 
Entrada Embalse Guatape- 

descarga Mpio. Alejandria
228,17 266,68 -38,51 34,61 161,44 134,95 26,49 33,51

TRAMO II 
Después Alejandría - Mpio. de 

San Rafael
170,39 211,66 -41,27 0,00 156,82 200,06 -43,24 0,00

302,66 206,74 95,92 86,44 240,94 177,77 63,17 100,46

104,12 181,64 -77,52 25,21 93,76 182,87 -89,11 33,61

128,09 136,56 -8,47 0,00 115,32 133,23 -17,91 0,00

89,39 99,56 -10,17 0,00 70,62 92,81 -22,19 0,00

83,42 95,10 -11,68 32,68 71,15 87,62 -16,47 25,60

5853,17 5273,64 579,53 1189,05 4553,49 4771,98 -218,49 888,54

9,90% -4,80%

DBO5 SST

Río 

Negro

Cuenca Tramo Descripción del Tramo

BUEY-

ARMA

RÍO 

NARE

TOTAL

RÍO SAMANÁ SUR

TRAMO RIO MAGDALENA

RÍO SAMANÁ NORTE

RIO CLARO- COCORNÁ SUR

TRAMO RÍO NUS



d
e

Informe 2012
 Gesti   n Primer Semestre

Enero 01 - 30 Junio 160

Igualmente se calculó la carga de línea base, la meta de reducción y la proyección de objetivos de 
calidad para el quinquenio 2011-2016, se realizó aporte al proyecto de norma de para modificación 
del decreto de tasas retributivas y al proyecto de resolución de límites permisibles, normas que van a 
ser expedidas por el ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 
 
   
PROYECTO: Aplicación del instrumento de  la tasa por uso del recurso y uso eficiente 

del agua 
META: Aumentar en 50 los nuevos usuarios  sujetos de la tasa por uso del agua   

[META 2007- 2011: ampliar en 333 el número de usuarios].  
 
 
Dando cumplimiento al Artículo 20 de decreto 155 de 2004, se remitió a través del radicado 100-
0017 del 10 de Enero de 2012 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el “FORMULARIO 
DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COBRO DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN Y 
ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AÑO 2010”, adoptado mediante la resolución 0866 del 
22 de Julio de 2004.  

 
Se construyeron los Índices de Escasez de aguas superficiales para el año 2011 

 
Se elaboró soporte técnico para la facturación de pequeños usuarios correspondiente al año 2011, 
de las tasas por utilización de agua cual fue remitida a la Subdirección de Administrativa y financiera 
y al área de tesorería mediante le radicado 153-0077 del 17 de Febrero de 2012, para su facturación 
y posterior remisión a los usuarios. 
 

Se generó soporte técnico para dar respuesta a 25 usuarios de tasas por uso que presentaron 
reclamaciones y/o aclaraciones a la facturación de instrumento económico de las Tasas 
reglamentadas por los Decretos 155 del 2004 y 4742 del 2005 y se diligenció el Formato F-MN-18. 
Reclamaciones o Aclaraciones Instrumentos Económicos. 
 
Resultado de la implementación del decreto 155 de 2004, se generaron ingresos por valor de 
$276.244.449, información que corresponde a los meses de Enero – Mayo de 2012, registrada en el 
F-MN-19. Información Relacionada con el cobro de las tasas por uso y estado del recurso hídrico 
V.01. 
 

Se elaboró en informe anual Corporativo de “TASAS POR USO AÑO 2011”, con la consolidación 
de todas las actividades resultado de la implementación del Decreto 155 del 2004 para la vigencia 
del año 2010. 
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Se elaboró en informe anual Corporativo de “GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
REGIÓN CORNARE AÑO 2011”, donde se consolidaron las acciones realizadas en el año 2011, en 
torno al recurso hídrico en la Corporación 
 

META: Fortalecer  5 organizaciones del agua en el marco del uso eficiente del 
agua  [META 2007- 2011: 125 usuarios]3 

 
Los días 22 y 23 de Marzo de 2012, ACODAL realizó en la ciudad de Medellín el Seminario - Taller 
"Agua potable y saneamiento en pequeños municipios y programas de uso eficiente y ahorro 
de agua" y la Corporación en el marco del fortalecimiento de las organizaciones del agua patrocino la 
asistencia para los representantes legales de las Asociaciones de Acueductos de los municipios de 
San Vicente, El Santuario, El Carmen de Viboral y Rionegro y del Acueducto de San Antonio de 
Pereira, con el fin de que los conocimiento adquiridos en este faciliten la gestión en sus acueductos 
en lo que respeta a la implementación de los planes de ahorro y uso eficiente del agua. 
 
Se realizaron dos jornadas de capacitación con  Asociaciones de Acueductos protectores de 
microcuencas, en la Formulación de los planes de ahorro y uso eficiente del agua 
 

   
Fotos 2 y 3. Capacitación Planes Quinquenales 

 
Se elaboro la propuesta de Resolución, por la cual se actualizan los Módulos de Consumos de Agua y 
se establecen los lineamientos para los sistemas de medición a implementar por parte de los usuarios 
del recurso hídrico, para efectos del cumplimiento de los programas y objetivos definidos por la Ley 
373 de 1997 para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el territorio del Oriente Antioqueño, este acto 
administrativo actualiza la Resolución 112-1183 del 2005. 
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REGIONAL VALLES DE S. N: 
Como parte del proceso de Gestión de la información del recurso hídrico, se alimentó la base datos 
de  concesiones de agua (F-TA-39) con el ingreso de 5759  nuevos registros, planes quinquenales 
(F-TA-40)  299 y de vertimientos 380 y que constituyen soporte para el cobro de la tasa por uso y 
tasa retributivo. 
 
 
PROYECTO: Gestión y cofinanciación de proyectos para la adquisición de áreas 

estratégicas para la conservación del recuso hídrico en fuentes de 
abastecimiento de acueductos. 

METAS: Cofinanciar la adquisición de  20 hectáreas en zonas de protección  en 
cuencas abastecedoras de acueductos  [META 2007- 2011: 550 Has 
adquiridas]4. 

 
CORNARE, en coordinación con el Municipio de El Santuario y la Empresa de Servicios Públicos 
de El Santuario, se propone a  través de un convenio interadministrativo,  adquirir un lote  de 
terreno situado en la vereda Bodeguitas, con una área de 81.856 metros cuadrados en el cual  
nacen afluentes de la quebrada Bodeguitas, la cual vierte sus aguas a la quebrada Bodegas en el 
sitio donde se encuentra establecido uno de los lugares de captación para el abastecimiento del 
acueducto urbano del Municipio de El Santuario, dicha fuente desemboca en la quebrada La 
Marinilla y esta a su vez en el Rio Negro.  
  
PROYECTO: Cofinanciación, gestión,  diseño y ejecución de Planes Maestros de 

saneamiento en el marco del Plan departamental del Agua 
META: Estudio y diseño de 3  planes maestros de acueducto y alcantarillado 

elaborados  [META 2007- 2011:6 estudios]. 
 
 
Finalización del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de San Rafael , cuyo objeto lo 
constituye “Rediseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y 
Actualización de los Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del 
Municipio de San Rafael – Antioquia”, proyecto ejecutado por el Municipio de San Rafael, con un 
valor total de $175.240.000, recursos aportados en su totalidad por Cornare.  
 
Liquidación del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de La Unión, cuyo objeto lo 
constituye la Elaboración de Los Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
del Corregimiento Mesopotamia en el Municipio de La Unión – Antioquia, por un valor de 
$100.000.000. 
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Ejecución del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de San Carlos, cuyo objeto lo 
Constituye realizar los “Estudios y diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales en la Ciudadela Medellín - Barrio el Popo del Municipio de San Carlos, por un 
valor de $743.316.152. 

 
Ejecución del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de Cocorná, cuyo objeto lo 
constituye Realizar los Estudios y Diseños de Pre inversión para el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado en la Zona Urbana del Municipio de Cocorná, con una inversión total de $99.117.647. 

 
Suscripción de Convenio de Cooperación Cornare – Municipio de Marinilla y Corbelen, cuyo objeto 
lo constituye la Elaboración de los Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado de Las Veredas Belén, Cimarronas y Barrio Ciudadela Artesanal del Municipio de 
Marinilla, por un valor total de $90.000.000. 
 
META: Apoyo a la construcción y/o ampliación de 2 planes  maestros de 

saneamiento ambiental  [META 2007- 2011: 12 planes]. 
 
Ejecución del Convenio de Cofinanciación celebrado entre el Departamento de Antioquia - 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y Cornare, cuyo Objeto Lo constituye “Cofinanciar la 
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta de Potabilización para el 
Frigorífico del Corregimiento de San José del Nus, Municipio de San Roque y la Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el frigorífico de Sonsón Departamento de 
Antioquia”. Para la ejecución de este proyecto inicio el proceso de Contratación a través de la 
Licitación Pública Nº 003 de 2012, con un presupuesto oficial de $565.548.085.00 y un plazo de 
ejecución de 03 meses. 
 
Suscripción del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de Guatapé, cuyo objeto lo 
constituye “Disminución de la Carga de Contaminación por Vertimientos de Aguas Residuales 
Domésticas al Embalse Peñol – Guatapé mediante la Construcción del Colector, Estación de 
Bombeo y Tubería de Impulsión para el Sistema de Alcantarillado del Sector El Aeropuerto, ASAUG 
y La Ye del Municipio de Guatapé”, por un valor de $809.017.147, La interventoría de este proyecto 
será ejecutada por la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia.  
 
Ejecución del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de Argelia, cuyo objeto lo constituye 
realizar la “Ampliación en la Cobertura y Transporte de las Aguas Residuales Domésticas en el 
Sector Hospital del Municipio de Argelia”, por un valor total de $61.371.652, aportados en su 
totalidad por Cornare. 
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Ejecución de Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de Cocorná relacionado con la 
Construcción de la Red de Alcantarillado de Aguas Residuales Sector Centro Bienestar del Anciano, 
Municipio de Cocorná, por un valor total de $80.850.641.

Convenio municipio de El Carmen de Viboral. objeto: descontaminación de las aguas residuales 
domesticas de 60 viviendas rurales, mediante la instalación de 60 sistemas de tratamiento conformados 
por pozo séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente. Valor total: $129.433.333, de los cuales Cornare 
cofinancia $84.000.000 y el Municipio $36.000.000. 

Convenio municipio de La Unión. Objeto: construcción de la planta de tratamiento de aguas y del 
interceptor de la quebrada El edén del municipio de La Unión – Antioquia. 

Convenio Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Objeto: interventoria a la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas y del interceptor de la quebrada El Edén del municipio de La Unión – Antioquia. 

Convenio Municipio de La Unión objeto: construcción de la planta de tratamiento del Sagrado Corazón, 
zona urbana del Municipio, con el fin de tratar las aguas residuales domésticas de 400 familias.

Convenio Municipio de San Vicente objeto: construcción del alcantarillado y PTARD en el Corregimiento 
Corrientes del Municipio de San Vicente



Convenio Municipio de La Ceja del Tambo objeto: Disminución del riesgo de deslizamiento y la carga 
contaminante en fuentes hídricas causados por aguas servidas mediante la instalación de 50 sistemas 
sépticos en el corregimiento San José

Convenio Empresas Públicas de La Ceja del Tambo, objeto: la construcción de la última etapa del 
colector del alcantarillado para el saneamiento de la Quebrada La Oscura del Municipio de La Ceja del 
Tambo, Antioquia. 

PROYECTO:                     Implementación del plan de saneamiento rural. (Con recursos diferentes a  
                                          la tasa retributiva).

METAS:                     Ejecución de obras de saneamiento ambiental en 15 microcuencas
                                          abastecedoras.  [META 2007- 2011: 72 microcuencas].

Reforestación de  dos hectáreas en bosque protector y construcción de ocho sistemas de aguas 
residuales domesticas, realización de cuatro (4) talleres ambientales en la vereda  San Isidro  del 
municipio de Guarne.

Reforestación de dos hectáreas en bosque protector y construcción de ocho sistemas de aguas 
residuales domesticas, realización de cuatro (4) talleres ambientales, la instalación de una valla 
informativa del proyecto y la contratación de un técnico para la coordinación de los proyectos a ejecutar 
en la vereda Guapante sector El Pinal del municipio de Guarne.

Reforestación de dos hectáreas en bosque protector y construcción de ocho sistemas de aguas 
residuales domesticas, realización de cuatro (4) talleres ambientales, la instalación de una valla 
informativa del proyecto y la contratación de un técnico para la coordinación del proyecto  

Mejoramiento ambiental y saneamiento básico a través de la metodología (Priser) en la vereda 
Carrizales, para el manejo sostenible del ecosistema existente en la microcuenca Las Palmas del 
municipio de El Retiro”, por un valor de $ 35.550.000, en el momento la Junta de Acción Comunal está en 
el proceso de legalización del convenio compra de póliza y publicación.
Ø  Las actividades a desarrollar son: Reforestación y restauración de zonas afectadas de la 
microcuenca la miel, Construcción de tanques sépticos, Análisis químico del agua, análisis 
bacteriológicos del agua, compra de frutales y cítricos, adquisición de Kit de semillas, socialización del 
proyecto y talleres de educación ambiental.

Mejoramiento ambiental y saneamiento básico a través de la metodología (Priser) en la vereda Puente 
Peláez, para el manejo sostenible del ecosistema existente en la microcuenca La Miel, del municipio de 
El Retiro”, por un valor de $ 35.550.000, en el momento la Junta de Acción Comunal está en el proceso 
de legalización del convenio compra de póliza y publicación.
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 - Las actividades a desarrollar son: Reforestación y restauración de zonas afectadas de la microcuenca 
la miel, Construcción de tanques sépticos, Análisis químico del agua, análisis bacteriológicos del agua, 
compra de frutales y cítricos, adquisición de Kit de semillas, Socialización del proyecto y talleres de 
educación ambiental.

Mejoramiento ambiental y saneamiento básico a través de la metodología (Priser) en la vereda Lejos del 
Nido, para el manejo sostenible del ecosistema existente en la microcuenca La Miel, del municipio de El 
Retiro”, por un valor de $ 35.550.000, en el momento la Junta de Acción Comunal está en el proceso de 
legalización del convenio compra de póliza y publicación.
 - Las actividades a desarrollar son: Reforestación y restauración de zonas afectadas de la microcuenca 
la miel, Construcción de tanques sépticos, Análisis químico del agua, análisis bacteriológicos del agua, 
compra de frutales y cítricos, adquisición de Kit de semillas, Socialización del proyecto y talleres de 
educación ambiental.
 
Mejoramiento ambiental y saneamiento básico a través de la metodología (Priser) en la vereda 
Pantanillo, para el manejo sostenible del ecosistema existente en la microcuenca La Miel, del municipio 
de El Retiro”, por un valor de $ 35.550.000, en el momento la Junta de Acción Comunal está en el proceso 
de legalización del convenio compra de póliza y publicación.
 - Las actividades a desarrollar son: Reforestación y restauración de zonas afectadas de la microcuenca 
la miel, Construcción de tanques sépticos, Análisis químico del agua, análisis bacteriológicos del agua, 
compra de frutales y cítricos, adquisición de Kit de semillas, Socialización del proyecto y talleres de 
educación ambiental.
 
Plan integral de obras y actividades encaminadas a la disminución de la carga contaminante en las 
fuentes hídricas, mediante construcción de adecuados stard y realización de talleres de cuidado y 
mantenimiento de pozos sépticos. Las veredas donde se realizará el proyecto corresponde a: 
Vereda Pantalio: Se encuentra ubicada a unos 6 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 853750, Y: 1153500; cuenta con una población de 313 
habitantes y 280 viviendas.
Vereda El Guarango: Se encuentra ubicada a unos 9 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 853750, Y: 1150000; cuenta con una 
población de 312 habitantes y 92 viviendas.
Vereda Vallejuelito Peñas: Se encuentra ubicada a unos 3 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 856250, Y: 1152000; cuenta con una población 
de 263 habitantes y 74 viviendas. 
Vereda San Miguel Abajo: Se encuentra ubicada a unos 16 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 858750, Y: 1143500; cuenta con una población 
de 249 habitantes y 72 viviendas.



Vereda Piedras Teherán: Se encuentra ubicada a unos 13 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 860000, Y: 1147500; cuenta con una población 
de 184 habitantes y 62 viviendas.
Vereda San Juan: Se encuentra ubicada a unos 9 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas según 
instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 863750 Y: 1149000; cuenta con una población de 800 habitantes y 
280 viviendas.
Vereda La Palmera: Se encuentra ubicada a unos 13 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 858500 Y: 1158000; cuenta con una población de 281 
habitantes y 110 viviendas.
Vereda Las Colmenas: Se encuentra ubicada a unos 14 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 853000 Y: 1146250; cuenta con una población 
de 139 habitantes y 36 viviendas.
Vereda Fátima: Se encuentra ubicada a unos 13 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas según 
Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 860000 Y: 1145000; cuenta con una población de 182 habitantes y 
44 viviendas.
Vereda San Francisco: Se encuentra ubicada a unos 9 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 858000 Y: 1148500; cuenta con una población de 240 
habitantes y 57 viviendas.
Vereda El Cardal: Se encuentra ubicada a unos 20 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 865000 Y: 1143750; cuenta con una población de 221 
habitantes y 82 viviendas.
Vereda Quebrada Negra: Se encuentra ubicada a unos 3 Km. de la cabecera Municipal, sus 
coordenadas según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 857500 Y: 1151000; cuenta con una población 
de 448 habitantes y 144 viviendas.
Vereda La Almería: Se encuentra ubicada a unos 5 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 858000 Y: 1155000; cuenta con una población de 475 
habitantes y 150 viviendas.
Vereda La Cabaña: Se encuentra ubicada a unos 8 Km. de la cabecera Municipal, sus coordenadas 
según Instituto AGUSTIN CODAZZI son: X: 856000 Y: 1148500; cuenta con una población de 203 
habitantes y 55 viviendas.
Vereda Villas del Rio: Hace parte de la zona suburbana del Municipio, se encuentra ubicada por La 
vereda La Frontera a unos 2 Km. de la cabecera, sus coordenadas según Instituto AGUSTIN CODAZZI 
son: X: 857810 Y: 3153235.
Las actividades a realizar corresponden 181 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
15 talleres de educación ambiental. 

Disminución de la carga contaminante a través del suministro y la instalación  de 30 sistemas  de 
tratamiento de aguas residuales domesticas pre-fabricados  en las veredas de la Porquera, Chaparral, 
San Antonio, el Perpetuo Socorro y Alto de la Compañía del municipio de San Vicente.  Las actividades a 
realizar dentro del proyecto es la construcción de 30 tanques sépticos y un taller educación ambiental.
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PROYECTO:Apoyo para el arranque, estabilización, optimización, puesta en marcha y mantenimiento 
de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas  urbanas.
METAS: Arranque, estabilización, optimización y puesta en marcha de 2  Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales Domésticas que se construyan.  [META 2007- 2011: 8 Plantas]

Ejecución del Convenio Interadministrativo Cornare - Municipio de Puerto Triunfo, cuyo objeto lo 
constituye realizar la “Implementación de Actividades Complementarias y Optimización para la 
Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento de Las Mercedes del 
Municipio de Puerto Triunfo”, por un valor de $48.568.527.00, recursos aportados en su totalidad por 
Cornare y con un plazo de ejecución de 06 meses.

Ejecución del Convenio Interadministrativo Cornare – Universidad de Antioquia Nº 042 de 2012, cuyo 
objeto lo constituye “Realizar la Capacitación, Arranque, Estabilización, Entrenamiento del Personal 
Operativo y Optimización del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento de 
Estación Cocorná - Municipio de Puerto Triunfo”, por un valor total de $69.097.600.00, recursos 
aportados por Cornare.

Ejecución del Convenio Interadministrativo Cornare – Universidad de Antioquia No 106 de 2012, cuyo 
objeto lo constituye Realizar la Capacitación, Arranque, Estabilización, Entrenamiento del Personal 
Operativo y Optimización del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de La Unión, 
por un valor total de $75.361.600, recursos aportados por Cornare.
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
Finalización del Proyecto BPIN 1150027360000 “Implementación de la Limpieza y el Manejo 
Ambiental del Cauce y Riberas de La Quebrada la Yarumal y el Río Negro Etapa l, en Áreas Urbana y 
Rural del Municipio de Río Negro – Departamento de Antioquia”, proyecto que presenta un porcentaje 
de ejecución física y financiera del 75%.  
 

Ejecución y seguimiento al Proyecto BPIN 1150028770000 “Recuperación de la Capacidad 
Hidráulica primera etapa de la Quebrada la Marinilla en la Zona Urbana y desembocadura de la 
Quebrada al Río Negro del Municipio de Marinilla - Departamento de Antioquia” 
 
Adjudicación del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial Nº 001 de 2012, 
Cuyo Objeto consistió en el “Suministro de Una (01) Motobomba Centrífuga Autocebante Móvil”, 
a la firma Bombas y Riegos por un valor de $51.980.180 
 
PROGRAMA:   CAMBIO CLIMÁTICO 
SUBPROGRAMA:  VULNERABILIDAD, ADAPTACIÓN Y MITIGACION AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 
META:   Compra de 10 hectáreas en áreas protegidas. 
 Empresas vinculadas. 
 
Desde el Programa de Cambio Climático el proyecto "Desarrollo de un protocolo de gestión con el 
sector productivo para compensación voluntaria en reducción de  emis iones.  Proyecto PLANTALO", 
tiene como metas: Reforestación  de 10 hectáreas con especies protectoras en áreas de importancia 
ambiental, Establecimiento de 2 fuentes semilleras de bosques natural para especies vedadas en la 
Región, Compra de 10 hectáreas en áreas protegidas y Empresas vinculadas al Protocolo. 
 
Desde el Convenio 053 de 2012 con el Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad 
Nacional, Sede de Medellín, se realizará el Proceso de concertación con las empresas, para la 
compensación voluntaria, y el establecimiento de fuentes semilleras. 
  


