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PROYECTO 1: 

Ejecución Financiera y presupuestal 

 

META 1: Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos 

 

INDICADOR : Valor recaudado/Valor presupuestado 

 

Para la vigencia 2017 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo No. 355 de 

noviembre 24 del 2016 el presupuesto de ingresos por valor de $52.041 millones de pesos, 

de los cuales se han realizado adiciones presupuestales por valor de $17.433 Millones de 

pesos, lo que nos muestra un presupuesto definitivo a diciembre 31, por valor de $69.474 

millones de pesos, alcanzando la meta en 100% superándola en 46%. 

 

Esta variación presupuestal, se da principalmente en la adición de recursos provenientes 

de: convenios interadministrativos y de cofinanciación por valor de $9.741 millones de 

pesos; $7.693 millones de pesos en recursos del balance y de capital, representando un 

incremento del 33.50% en relación con el presupuesto inicial. 

 

De este presupuesto de ingresos definitivo al 31 de diciembre 2017, se recaudó $66.469 

millones de pesos; lo que indica que el porcentaje de cumplimiento del total de los 

ingresos asciende al 95.67% del presupuesto definitivo. 

 

Esta variación positiva del presupuesto se originó principalmente por los recursos 

provenientes de los siguientes rubros de ingresos:  

 

1. Porcentaje por sobretasa del impuesto predial, este concepto de ingresos equivale 

al 31.74% del total del presupuesto recaudado; total estimado $21.098 Millones de 

pesos, efectivamente recaudado $21.100 millones de pesos, presentando una 

ejecución del 100.01%. El comportamiento adecuado de este rubro de ingresos, 

permitió pasar de un presupuesto inicial de $ 19.554 millones a un presupuesto 

definitivo del $21.098 millones.  

 

 

% sobretasa impuesto predial

Valor 

presupuesto 

definitivo

Valor 

recaudado
% ejecución

% sobretasa impuesto predial 21.097.655.507 21.099.681.024 100,01%

PROGRAMA 1: 

Gestión Financiera y Presupuestal 
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2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.49% del total del presupuesto 

recaudado, el cual comprende los rubros de ANÁLISIS DE LABORATORIO, SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICO, PARQUEADERO, FOTOCOPIAS y ARRENDAMIENTOS; 

aforo total de $344 millones de pesos, con recaudos de $328 millones, alcanzando 

una ejecución del 95% con base en lo estimado. 

 

3. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 40.11% del total del presupuesto 

recaudado, por transferencias de las empresas generadoras de energía: ISAGEN, 

EPM, ARGOS, POPAL, SAN MIGUEL, HIDROELÉCTRICA ALEJANDRÍA, ALTO DEL PORCE y 

PCHS LOS MOLINOS; con un aforo de $26.516 millones de los cuales se han recaudado 

$26.663 millones, con avance de la meta de un 101%. 

 

Las generadoras de energía que contribuyeron en gran parte a este rubro fueron 

Isagen y EPM, con unos porcentajes de recaudo en relación con las estimaciones 

establecidas en el presupuesto inicial del 96.64% y 102% respectivamente, en general 

todas las transferencias del sector eléctrico tuvieron un comportamiento de 

ejecución adecuado incluso en su gran mayoría por encima del 100% lo que ubica 

la ejecución de este concepto de ingresos en un 101%, solo la hidroeléctrica 

Alejandría presento una ejecución por debajo del 74%.  

 

 

Generadora

Valor 

presupuesto 

definitivo

Valor 

recaudado
% ejecución

SAIGEN 16.364.026.000 15.815.718.825 96,65%

EE.PP.MM. 8.821.230.000 8.997.635.578 102,00%

Argos 173.900.000 186.371.314 107,17%

El Popal 267.115.000 349.497.436 130,84%

CHC San Miguel 606.097.000 770.953.324 127,20%

Alto de Porce 71.210.000 97.471.167 136,88%

Hidroeléctrica Alejandría 211.621.000 155.188.869 73,33%

PCHS Los Molinos 0 290.031.794 0,00%

Total 26.515.199.000 26.662.868.307 100,56%
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4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, equivalente al 5.57% del total del 

presupuesto recaudado, representado en aportes de otras entidades por $9.741 

millones de pesos, de los cuales han recaudado $3.707 millones, con un porcentaje 

de recaudo del 38.05%. 

 

5. Otros ingresos, equivalente al 5.24% del total del presupuesto recaudado, el cual 

comprende los conceptos de ingreso que se indican en la tabla, con un aforo total 

de $4.108 millones de pesos y recaudados de $3.485 millones, con una ejecución del 

84.83% respecto de lo estimado. 

 

Concepto Ingreso Aforo 

% del 

Presupuesto 

Aforado 

Recaudo 
% Recaudado 

total 

Multas y Sanciones 100.000.000 0,19% 104.879.640 0.15% 

Tasas por Uso 1.000.000.000 1,92% 1.578.071.942 2.23% 

Tasas Retributivas 1.607.839.000 3,09% 1.609.839.000 2.27% 

Derechos a favor 0 0,00% 1.406.424 0,0019% 

Salvoconductos 59.049.000 0,11% 25.907.370 0,036% 

Tramites y licencias 1.340.984.000 2,58% 1.645.679.583 2.328% 

TOTAL 4.107.872.000 7,89% 3.484.783.959 7,0159% 

 

6. Recursos de capital, comprende los rubros de RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CREDITO 

INTERNO, RENDIMENTO FINANCIEROS Y RECURSOS DEL BALANCE que representan el 

14.86% del total del presupuesto recaudado por $7.085 millones, se tiene un avance 

del $9.884 millones, que representa el 139.50%. 

 

De estos rubros de ingresos, se destaca principalmente, la recuperación de cartera 

con un aforo de $1.228 millones, ejecución de $2.127 millones, es decir alcanzando 

un recaudo del 173.21% dada las buenas gestiones de la Oficina de Facturación - 
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Cartera y la de Cobro Coactivo y para el rubro de rendimientos financieros con un 

aforo de $291 millones, recaudo de $1.141 millones, es decir con un porcentaje de 

ejecución de 392.09%, debido a las buenas prácticas en la administración de los 

recursos disponible en caja (tesorería), por parte de la Unidad Financiera con el 

apoyo del Comité Financiero. 

 

 

META 2: Ejecución total del presupuesto de gastos 

 

INDICADOR Valor ejecutado/Valor presupuestado 

 

Para la vigencia 2017 el consejo directivo aprobó mediante Acuerdo 355 de noviembre 

24 del 2016 el presupuesto de ingresos por valor de $52.040 millones de pesos. A 

diciembre 31 2017 se tiene un presupuesto definitivo de $69.474 millones de pesos con 

una variación del $9.741 millones de pesos con una variación del 33.50% respecto del 

presupuesto inicial aprobado. 

 

De los $69.474 millones de pesos, se han comprometido $66.595 millones de pesos, que 

representan un avance en la ejecución del 95.86% del presupuesto final y de la meta 

programada para el año de 100% superándola en 40%. 

 

Los conceptos de gasto se discriminan así:  
Concepto Apropiación Comprometido % 

FUNCIONAMIENTO $4.062 $3.610 88.87 

SERVICIO DE LA DEUDA $2.936 $2.854 97.22 

INVERSIÓN $62.476 $60.131 96.25 

Total presupuesto de gastos $69.474 $66.595 95.86 

 

 

META 3: 
Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por $120.000 

millones para la cofinanciación de proyectos ambientales 

 

INDICADOR % Recursos obtenidos/ Recursos proyectados 

 

A través de las siguientes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales tales 

como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Gobernación de Antioquia, 

Naturaleza y cultura internacional, EPM, ISAGEN, VIVA, Antioquia Gold Ltd., Cementos 

Argos, Materiales Industriales, Omya Andina, Procecal, Geminco, TES, constructora y 

clasificadora, Sibelco e Ingetierras Municipios, ONGs nacionales e internacionales, 

Universidades, Juntas de Acción Comunal, entre otros; se logró consecución de recursos 

por valor $34.908.913.949, alcanzando la meta de 100% superándola en 16%.  

 

 

PROYECTO 2: 

Implementación del marco normativo para la adopción de normas internacionales 

de contabilidad del sector público (NICSP) 
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META 1: 
Adoptar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno 

para la preparación y presentación de información financiera 

 

INDICADOR % de avance del plan de acción para adopción NICSP  

 

El porcentaje de avance de esta menta para el año 2017, fue de 450%, ya que se tenía 

programado avanzar en un 10% de la implementación del marco normativo para 

entidades de gobierno; sin embargo, se avanzó en un 45%. Así las cosas, en la meta del 

cuatrienio se avanza en un 70%; a continuación, se relacionan las acciones adelantadas:   

 

En cumplimiento del plan de acción para la adopción de las NICSP, la Corporación en 

está adelantando el proceso de capacitación de los servidores públicos del área 

financiera, es así como se ha asistido a cuatro capacitaciones con F & C Consultores, 

ASOCARS, El Instituto de Estudios Fiscales y La Contaduría General de la Nación; se 

suscribió contrato interadministrativo 323-2016 con la Universidad de Antioquia cuyo 

objeto es “Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad Pública NIIF - 

NICSP en la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare – 

CORNARE; conforme a la Resolución 533 del 2015 y demás normas que la reglamenten, 

modifiquen o adicionen expedidas por la Contaduría General de la Nación –CGN”, se 

han realizado procesos de sensibilización a la alta gerencia, el equipo de trabajo 

delegado por la universidad está en la etapa de diagnóstico, se ha adelantado 

reuniones de trabajo con diferentes dependencias y equipos de trabajo para elaborar 

borrador de políticas contables, se adelantó proceso de contratación para el avalúo de 

los bienes inmuebles de la corporación a fin de determinar saldos iniciales, el equipo de 

trabajo designado por la universidad de Antioquia hizo presentación del diagnóstico de 

la entidad el día 21 de febrero del 2017, se celebró proceso para contratar el evalúo de 

los bienes inmuebles de la entidad que fue adjudicado a la firma Corporación Avalúos 

contrato 551-2016 el cual fue ejecutado y se presentó informe de avalúos a la 

universidad para el análisis respectivo, la universidad remitió manual de políticas 

contables con los ajustes solicitados y plan de cuentas homologado el cual fue evaluado 

por Cornare y fue devuelto para ajustes; se depuraron cuentas de balance como activos 

fijos lo que ha generado la baja elementos en estado de obsolescencia, deterioro o 

pérdida; se han realizado comités de saneamiento contable para depurar las cuentas 

por cobrar, se ha realizado la homologación de plan de cuentas contable, se 

parametrizaron los módulos el sistema administrativo y financieros NOVASOFT para la 

contabilización en el nuevo módulo de contabilidad NIIF, se están efectuando pruebas 

al sistema, porcentaje de avance 70%. 

 

 

PROGRAMA 2: 

Gestión Administrativa 

 

PROYECTO 1: 

Sistema Gestión Integral (calidad, Control Interno, Ambiental, Seguridad y Salud en el 

Trabajo) 
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META 1: 

Actualización y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad-

SGC, articulado con el Sistema de Control interno-SCI (Normas 

Norma Técnico a Colombiana GP 1000, ISO 9001 y MECI 1000) y 

Actualización del Sistema de Gestión Ambiental-SGA (Norma NTC 

ISO 14001) 

 

INDICADORES : 

 Cumplimiento del SGC y MECI (% logrado en la vigencia/% 

programado). 

 Actualización SGC (% logrado en la vigencia/% programado en la 

vigencia). 

 Actualización SGA (% logrado en la vigencia/% programado en la 

vigencia). 

 Estado de implementación del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental PIGA (% logrado programas de gestión ambiental / % 

programado programas de gestión. 

 

De lo programado para el año 2017, la meta tuvo un avance del 99%, en el cumplimiento 

del SGC y MECI, actualización SGC y SGA, e implementación PIGA, a continuación, se 

resaltan las principales acciones:  

 

En la vigencia 2017, el mayor esfuerzo de la Corporación en materia de la Gestión 

institucional de sus procesos, lo constituyó el desarrollo del Plan de transición para la 

actualización del Sistema de Gestión Integral, el cual se ejecutó al 100%; producto de 

ello, en el mes de octubre realizada la auditoria externa del Icontec a una muestra de 

17 procesos en la sede principal y dos regionales, se obtuvo el concepto favorable por 

parte de los auditores para la RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN de las 

Certificaciones en la versión 2015 de las Normas: ISO 9001 “Sistema de Gestión de la 

Calidad-SGC” e ISO 14001 “Sistema de Gestión Ambiental-SGA”. 

 

En diciembre, Cornare recibió oficialmente las certificaciones por tres años, en las 

Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 con el siguiente alcance, “Servicios de gestión 

ambiental en: planificación, Ordenamiento territorial, riesgo, Gestión integral de los 

Recursos Naturales, Trámites para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 

Control y seguimiento, Gestión de Información ambiental, proyectos, educación, 

participación, promoción, reconocimiento, Análisis de Aguas, Esquema de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA)-BanCO2 región Cornare (Nuevo servicio certificado).  
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Nota: con la expedición del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, por medio del cual se modificó el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, quedó derogada la 

Norma NTCGP1000, por lo tanto, se suspenden las certificaciones en esta Norma.  

 

 

En el Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, articulado con el Sistema 

de Control Interno-SCI (Normas ISO 9001:2008; NTC-GP 1000:2009 y MECI 1000:2014), se 

logró el 100% en el desarrollo de las actividades de planeación, ejecución, seguimiento 

y verificación. Se resaltan aspectos como:  

 

Administración 

de los riesgos 

se identificaron 91 riesgos, 

de los cuales el 59% se 

clasificaron como 

aceptables, 38% 

moderados y solo 2% 

inaceptables 

Para la vigencia 2017. Para 

cada una de las causas que 

pueden llevar a la 

materialización del riesgo se 

definieron los controles y 

acciones de tratamiento 

correspondientes.  
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Como componente del 

Plan Anticorrupción y 

atención al ciudadano y el 

fortalecimiento de las 

políticas antisoborno se 

identificaron 28 riesgos 

susceptibles de corrupción, 

equivalente al 31% del total 

de riesgos identificados 

(91), con la siguiente 

clasificación: Zona baja 

(89%); Zona moderada (7%); 

zona alta (4%)   

 

El mayor porcentaje de los riesgos susceptibles de corrupción en la gestión de Cornare 

se ubican en la zona baja, lo que implica que se puede eliminar o reducir con los 

controles establecidos. 

 

En cuanto a la actualización del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conforme a la NTC 

14001:2015, sus fases se desarrollaron de manera integrada con las del SGC con un 

cumplimiento del 100%, obteniendo como se mencionó anteriormente, la renovación y 

actualización de la certificación por parte del Icontec en este estándar normativo. Se 

destacan las siguientes actividades:  

 

 Determinación del alcance del SGA.  

 Actualización de la matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales. 

 Definición de criterios ambientales y sociales en procesos críticos para la gestión 

ambiental.  

 Construcción de eco-mapas para los consumos de Agua, energía, residuos. 

 Formulación e implementación de los programas de Gestión Ambiental 2017. 

 Actualización de las hojas metodológicas para el reporte de indicadores de 

desempeño ambiental. 

 

En cuanto al indicador de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA), su avance del 97% se sustenta en el cumplimiento de los programas de Gestión 

ambiental así:  
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En el desarrollo de estos programas se destacan actividades como:  

 

 Cuantificación de Gases Efecto Invernadero (GEI)-Huella de Carbono Corporativa. 

 Compensación de la Huella de Carbono Corporativa de los años 2014 y 2015 a través 

del Esquema de Pago por Servicios Ambientales- BanCO2. 

 Revisión y actualización del Plan de Manejo Integral de Residuos. 

 Fortalecimiento de la Política de Cero Papel, a través de Circular Interna de la 

Secretaría General 110-0021-2017 del 23 de junio.  

 Impulso del programa Fomento al Orden y a la Limpieza en las sedes corporativas. 

 Realización de actividades de capacitación y sensibilización a nivel interno. 

 

Comité del SGA con la participación de los funcionarios de enlace de cada una de las 

regionales con el objetivo de realizar el seguimiento y planificación del Sistema de 

Gestión Ambiental.  

 

 

META 2: 
Fortalecimiento del control Interno Corporativo a través de la 

asesoría, evaluación y seguimiento a la gestión 

 

INDICADOR : 

Cumplimiento plan de trabajo control interno (No. actividades 

ejecutadas del plan de trabajo de control interno/No. actividades 

programadas. 

 

En el cumplimiento del Plan de Trabajo de Control Interno fue del 100%, con la ejecución 

de dieciséis (16) actividades programadas soportadas en el desarrollo de las auditorías 

de gestión y control, presentación oportuna de las evaluaciones, seguimientos, 

certificaciones y validaciones, de conformidad normas y reglamentos. En este plan se 

integraron responsabilidades de los Sistemas de Gestión y de Control con el propósito de 

dar una mirada integral al que hacer institucional. 

 

A continuación, se resaltan las principales acciones:  

 

La programación Anual de Auditorias de la vigencia 2017, se cumplió al 100%, soportada 

en la planeación, ejecución y socialización de los informes de veinticinco (25) auditorías 

y 57 seguimientos discriminados de la siguiente manera:  

 

PROGRAMA DE 

AUDITORIAS 

No. 

Actividades 

programadas 

No. 

Actividades 

cumplidas 

% avance 

y/o 

cumplimiento 
Actividades realizadas 

AUDITORIAS 

INTERNAS 

(Gestión-

Control) 

25 25 100% 

Dos (2) auditorías al Sistema de 

Gestión: 

 14 procesos 

 15 procesos  

Dos (2) auditoría al Laboratorio de 

Análisis de Aguas. 
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Once (11) auditorias por parte de 

la Oficina de Control para verificar 

la debida aplicación de los 

controles, con cobertura de siete 

(7) procesos entre misionales, 

estratégicos y de apoyo.  

Diez (10) seguimientos a la 

aplicación de controles 

establecidos en la ejecución 

presupuestal (reservas y vigencias), 

a los gastos efectuados con fondos 

de caja menor y seguimiento a la 

ejecución de contratos de las 

vigencias 2014-2017. 

SEGUIMIENTOS 

NORMATIVOS 
57 57 100% 

57 informes de evaluación, 

seguimiento, certificación y 

validación presentados 

oportunamente a entes de control 

y del estado, en observancia de 

requisitos normativos. Los informes 

fueron elaborados según la 

metodología, requisitos de forma y 

contenido establecidos por cada 

una de las entidades; de igual 

manera se cumplió con la 

publicación en la página web de 

aquellos informes en que la norma 

así lo exige. 

 

Con relación a las Auditorias control fiscal fueron integradas en la programación del año, 

tres (3) auditorias iniciadas por la Contraloría General de la República en desarrollo del 

Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF 2017: 

 
PROGRAMA DE 

AUDITORIAS 

No. Actividades 

programadas 

No. Actividades 

cumplidas 

% avance y/o 

cumplimiento 

AUDITORIAS EXTERNA  

(Control Fiscal) 
3 2 66,67% 

 

El avance del 66.67% para las auditorías externas de Control Fiscal que adelanta la 

Contraloría General de la República a Cornare, dos (2) finalizaron en la vigencia fiscal 

2017 (auditoria de cumplimiento al Plan Único Nacional de Mercurio (PUNHg) y la 

vigilancia y control sobre la utilización del asbesto y auditoria de gestión de recaudo y 

destinación de las Transferencias del Sector Eléctrico). La auditoría de desempeño a la 

Política de Gestión Ambiental Urbana –PGAU al término de la vigencia aún se encuentra 

en ejecución. 

 

Las Asesorías, Apoyos, Acompañamientos y Capacitaciones soportadas con la atención 

desde la Oficina de Control Interno, fueron de 279 solicitudes realizadas desde las 

diferentes dependencias y/o procesos; distribuidas como se observa en el gráfico.  
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Tipo No. % Descripción 

Acompañamiento 159 57% 

159 Acompañamientos: presencia del jefe de control 

interno o su delegado en 51 comités (dirección, 

contratación, Control Interno, financiero, saneamiento, 

cero papel, control interno, archivo, COPASST, Plan 

Estratégico de Seguridad Vial) y presencia de al menos 

de un servidor público de la oficina en 98 procesos de 

contratación durante la etapa precontractual (recibo 

de propuestas, subastas de adjudicación), 10 a la 

Regional Valles en la elaboración de la propuesta de 

circular de Asuntos, su implementación y seguimiento. 

Apoyo 49 17.6% 

49 apoyos a dependencias y procesos, orientadas a 

determinar fortalezas, brindar recomendaciones con 

enfoque hacia la prevención y a la identificación de 

aspectos por mejorados que contribuyan al logro de 

objetivos institucionales, entre otros. 

Asesoría 38 13.6% 

38 Asesorías a dependencias, procesos y otras 

entidades, con el propósito de fortalecer la aplicación 

optima de los controles definidos en los procedimientos 

y avanzar en la gestión con enfoque hacia la 

prevención; se abordaron, entre otros, los siguientes 

temas: construcción del Plan Anticorrupción Atención 

al Ciudadano 2017, entre otros.  

Capacitación 33 11.8% 

Asistencia a 33 eventos de Capacitación, presenciales 

y virtuales, entre seminarios, socializaciones, talleres, 

inducciones y reinducciones 

 

Sumado a lo anterior, se realizaron diez (10) jornadas de capacitación, de manera 

coordinada entre la Subdirección de Servicio al Cliente y la Oficina de Control Interno, 

dirigidas a servidores públicos de Cornare y las administraciones municipales (técnicos y 

abogados), en asuntos de minería ilegal, proceso administrativo sancionatorio y tasación 

de multas.  

 

Se destacan, igualmente, asesoría brindadas a otras entidades: CORPOURABA en la 

validación de reporte de información de costos y personal a la Contraloría General de 

la Republica a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación, a CORANTIOQUÍA 

sobre experiencias en la transición para la actualización de los procesos del SGI frente a 

las nuevas versiones de las normas técnicas ISO 9001-14001-2015 y a CORMACARENA en 

temas de Servicio al Cliente, Atención al Ciudadano y Procedimientos Sancionatorios. 

 

En relación con los Planes de mejoramiento, se adelantaron acciones en los siguientes 5 

planes de mejoramiento:  

 Plan de Mejoramiento por Procesos. 

 Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República. 

 Plan de mejoramiento de Auditoría Integral a la gestión. 

 Plan de mejoramiento de Actuación Especial a Gestión de las Corporaciones. 

 Plan de mejoramiento Auditoria de cumplimiento al Plan Único Nacional de 

Mercurio y Asbesto, vigencias 2015-2017.  
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Además, se adelantó una gestión con enfoque hacia la prevención promovida desde 

la oficina de control interno y el seguimiento de las acciones correctivas y de mejora 

pactadas en los diferentes planes de mejoramiento institucionales, han contribuido a 

minimizar los hallazgos reportados auditorías de control fiscal, realizadas por la 

Contraloría General de la República y auditorías internas al Sistema de Gestión.  

 

En relación con Entes Externos, se cumplió en un 100%, con el apoyo brindado desde la 

oficina de control interno, a todas las dependencias y procesos en la identificación de 

responsables, consolidación y envió de respuestas a 122 solicitudes de información y 

requerimientos realizadas por entidades del estado, entes de control y otras partes 

interesadas; así: 

 

ENTIDAD 
No. Solicitudes 

Atendidas 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 2 

Asamblea Departamental de Antioquia 1 

ASOCARS 1 

CARDIQUE 1 

Congreso General de la República 4 

Consejo Profesional Nacional de Topografía 3 

Contaduría General de la Nación 2 

Contraloría General de Antioquia 3 

Contralorías General de la República. 52 

Departamento Administrativo de la Función Pública 3 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE 1 

Fiscalía General de la Nación. 9 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 8 

Municipios de la Jurisdicción Cornare e instituciones municipales 3 

Otros (particulares y empresa privada) 12 

Personas naturales e información 2 

Procuraduría 12 

Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP 2 

Unidad Nacional de Derechos de Autor, del Ministerio del Interior 1 

TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS 122 

 

A continuación, se muestran los resultados de los Indicadores Evaluación de la Gestión 

2017: 
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Se resalta igualmente el indicador de madurez del Modelo Estándar de Control Interno- 

MECI-2016, del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual CORNARE 

obtuvo una calificación de 98,59% manteniendo la ubicación en NIVEL AVANZADO y en 

el primer lugar entre las 33 Corporaciones Autónomas del país.  
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META 3: 
Actualización e implementación del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo-SGSST (conforme con la normatividad vigente 

 

INDICADOR : 
Porcentaje de Actualización SGSST (% logrado en la vigencia / 

programado en la vigencia) 

 

El cumplimiento del porcentaje de actualización del SGSST fue del 100%. En 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 que expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, se establece la obligatoriedad a todas las empresas de implementar el 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo; para su cumplimiento la Corporación ha 

venido desarrollando los ajustes requeridos algunos de ellos en el marco del plan de 
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transición de actualización del Sistema de Gestión, teniendo en cuenta que como 

componente de este se ha tenido implementada la Norma OHSAS 18001.  

 

Planificación:  

 Se realizó la Autoevaluación sobre el nivel de cumplimiento de la implementación 

del SGSST (Resolución 1111 de 2017) en el cual se obtuvo un cumplimiento de 97%,  

 Se definió la Política de Seguridad y Salud en el trabajo como parte integral de la 

Política del sistema de Gestión de la Corporación y sus objetivos. Adicionalmente, se 

elaboró la Política Prevención de Adicciones Cornare 2017 mediante la resolución 

112-5154 y el programa correspondiente.  

 Se elaboró el plan de trabajo anual conjuntamente con el COPASST y aprobado por 

la Dirección General; del mismo modo y con el apoyo de la oficina Jurídica se 

actualiza la Matriz de requisitos legales.  

 Se cumplió el plan de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 

realizando capacitaciones a los integrantes del Comité de Dirección y demás 

funcionarios de la Corporación, jornadas de inducción al personal nuevo, en la 

gestión de peligros y riesgos en cada una de las regionales, entre otras.  

 Se renovó la conformación de los integrantes del COPASST 2017-2019, formalizada 

mediante resolución 112-2153-2017, Mediante votación virtual a través de la 

plataforma de Google, en el mes de mayo 

 Se cuenta con un documento inicial de manual de contratistas con lineamientos 

específicos para la Seguridad y Salud en el trabajo, para incorporar en el Manual de 

contratación y supervisión de la Corporación.  

 

Ejecución:  

 Se realizó la revisión y actualización de la metodología y matriz de peligros y riesgos 

de Seguridad y Salud en el trabajo. Así mismo, la elaboración e implementación del 

cronograma de simulacros en las sedes corporativas. 

 Se actualizó la encuesta Sociodemográfica de todo el personal vinculado para 

conocer aspectos importantes de los funcionarios. 

 Se realizaron exámenes médicos laborales periódicos y se ejecutaron los programas 

de Promoción y Prevención descritos en el plan de trabajo anual, así como 

actividades de estilos de vida saludable. 

 Se dio cumplimiento a la normatividad en el Registro, Reporte e Investigación de los 

incidentes, accidentes y enfermedades laborales, se realizó el respectivo reporte a la 

ARL dentro del tiempo estipulado y se presentaron los informes al COPASST y Dirección 

General. 

 se realizó la clasificación de sustancias químicas y priorizando las sustancias 

cancerígenas, siguiendo los criterios del Sistema Globalmente Armonizado para 

realizar las acciones de prevención e intervención, en el Laboratorio de análisis de 

aguas de Cornare,  

 

Verificación:  

 Se diseñó la hoja metodológica para el reporte de los indicadores de estructura, 

proceso y resultado para medir el desempeño del SGSST.  
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 De realizó la auditoria interna en cuyo objetivo y alcance se incluyó la verificación al 

cumplimiento de los requisitos del SGSST conforme con el decreto 1072, De acuerdo 

con la programación de Auditorías.  

 

 

PROYECTO 2: 

Gestión Documental 

 

META 1: 
Formulación e implementación del Programa de Gestión 

Documental conforme con la normatividad 

 

INDICADOR : 

% implementación instrumentos archivísticos y de Gestión 

documental (Tablas de Retención Documental TRD, Programa de 

Gestión Documental PGD, Plan Institucional de Archivos PINAR) 

(Meta lograda en la vigencia/meta programada en la vigencia) 

 

El cumplimiento del porcentaje de la implementación instrumentos archivísticos y de 

Gestión documental fue del 70%. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de la Gestión Documental, 

en particular la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y acceso a la Información Pública, la 

formulación del Programa de Gestión Documental se constituye en el instrumento 

archivístico a través del cual se formula y documenta, a corto, mediano y largo plazo, el 

desarrollo sistemático de los procesos archivísticos para la planificación, procesamiento, 

manejo y organización de la documentación  

 

Como parte de la fase de planificación, se realizó una revisión de los requerimientos para 

contar con el diagnóstico inicial de la formulación del PGD y definición del plan de 

mejoramiento correspondiente para la implementación de las fases de Elaboración, 

implementación, seguimiento y mejora el cual ya está en un 80% de su ejecución.  

 

Como parte de la fase de formulación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

para la vigencia 2017 se visibilizan acciones en este sentido en los componentes de 

Rendición de cuentas y Transparencia y Acceso a la Información. Desde el grupo de 

gestión documental y con el apoyo de la Subdirección de servicio al cliente, se viene 

elaborando algunos productos requeridos como son la Actualización de Índice de 

información clasificada o reservada y las tablas de retención Documental. 

 

Se suscribió Convenio 231-2017 entre la Universidad Católica de Oriente y Cornare cuyo 

Objeto es “Unir esfuerzos y recursos para fortalecer los servicios de acceso al material 

bibliográfico y documental de Cornare”, en aras de facilitar y ampliar el acceso a la 

consulta bajo principios de democratización de la información.  

 

Se realizó la contratación del Servicio de mensajería interna cuyo Objeto es Brindar 

apoyo a la Gestión Corporativa, Mediante la Prestación de Servicios en la Oficina de 

Gestión Documental y Tesorería de Cornare.  
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Atención de las actuaciones de radicación, por parte de funcionarios de enlace de 

Gestión Documental, Sede Principal y las Regionales para un consolidado de:  

 28 Actas; 4.288 Correspondencia administrativa recibida; 9.924 Correspondencia 

Recibida Ambiental; 3.966 Auto; 30 Circulares; 4.207 Informes Técnicos de Control y 

Seguimiento; 1.752 Informes técnicos Ambientales; 1.494 Correspondencia interna; 1.356 

Respuestas a derechos de Petición; 7.844 Oficios de Respuesta; 6.015 Resoluciones 

Administrativas; 3.251 Resoluciones Ambientales; 2.791apertura de expedientes 

ambientales; 676 apertura carpetas contratos.  

 

 

PROYECTO 3: 

Gestión Jurídica 

 

META 1: 

Atención oportuna de los requerimientos jurídicos Corporativos en 

las actuaciones ambientales (quejas, control y seguimiento, 

sancionatorios, licencias y trámites) 

 

INDICADORES : 

 % cumplimiento oportuno requerimientos actuaciones 

ambientales  

 % cumplimiento [N° actuaciones ejecutadas oportunamente/ 

actuaciones requeridas * 100] 

 

Las acciones desarrolladas que permitieron el cumplimiento de la meta en un 100% 

fueron:  

 

 En Actuaciones Ambientales: se presentaron, 4118 autos, 3469 resoluciones, para un 

total de 7587 actos administrativos. Se dio respuesta a veintitrés (23) recursos de 

Apelación.  
 

 Licencias ambientales: se otorgaron ocho (8), se modificaron tres (3) y se negaron o 

archivaron tres (3). 

 

 Permisos de estudio recurso hídrico: se otorgaron dieciséis (16), se declaró desistimiento 

tácito por no pago del trámite cinco (5). 

 

 Diagnóstico ambiental de alternativas: se otorgaron cuatro (4) y negó uno (1).  

 

 Audiencia Pública relacionada con licencia ambiental: se celebró una (1).  

 

Las anteriores actuaciones han sido desarrolladas en general en la oportunidad debida, 

con indicadores de actuación jurídica un todas las regionales y grupos de trabajo en un 

promedio de 100%. 

 

 Intervención en procesos penales: En el año 2017, se termina con el seguimiento de seis 

(6) proceso penal por delitos Ambientales del año 2016, y se iniciaron cinco (5) procesos 

penales por transporte ilegal de madera, en donde se ha vinculado a la Corporación 

como víctima por ser la representante del medio ambiente en la región; se continua 
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velando por el debido proceso y el reconocimiento de la víctima, para lo cual, se tiene 

una persona idónea en dichos procesos, interviniendo en representación de la 

Corporación. 

 

 

META 2: 
Atención oportuna de los requerimiento jurídicos en las actuaciones 

administrativas (coactivo, contratación, disciplinarios) 

 

INDICADOR : 
% Cumplimiento (N° actuaciones ejecutadas/actuaciones 

requeridas*100) 

 

Las acciones desarrolladas que permitieron el cumplimiento de la meta en un 100% 

fueron:  

 

 Contratación Administrativa: 

 

Elaboración de contratos: se suscribieron seiscientos sesenta y cinco (665) contratos y 

convenios, de las siguientes tipologías contractuales: Suministros 48, Prestación de 

servicios 215, Prestación de servicios de salud 1, Interadministrativos 323, Cooperación 58, 

Arrendamiento 2, práctica y judicatura 16, Obra pública 2, Seguros 1 y Comodato 1. 

 

Revisión de actas y Modificatorios: se elaboraron 346 modificatorios, se revisaron 663 

actas de inicio y se revisaron 304 actas de liquidación.  

 

En el año 2017 se exigió a todos los contratistas bajo la modalidad de prestación de 

servicios de la Corporación, presentación de una evaluación de los estándares mínimos 

en una serie de componentes obligatorios: normas, requisitos y procedimientos para 

registrar, verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones básicas indispensables 

para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de 

Riesgos Laborales, dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de 

trabajo.  

 

Procesos de selección objetiva: se adelantaron 86 procesos, de las siguientes tipologías: 

Mínima cuantía: 67, Concurso de méritos: 2, Menor Cuantía: 4, Subasta: 12 y Licitación: 

1. 

 

Las actuaciones desplegadas en contratación en la vigencia 2017 presentan un 

cumplimiento de oportunidad del 100%, lo anterior se ha generado por las políticas de 

fortalecimiento constante al grupo de abogados del área y la implementación de la 

virtualidad en la revisión de los estudios previos, correcciones y firma de minutas. 

 Cobro persuasivo, cobro Mandamientos de Pago y Acuerdos de Pago:  

 Mandamientos de pago: $ 229.638.270  

 Acuerdos de pago: $ 2.340.370.826  

 Cobro persuasivo: $ 6.070.040  

 

 Disciplinarios: Se iniciaron cinco (5) procesos disciplinarios. 
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Esta información es suministrada por la oficina de cobro coactivo y disciplinario. 

 

Los indicadores de cumplimiento en estas áreas, son bastante satisfactorios, lográndose 

atender el 100% de las actuaciones en tiempo oportuno, lo que permite tener altos 

niveles de eficiencia y eficacia en estos temas. 

 

 

META 3: 

Fortalecimiento de los mecanismos jurídicos para el desempeño 

administrativo y de la autoridad Ambiental (transferencia de 

conocimiento como soporte para la gestión interna y externa y 

disponibilidad de la información jurídica en cumplimiento a las 

políticas de gobierno en línea, legalidad, eficiencia, eficacia, 

oportunidad y transparencia) 

 

INDICADOR : 
% cumplimiento (N actuaciones ejecutadas/Actuaciones requeridas * 

100) 

 

Las acciones desarrolladas que permitieron el cumplimiento de la meta en un 100% 

fueron:  

 

1. 08 contratos para judicatura, abogados especializados y profesionales universitarios, 

como apoyo en las oficinas de la sede principal, en área de contratación, recurso 

hídrico, ordenamiento del territorio y para las Regionales Valles de San Nicolás en el 

área de trámites, Regional Aguas, Bosques y Páramo.  

 

2. La Oficina Jurídica ante la iniciativa desarrollada por el Ministerio del Trabajo en 

cooperación con el Departamento Administrativo de la Función Pública del programa 

Estado joven para la realización judicaturas en el sector público, se cubrieron 08 plazas 

para judicantes en la sede principal, en las regionales Valles, Paramo y aguas.  

 

3. Capacitaciones internas, con los asesores jurídicos externos donde se trataron 

diferentes temas de índole de actualidad jurídica, como contratación en virtud de la 

expedición y entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017, nuevo Código de Policía 

Nacional, Decreto 648 de abril 19 de 2017, Actualización normativa en administración 

de personal y situaciones administrativas de los empleados públicos. 

 

4. Se realizaron capacitaciones externas por el grupo de Abogados de la Sede principal 

en los municipios de El Retiro, San Carlos, El Santuario, Puerto Triunfo, San Roque, 

Sonsón y San Rafael, sobre el Nuevo código de Policía, y las implicaciones y cambios 

en el comparendo Ambiental, la influencia y los cambio en la contratación con la 

entrada en vigencia el Decreto 092 de 2017. 

 

5. Como parte del Plan Institucional de Capacitación, se realizó el curso en escritura 

jurídica para los abogados, dictado por la Universidad de Antioquia con una 

intensidad de 48 horas, con la finalidad de mejorar la proyección de los actos 

administrativos en su redacción, análisis y conceptualización. 
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APOYO A LA PLANIFICACIÓN EN EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL 

EN ÁREAS PROTEGIDAS  

 

(Ley 1448/2011): Se describen las principales acciones adelantadas, dentro del proyecto 

Restitución de Tierras:  

 

 Requerimientos atendidos y conceptos emitidos la fecha: 773 (403 Restituidos. 865 

Beneficiarios directos. San Carlos, Granada; San Roque, Santo Domingo) 

Acompañamiento a cuatro (4) jornadas de atención Por fallo. 

 Acompañamiento a dos (2) jornadas de entrega de predios en compensación. 

Reuniones con Autoridades y Comunidades para aclaración de información: Se 

realizaron dos (2) en el corregimiento de Aquitania municipio de San Francisco. 

Participación en seis (6) mesas ambientales territoriales. 

 Participación en tres (3) comités sectoriales para la reparación de victimas de 

desplazamiento.  

 Actualmente se viene acompañando a la URT en la micro focalización en los 

municipios de San Francisco 236, Cocorná 327 y San Luis (10). 

 

Decreto - Ley 902 de 2017 Formalización de Propiedad Rural y Adjudicación de Baldío: 

De acuerdo a información suministrada por la ANT, en la jurisdicción de CORNARE existe 

un pasivo (rezago) aproximado recibido del INCODER de 5.000 predios que serían objeto 

de formalización dentro del cumplimiento de lo ordenado en el Decreto – Ley 902 del 

2017. 

 

 De acuerdo a la programación establecida por la ANT, el primer municipio que se 

iba a intervenir era San Carlos. Por gestión del Director General se logró incluir al 

municipio de Granada. 

 Desde el mes de Julio se empezó a elaborar entre ambas entidades (CORNARE - ANT) 

una ruta de trabajo para la atención del pasivo (5000), solicitudes de adjudicación, 

en los 26 municipios de la jurisdicción Cornare. 

 Actualmente se viene adelantado por parte del DNP (Departamento Nacional de 

Planeación) el levantamiento del catastro multipropósito en el municipio de San 

Carlos. CORNARE - ANT realizaron un piloto a nivel nacional entre los días 27 de 

noviembre y 7 de diciembre que consistió en visitas multipropósito en el municipio de 

Granada a 118 predios solicitados en adjudicación. Adicionalmente, se viene 

acompañando a la ANT en la formalización de 20 predios en el municipio de Sonsón, 

que corresponden a beneficiarios de BanCO2.  

 

 

META 4: 

Implementación de las políticas para la prevención del daño 

antijurídico aplicables dadas por el gobierno nacional en las 

actuaciones administrativas de la Corporación (Protección de 

activos, entre otros) 

 

INDICADOR : 
% de implementación de políticas aplicables a la corporación 

(Meta lograda en la vigencia/Meta demandada en la vigencia) 
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Para el periodo, el porcentaje de avance de la meta es del 100%, las acciones lo 

permitieron fueron:  

 

Por parte de la Secretaría General y la Oficina Jurídica se continuó en el 2017 con el 

liderazgo para construir una cultura de prevención del daño antijurídico que reduzca la 

litigiosidad de la Corporación, en beneficio de toda la Región: 

 

 Con el acompañamiento de un abogado de la oficina jurídica y los asesores externos 

“CIVITAS S.A.”, se realiza continuamente un seguimiento y verificación de las acciones 

populares y tutelas en la que la Entidad es demandada.  

 

 En los meses de enero, febrero y marzo del año 2017 se ha reunido el comité interno de 

conciliación de la Corporación, para analizar y deliberar las diferentes posiciones 

jurídicas tomadas en los procesos judiciales. 

 

 En el Mes de Octubre se realizó la nueva actualización de las tablas de Retención de 

la oficina Jurídica, dando cumplimiento de la ley 594 del 2000, (Ley General de 

Archivos) que tiene como objetivo definir los lineamientos básicos para la elaboración 

y actualización de las mismas, atendiendo las solicitudes y recomendaciones 

presentadas por la Oficina de Gestión Documental.  

 

 Mediante acta de comité de conciliación se han acogido las diferentes políticas de 

daño antijurídico, dictadas por la Defensa Jurídica del Estado, las cuales han sido 

debidamente socializadas. 

 

 Actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión jurídica, ajustada con base 

en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 de la Presidencia de la 

República, para la consolidación del Plan Anticorrupción para la vigencia 2017. 

 

 Tutelas: se han presentado en contra de la Entidad, dieciocho (18) Tutelas. 

 Desacatos dos (2), uno exonerados Cornare y otra en trámite.  

 Acciones populares: se presentaron dos (2) en el año 2017. 

 Derechos de Petición: Desde la oficina Jurídica de la sede principal se di respuesta a 

cincuenta y tres (53) Derechos de Petición 

 

 

PROYECTO 4: 

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics 

 

META 1: 
Formulación e implementación del Plan de Ajuste Tecnológico 

(Software y Hardware) 

 

INDICADOR : 
% de avance plan de ajuste tecnológico (%logrado en la 

vigencia/%programado en la vigencia) 
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En la vigencia se cumplió con el 100% de la meta, en la ejecución de este plan se vienen 

desarrollando las siguientes actividades: 

 

Actualización del aplicativo Web BPIAC (Banco de Proyectos de Inversión Ambiental 

Corporativa). Implementación de la hoja de ruta electrónica, con lo cual se redujo el 

consumo de papel, mejorando la productividad y reduciendo los espacios para el 

almacenamiento del mismo. En cumplimiento de la política de cero papel. 

 

Implementación del aplicativo SILOP (Sistema de Información Libro de Operaciones). El 

Libro de Operaciones es un instrumento de control, por medio del cual se realiza un 

registro de entradas y salidas de especies y especímenes de la diversidad biológica, las 

cuales son comercializadas en diferentes establecimientos, con el objetivo de Ejercer 

control y vigilancia sobre los establecimientos dedicados al uso, transformación y 

comercialización de productos de la diversidad biológica de una manera eficaz y 

eficiente, garantizando una trazabilidad actualizada, del origen, transformación, 

movilización y destino final para su comercialización y/o distribución en pro de la 

legalidad, la transparencia, ley anti trámites y un ejercicio efectivo de la autoridad 

ambiental. Este aplicativo es acogido por el Ministerio del Medio Ambiente para ser 

implementado en todo el País. 

 

Actualización de la infraestructura de hardware de la Corporación, con la Adquisición 

de 46 Estaciones de trabajo en cumplimiento de los criterios de compras públicas 

sostenibles.  

 

Renovación por un año el Sistema de correo electrónico (Google Apps para 250 

usuarios) con el cual se tendrá una disponibilidad permanente y desde cualquier lugar, 

con excelente desempeño y disponibilidad, alta capacidad de almacenamiento, 

facilidad de búsqueda y acceso desde dispositivos móviles. 

 

Firma del contrato de las copias de seguridad de la información que se encuentra en los 

servidores de la Corporación, asegurando la tranquilidad de tener una copia al día de 

los archivos y la información crítica de la Corporación en un sitio seguro con 

disponibilidad inmediata, confidencialidad y respaldada por una compañía 

especializada en este tipo de servicios. 

 

Instalación del cableado de datos categoría 6a en los regionales bosques, mejorando 

toda la infraestructura de la red para ser más eficaces en la prestación del servicio. 

Contratación: un Ingeniero de Sistemas para prestar soporte a la oficina de Sistemas, al 

desarrollo, mantenimiento y mejoras a los aplicativos de la Corporación. Un técnico en 

sistemas para brindar soporte y apoyo técnico a la oficina de sistemas en todo lo 

referente a soporte usuario final. 

 

 

META 2: 
Implementación del modelo de seguridad y protección de la 

información (MSPI) 
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INDICADOR : 
% de avance MSPI (%logrado en la vigencia / % programado en la 

vigencia. 

 

El porcentaje de avance Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para el 

año 2017, tiene un avance del 75%. 

 

Con base en las Guías suministradas por el MinTic se elaboró el documento Lineamientos 

modelo seguridad y privacidad de la información de Cornare (MSPI), cuyo objetivo es 

definir el marco de seguridad y privacidad de la información para Cornare de 

conformidad con la normatividad, mediante el cual se desarrollarán las políticas y guías 

de trabajo para el adecuado uso y manejo de las TIC en la Corporación, asegurando al 

máximo nivel posible, su confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

 

En el desarrollo de las etapas de planificación, implementación, evaluación de 

desempeño y mejora definida por el modelo, se cuenta con avances tales como:  

  

Elaboración de la Matriz de Riesgos dónde están plasmados los riesgos más críticos en 

función de los activos de información más relevantes para la Corporación, teniendo en 

cuenta sus respectivos controles y verificación de su efectividad 

 

Implementación de hardware de seguridad perimetral Checkpoint para la sede 

principal, Valles de San Nicolás, y la Regional Bosques en San Luis, con el fin de controlar 

el acceso de los funcionarios a ciertas aplicaciones y/o página que puedan poner en 

riesgo la seguridad de la corporación. 

 

Creación y difusión del boletín de noticias TIC, con trucos, tips, recomendaciones para 

todos los funcionarios acerca de la importancia de la seguridad de la información y con 

la intención de crear una cultura donde la seguridad en nuestros sistemas de información 

se prioridad. 

 

Creación y difusión del portal Cornare TIC, un espacio para que los funcionarios puedan 

acceder a cursos, noticias, tutoriales y demás; acerca de las herramientas informáticas 

como también en temas de la seguridad de la información. 

 

Implementación de políticas de seguridad en contraseñas en los aplicativos de la 

corporación. 

 

 

PROYECTO 5: 

Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de la Corporación para la 

transformación en sedes ambientalmente amigables 

 

META 1: 

Elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles, 

mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de las sedes 

regionales y la sede principal  
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INDICADOR : 
% de avance (N actividades anuales ejecutadas / N actividades 

anuales programadas) 

 

En la elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles, mantenimiento 

preventivo y correctivo anualizado de las sedes regionales y la sede principal se tiene un 

cumplimiento del 100%. En respuesta a las necesidades de las dependencias de la sede 

principal y 5 regionales, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

Proceso de subasta para contratar el servicio de reparación de techos de la sede 

principal, por valor de $149.500.000, a la empresa BERMAR ALVAREZ MARTINEZ S.A.S con 

una duración de 6 meses. 

 

Proceso de mínima cuantía Nº 015-2017 / contrato 152/2017, por valor de $21.979.375 el 

cual fue adjudicado a ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCIONES ESMETCO S.A.S, 

con el fin de realizar adecuación y mantenimiento de la Regional Bosques, donde se 

realizaron obras como: construcción de portería y reja sobre rodachinas (entrada 

principal), dos porterías peatonales, construcción de escalas y muro de contención 

parte posterior de la regional; contrato finalizado el 30 de junio de 2017. En esta misma 

regional, se llevó a cabo la Contratación y ejecución del contrato estatal No. 173-2017, 

cuyo objeto consiste en el "suministro e instalación de cableado de datos CAT V, por un 

valor de cincuenta y un millones quinientos dieciocho mil un peso ($51.518.001), el cual 

se cumplió a satisfacción. 

  

Adecuación de puestos de trabajo: remplazo de escritorios por módulos, reubicación 

puntos de red y energía, permitiendo optimizar el espacio y mejorar las condiciones 

laborales de los funcionarios en las oficinas de: control interno, Grupo de Bosques y 

Biodiversidad, BanCO2 y en la Regional Bosques. En esta última como parte de la 

implementación de acciones del plan de mejoramiento de la Auditoria externa del 

ICONTEC, con lo cual se cerraron los hallazgos reportados.  

 

Adecuaciones y labores de estuco y pintura en burbuja, Oficinas de Tesorería y de 

fisioterapia; redes telefónicas y eléctricas. Mantenimiento preventivo de techos en 

especial en la oficina de Planeación, Jurídica, BanCO2 y Subdirección de Servicio al 

cliente.  

 

Mantenimiento preventivo por medio del lavado e impermeabilización de los tanques 

de almacenamiento de agua ubicados en la parte superior del restaurante y el tanque 

de reserva ubicado en la parte trasera del Archivo Inactivo. 

 

Reparación de sillas del auditorio y mantenimiento (limpieza) a las poltronas y los muebles 

de la sede principal. Reubicación de estanterías tanto en gestión documental como en 

el archivo inactivo y en la Regional Valles de San Nicolás, Instalación y reparación de 

cámaras de seguridad de la sede principal ubicadas en el CAV, porterías de la sede 

principal y en la Regional Páramo.  
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Mantenimiento preventivo y correctivo en unidades sanitarias y cocinetas (incluyendo 

cambio de repuesto cafeteras y filtros). Limpieza a las rejillas y alcantarillas o desagües. 

Mantenimiento correctivo en la portería principal por humedad, en la sede principal.  

De igual manera se realizaron labores de jardinería como: podar, abonar, desmalezar y 

siembra de jardín tanto en la sede principal y Regional páramo. 

 

En auditoría del ICONTEC, se detectaron algunos hallazgos en materia de 

mantenimiento de la infraestructura de redes e instalaciones eléctricas en cumplimiento 

de las Normas NTC2050 y RETIE. Como parte de las acciones de mejora, ya se cuenta 

con un diagnóstico realizado por un técnico electricista, para adelantar la contratación 

de las obras de mantenimiento de la infraestructura de las redes e instalaciones 

eléctricas.  

 

Se cumplió lo dispuesto en el Plan estratégico de Seguridad Vial PESV, conforme con la 

normatividad, cuyo objetivo es Controlar, prevenir y mitigar riesgos y peligros en las 

actividades que requieran desplazamiento por las vías a los empleados, en su sede 

principal y regionales, así como contratistas, practicantes, judicantes y terceras personas 

involucrados en las diferentes actividades 

 

Elaboración y ejecución del cronograma de actividades partiendo de un análisis del 

parque automotor propio y contratado, el personal que hace uso de este servicio y las 

diferentes rutas por las cuales se transita. 

 

Se emitió la Resolución 112-7110 de diciembre mediante la cual se actualiza el Comité 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Socialización del PESV de las empresas con las cuales se tiene contratado el servicio el 

transporte de camperos y de los buses, permitiendo la retroalimentación mutua tanto 

para Cornare como para los proveedores de este servicio. 

 

 

META 2: 
Elaboración e implementación del plan para la transformación de 

sedes corporativas ambientalmente amigables. 

 

INDICADOR : 

% avance plan de transformación de sedes ambientalmente 

amigables (N° de actividades ejecutadas /N° de actividades 

identificadas). 

 

Aunque para el año 2017 no se tenía programada la meta; se realizaron acciones tal 

como se relaciona a continuación:  

 

 A pesar de la reducción del consumo global de agua y energía que se ha venido 

reflejando en La Corporación gracias a la interiorización en la cultura ambiental 

organizacional, se requieren acciones para un mayor impacto, por lo cual desde la 

unidad de Logística y Mantenimiento de Sedes se viene realizando un diagnóstico, con 

el fin de identificar y priorizar actividades de mejoramiento de la infraestructura. 
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 Desde la unidad de Logística y Mantenimiento de Sedes en coordinación con el 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se han realizado seguimientos a los consumos de 

agua, energía y residuos, por medio de los indicadores de desempeño ambiental, en 

los cuales se han identificado áreas para adecuación y mantenimiento, que permitan 

cumplir con las metas de los programas del Sistema de Gestión Ambiental. Además, de 

impulsar estrategias que ayuden a la interiorización de la cultura ambiental 

organizacional para el mejoramiento de las Sedes a nivel Corporativo.  

 Se inició el proceso de revisión y reparación de techos de la sede principal 

especialmente las cornisas, el cual tuvo un cubrimiento del 50 %. 

 Se cambiaron las unidades sanitarias (pasamos de un tanque de 14 litros a uno de 4.5 

litros en cada descarga) y los tubos de las lámparas por unidades LED, para ser 

cambiados por los existentes dado que estos ofrecen mayores ventajas de ahorro del 

agua y eficiencia energética. 

 Se realizó el proceso de instalación de Persianas y el Cableado Estructurado para la 

Regional Bosques en el Municipio de San Luís.  

 

 

PROYECTO 6: 

Equipamiento de bienes muebles de las sedes corporativas 

 

META 1: 
Elaboración y cumplimiento del plan anual de amueblamiento para 

las instalaciones de las sedes principal y regionales  

 

INDICADOR : 
% de avance (N° de actividades anuales realizadas/ N° de 

actividades anuales programadas) 

 

Se ejecutaron los recursos programados para la compra de bienes muebles al 100%, 

realizada a través del Almacén, mediante convocatoria pública en modalidad de 

mínima cuantía y subasta inversa presencial, alcanzando al 100% la meta programada 

para el año.  

 

Es importante resaltar que de dichos procesos los que generaron mayor impacto fue el 

cambio de 47 computadores (equipos más actualizados), la dotación de equipos 

necesarios para Fisioterapia (lo que se ve reflejado en la disminución del ausentismo 

laboral), la adecuación de los puestos de trabajo que con el cambio de escritorios de 

madera por módulos e instalación de estanterías el ahorro de espacio es muy 

significativo. 

 

 

PROGRAMA 3: 

Gestión del Talento Humano 

 

PROYECTO 1: 

Modernización y ajustes de la Estructura Organizacional 
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META 1: 
Actualización de la Estructura Organizacional y provisionar el 100% 

de la planta de cargos  

 

INDICADOR : Cargos provistos / Total de la planta de cargos 

 

A diciembre 31 de 2017, la planta de cargos se encuentra provista en un 99.53%, ya que 

está previsto 213 cargos de los 214.  

 

Las situaciones administrativas presentadas durante el año, relacionadas con la planta 

de cargos de la Corporación, son las siguientes: 

 

Se presentaron diez (10) ingresos en el transcurso del año, dos (2) en el nivel directivo 

(Secretario General, Jefe de Oficina de Control Interno); Dos (2) en el nivel profesional y 

seis (6) en el nivel asistencial. 

 

En la medida en que los funcionaros inscritos en carrera administrativa se van 

profesionalizando, se van realizando nuevos encargos, ya sea en vacantes que resultan 

como definitivas por renuncia o en vacantes que vienen siendo ocupadas por personal 

provisional. Se han efectuado siete (7) encargos dentro del nivel profesional y uno (1) en 

el nivel técnico. 

 

De acuerdo a los proyectos que se vienen desarrollando se han realizado diez (10) 

reubicaciones, teniendo en cuenta los perfiles de los funcionarios. 

 

La siguiente es la Planta de Cargos, con las situaciones administrativas que se presentan 

a diciembre 31 de 2017: 

 
Situaciones adtvas planta de cargos diciembre 1° a diciembre 31 de 2017 

Ítem  Cantidad 
Tipo de vacante 

D T 

Encargos: 71 

Profesional 53 46 7 

Técnico 15 4 11 

Asistencial 3 0 3 

Nombramiento Provisional: 106 

Profesional 45 34 11 

Técnico 27 9 18 

Asistencial 34 13 21 

Ocupando cargos con derechos 

de carrera: 15 

Profesional 9   

Técnico 5   

Asistencial 1   

Nombramientos en Comisión : 1 Directivo 1   

Nombramientos Ordinarios: 20 

Directivo 15     

Asesor 1     

Profesional 2     

Asistencial 2   

Total Planta de Cargos  213 106 71 
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1 Vacante Temporal: AUX. ADTVO GRADO 4044 - 13 

 

Se ha venido trabajando junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el reporte 

de los cargos vacantes para ser provistos mediante concurso de méritos, los cuales se 

han reportado en la Oferta Pública de Empleos de Carrera, correspondiente a la 

Convocatoria 435, CARS – ANLA. 

 

El siguiente es el resumen de empleos en concurso por nivel jerárquico:  

Nivel Cantidad de vacantes 

Asistencial 13 

Profesional:  

Especializados 36 - Universitarios: 44 
80 

Técnico 12 

 

 Resumen de empleos por estado de provisión, reportados en la OPEC: 

Estado de provisión  Cantidad de vacantes 

Provisión mediante encargo 49 

Provisión mediante nombramiento provisional 56 

 

 

PROYECTO 2: 

Gestión Integral del Talento Humano 

 

META 1: Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de capacitación PIC. 

 

INDICADOR : 
N° de capacitaciones efectuadas / N° de capacitaciones 

programadas. 

 

Se formuló y ejecuto el Plan de Capacitación para la vigencia 2017 al 100%, esto con 

base en la consolidación de la información registrada en los Proyectos de Aprendizaje 

en Equipo y las necesidades de capacitación diagnosticadas en las evaluaciones de 

desempeño laboral y plasmado en los planes de mejoramiento individual. El plan fue 

adoptado mediante Resolución 112-1972 de abril 28 de 2017. 

 

Durante el año 2017 se efectuaron las siguientes capacitaciones: 

 
JURIDICA 

TEMATICA # HORAS FECHA PROVEEDOR 
COSTO 

INSCRIPCION 
TOTAL ASISTENTES 

Tasación de 

Multas 
3 

Febrero 

02/2017 

Oficina de Control 

Interno 
0 23 

Foro Jurídico: 

Análisis Proyecto 

Ley 

Modernización 

SINA 

8 
Marzo 

7/2017 
Asocars 0 1 

Escritura Jurídica 36 Mayo - junio 
Universidad de 

Antioquia 
5.900.000 25 
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Decreto 092 de 

2017 
4 Junio 6/2017 

Efraín Gómez 

Marcela Tamayo 
0 18 

Proceso de 

notificación 

conforme al 

CEPACA 

2 

Junio 

25/2017 

Julio 

27/2017 

Oficina Jurídica 0 18 

Identificación de 

actividades 

mineras ilegales y 

formación en 

competencias 

para la atención 

de las mismas 

2 
Junio 

30/2017 
Fernando Marín 0 40 

Procedimiento 

administrativo 

sancionatorio: 

Reportes e 

información y la 

centralización de 

las funciones de 

diligenciamiento 

del Registro Único 

de Infractores 

2 
Cada que 

se requiere 

Fernando Marín C. 

Isabel Cristina 

Giraldo P. 

0 25 

Fortalecimiento en 

el proceso 

disciplinario 

8 
Septiembre 

1°/17 
Efraín Gómez 0 3 

Fortalecimiento en 

el procedimiento 

de cobro 

coactivo 

8 
Septiembre 

1°/17 
Efraín Gómez 0 3 

Supervisión e 

interventoría en la 

contratación 

estatal 

2 
Septiembre 

22/17 
Verónica Pérez 0 74 

Nuevo Código de 

Policía 
 

Noviembre 

28/17 
Efraín Gómez 0 57 

PLANEACION 

TEMATICA # HORAS FECHA PROVEEDOR 
COSTO 

INSCRIPCION 
TOTAL ASISTENTES 

Segundo Taller 

Indicadores 

Mínimos 

16 
Febrero 9 y 

10/2017 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

0 1 

Análisis de 

capacidades de 

las CARS y POT 

Modernos 

8 
Febrero 

17/2017 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

0 2 

Fundamentos de 

Sistemas de 

información 

geográfica SIG 

con aplicaciones 

a Contaminación 

del aire y 

meteorología 

4 
Julio 18 de 

2017 
SIATA 0 30 
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Diligenciamiento 

del aplicativo 

Ficha B-PIAC 
2 

Septiembre 

12/2017 

Septiembre 

26/2017 

Subdirección de 

Planeación 
0 21 

Formulación y 

evaluación de 

Proyectos 

Desarrollo e 

implementación 

de soluciones 

innovadoras para 

la gestión 

sostenible de 

residuos  

32 
Octubre 10 

al 13/2017 
Acodal 1.431.000 3 

RECURSOS NATURALES 

TEMATICA # HORAS FECHA PROVEEDOR COSTO INSCRIPCION TOTAL ASISTENTES 

Taller de 

capacitación en 

bifenilos 

polcorados PCB. 

Cumplimiento de 

metas gestión de 

Residuos peligrosos 

16 
Febrero 20 y 

21/2017 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

0 1 

Socialización 

Decreto 2141/2016 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

8 
Febrero 

24/2017 

Ministerio 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

0 1 

Capacitación en 

Registro Único 

Nacional de Áreas 

Protegidas - RUNAP 

8 
Marzo 

31/2017 

Parques 

Nacionales 

Naturales de 

Colombia 

0 1 

Foro 

Latinoamericano 

del Agua “Oro 

Azul” 

16 
Abril 27 y 

28/2017 
Clúster de Oriente 1.496.080 5 

Sistema Integrado 

de calidad del 

agua - SICA 

24 
Julio 17, 24 y 

31/2017 
Gotta Ingeniería 0 14 

Sistema de 

Información 

Geográfica - 

zonificación 

delimitada 

mediante la 

Resolución 1922 de 

2013 y 

ordenamiento de 

la reserva forestal 

de la Ley 2 de 1959 

y de aquellas 

áreas de exclusión 

minera 

4 
Agosto 

4/2017 
María Berrío R. 0 26 

Manejo de los 

aplicativos 

implementados 

sobre libro de 

4 

Marzo 1.°, 

marzo 3, 

julio 24, 

agosto 9, 

Marina Naranjo 

Germán Vásquez 
0 6 
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operaciones y 

salvoconducto 

único nacional 

septiembre 

11/2017 

Emisiones 

Atmosféricas y 

Olores 

4 
Febrero 

24/2017 
G. Recurso Aire 0 25 

Trámites 

(Vertimientos - 

lavaderos- 

Porcícolas) 

2 
Marzo 

31/2017 

Alejandra De los 

Ríos  

John Fredy 

Quintero 

0 

45 

Evaluación de 

caracterización de 

vertimientos con 

Resolución 631 y 

proyecto de 

norma vertimientos 

al suelo - cuando 

evalúa RH y 

cuando SC 

0 

Servicios de 

Laboratorio de 

Aguas 

4 Abril 7/2017 
Laboratorio de 

Aguas 
0 36 

Concesiones 

(Aguas 

superficiales, 

subterráneas) 

2 

8 

Abril 

28/2017 

Julio 

14/2017 

Grupo Recurso 

Hídrico 
0 

45 

46 

Aprovechamientos 

forestales 
9 

Abril 

28/2017 

Mayo 

12/2017 

G. Bosques y 

Biodiversidad - 

Regional Valles 

0 
45 

37 

Trámites para 

cultivos de flores 

(también para 

hortensias) y 

piscícolas a 

cualquier escala 

2 
Marzo 

31/2017 

Grupo Recurso 

Hídrico 
0 45 

Evaluación Planes 

Quinquenales 
2 

Marzo 

31/2017 

Gloria Offir Iral 

Stella Vélez 
0 45 

Determinantes 

Ambientales 

Zonificación (usos 

del suelo) Valles de 

San Nicolás y 

demás recursos 

naturales 

4 
Agosto 

11/2017 

Ordenamiento 

Ambiental del 

Territorio y GR 

0 42 

Hidrogeología y 

Gestión de 

Acuíferos 

150 
Abril a julio 

de 2017 

Área 

Metropolitana del 

Valle de Aburrá 

0 2 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

TEMATICA # HORAS FECHA PROVEEDOR COSTO INSCRIPCION TOTAL ASISTENTES 

Primer Encuentro 

de Modernización 

Tecnológica del 

Sector Ambiental 

8 
Febrero 

21/2017 

Ministerio de 

Ambiente y 

Ministerio de TIC 

0 1 
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Herramientas 

Ofimáticas 
30 

Marzo 01 al 

24/2017 

Universidad 

Nacional Abierta 

y a Distancia 

0 1 

Redacción de 

Documentos 

Técnicos 

32 

Mayo 8 a 

julio 24/2017 
Universidad de 

Antioquia 
13.000.000 60 Julio 31 a 

octubre 

2/2017 

Excel básico y 

avanzado y tablas 

dinámicas 

40 

Virtual 

(Septiembre 

a diciembre 

de 2017) 

Oficina de 

Sistemas 
0  85 

Actualización 

Gestión 

Documental y 

normatividad 

archivística (TRD, 

PGD, expedientes 

electrónicos. 

Foliación 

electrónica, 

foliación manual) 

3 
Septiembre 

11/2017 

Oladier Ramírez 

G. 

Juan Pablo 

Marulanda R. 

0 50 

GESTION ADMINISTRATIVA 

TEMATICA # HORAS FECHA PROVEEDOR COSTO INSCRIPCION TOTAL ASISTENTES 

Trabajo en equipo 1 
Febrero 

3/2017 

Colmena Riesgos 

Laborales 
0 151 

Nuevo Formato de 

Evaluación del 

Desempeño 

3 Abril 1°/2017 

Juliana Ramírez 

Ramírez 

CNSC 

0 160 

Actualización en 

Seguridad Social 
8 

Agosto 

17/2017 

Monsú 

Capacitaciones 
547.400 1 

FINANCIERA 

TEMATICA # HORAS FECHA PROVEEDOR COSTO INSCRIPCION TOTAL ASISTENTES 

Reforma 

Tributaria Ley 

1819 de 2016 

8 
Enero 

20/2017 

Estrategia Fiscal 

S.A.S. 
714.000 6 

Reporte de 

Información a la 

CGR - Resolución 

0007 del 09 de 

junio de 2016 

8 
Enero 

30/2017 

Contraloría 

General de La 

República 

0 3 

IX Congreso 

Nacional de 

Presupuesto 

Público 

30 
Junio 8 al 

10/2017 
F&C Consultores 1.190.000 1 

LABORATORIO 

TEMATICA # HORAS FECHA PROVEEDOR COSTO INSCRIPCION TOTAL ASISTENTES 

Curso Virtual de 

Gestión 

Ambiental 

Integral de los 

Bifenilos 

Policlorados 

(PCB) 

100 

Mayo 22 a 

agosto 

01/2017 

Ministerio de 

Medio Ambiente 
0 2 
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Reforzar 

conocimientos 

en seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

2 
Agosto 

15/2017 

Juan David 

Echeverri Ruiz 
0 4 

Validación y 

Cálculo de la 

Incertidumbre de 

Métodos de 

Ensayos 

Microbiológicos 

22 
Septiembre 

5 al 28/2017 

Chesniuk 

Measurements & 

Metroquímica.Net 

0 1 

Validación 

muestreo aguas 

superficiales 

4 
Noviembre 

9/2017 

Luis Daniel Tejada 

– Laboratorio de 

Aguas 

0 12 

REINDUCCIONES 

TEMATICA # HORAS FECHA PROVEEDOR COSTO INSCRIPCION TOTAL ASISTENTES 

Implicaciones 

ambientales del 

Código de Policía 

1 
Febrero 

3/2017 
Oladier Ramírez  0 151 

CORNARE Un 

Tesoro de Valores 
2 

Septiembre 

16/2017 

Javier Alonso 

Mosquera 
500.000 250 

 
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

TEMATICA 
 Número de 

horas 
Fechas 

previstas 

RECURSOS NECESARIOS 

TOTAL 
ASISTENTES Proveedor 

Presupuesto 
institucional 

(SOLO 
PARA 

GESTION 
HUMANA) 

Inducción SG SST 2 
Cada vez 

que requiera 
Héctor Iván 
González C. 

0 129 

Capacitación para todo el personal 
sobre sensibilización y prevención 
en alcohol, tabaco y 
farmacopedencia. 

2 
Cada vez 

que requiera 
Héctor Iván 
González C. 

0 214 

Capacitación en pausas activas e 
higiene postural 

1 
Cada vez 

que requiera 
Maritza 

Arbeláez 
0 214 

Capacitación Manejo de Extintores  0,5 
Cada vez 

que requiera 

Bomberos 
Voluntarios 
Santuario 

0 78 

Capacitación Directores 
Regionales y Subdirectores en 
Responsabilidades en el Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud 
Laboral - Decreto 1072 de 2015 

2 

Marzo 13 de 
2017 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 20 

Actualización en Normatividad 
Legal del SG SST resolución 
1111 de 2017 y otros 

2 

Capacitación para Personal de 
Servicios Generales en 
Manipulación de Alimentos y 
manejo de químicos. 

2 
Marzo 13 de 

2017 
María Elsy 
Gómez G. 

0 12 

Matriz vulnerabilidad, riesgos y 
plan de emergencia. Sede Porce 
Nus. 

2 
Abril 18 de 

2017 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 15 
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Simulacro de emergencia. Sede 
Valles 

2 
Junio 6 de 

2017 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 18 

Manejo seguro de Vehículos 
Conductores 

2 

Julio 14 de 
2017 

Agosto 19 de 
207 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 35 

Capacitación de reacción ante 
movimiento telúrico, Simulacro de 
emergencia. Sede Paramo. 

2 
Septiembre 

27/17 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 22 

Simulacro de emergencia, 
capacitación de cómo reaccionar 
ante una Explosión. Sede Bosques 

2 
Septiembre 

5/2017 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 39 

Capacitación en autocuidado para 
el personal de SEISO 

1 
Octubre 4 de 

2017 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 10 

Actualización capacitación trabajo 
en alturas 

16 
Octubre 9 y 

10/2017 
SENA 0 1 

Capacitación en Primeros Auxilios 4 

Noviembre 
22, 30, 

diciembre 4 y 
14/17 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 70 

Capacitación en Riesgo Público. 
Minas antipersonas 

4 
Noviembre 

29/17 
Sargento Julio 

Perafán 
0 26 

Capacitación Riesgo biológico y 
uso de EPP - personal de 
laboratorio. 

1 

Agosto 
15/2017 

Septiembre 
29/17 

Juan David 
Echeverri Ruiz 

0 6 

Capacitación Riesgo eléctrico y 
manejo de equipos - Personal del 
Laboratorio. 

1 0 6 

Capacitación Manejo de 
sustancias Químicas y uso de 
EPP. 

2 0 6 

Plan de Emergencias 

8 

Enero 
27/2017 
Marzo 

31/2017 Bomberos 
Voluntarios 
Santuario 
Colmena 
Riesgos 

Laborales 

1.500.000 

14 
9 

Manejo de extintores 

Técnicas bomberiles 

Inspecciones de seguridad 1 
Mayo 30 de 

2017 
8 

Primeros auxilios 2 
Mayo 30 de 

2017 
8 

Camillaje   Noviembre 
22, 30, 

diciembre 4 y 
14/17 

70 

Clasificación de heridos   70 

Manejo de nudos 16 
Octubre 9 y 

10/2017 
SENA 0 1 

Administración para la Atención de 
Emergencias desde la alta 
Gerencia 

40 
Diciembre 
08/2017 a 

enero 8/2018 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 5 

Realización de inspecciones de 
seguridad a instalaciones de la 
empresa con el fin de prevenir la 
ocurrencia de accidentes de 
trabajo o enfermedades 
profesionales mediante la 
detección precoz de situaciones de 
riesgo 

40 
Diciembre 
08/2017 a 

enero 8/2018 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 8 
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Investigación y análisis de las 
causas de los accidentes de 
Trabajo, enfermedades 
profesionales e informes 
estadísticos. 

3 
Julio 10 de 

2017 

Colmena 
Riesgos 

Laborales 
0 7 

Capacitación para prejubilados 
que les permita adaptarse de 
nuevo a su Familia - Proyecto de 
vida 

4 
Septiembre 

8/2017 

Comfama 5.100.000 

9 

Administración del tiempo 4 
Julio 21 de 

2017 
17 

Finanzas personales 4 
Septiembre 

29/17 
13 

Asesoría jurídica 4 
Octubre 20 

de 2017 
15 

Gestión del Cambio 4 
Junio 16 de 

2017 
16 

Vida en Familia 4 
Noviembre 

17/2017 
15 

 

INDUCCIONES: con el fin de facilitar y fortalecer la integración del personal nuevo a la 

cultura organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público y a 

suministrar la información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y 

de la entidad, se realizaron las inducciones a los funcionarios, contratistas y practicantes 

que iniciaron labores durante el año 2017. 

 

COMISIONES AL EXTERIOR: El Consejo Directivo aprobó las siguientes comisiones de 

servicios al exterior: 

 

 Biólogo Jesús David Echeverri López, para asistir a la formación en la metodología de 

marketing social y campañas de orgullo para la conservación, ofrecida por la ONG 

RARE; la cual se desarrolló en la ciudad de Guadalajara – México entre el 19 de marzo 

y el 01 de abril de 2017. 

 

 La Agencia Catalana del Agua en Barcelona realizó invitación al Director General, Dr. 

Carlos Mario Zuluaga Gómez; al Dr. Juan Fernando López Ocampo, Subdirector 

General de Planeación y a la Dra. Ana Isabel López Mejía, Jefe de la Oficina de 

Crecimiento Verde y Cambio Climático, para visitar durante los días 27 de junio al 4 

de julio de 2017 el Reino de España, con el fin de compartir e intercambiar 

experiencias entorno a la gestión integral de los recursos naturales y las acciones de 

mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio climático. 

 

Se consideró pertinente la participación de los funcionarios en esta invitación, dada 

la importancia del intercambio de experiencias internacionales en la gestión, 

creación e implementación de procesos ambientales que contribuyen a la gestión 

ambiental y teniendo en cuenta que la temática encuentra relación directa con las 

funciones misionales de la entidad. Se intercambió experiencias, entre otras, 

adelantadas por los siguientes institutos: 

 

 CEDEX: Centro de Estudios Hidrográficos en Madrid, donde se puede observar el 

laboratorio con los modelos reducidos de presas, encauzamientos, etc.  



 

40 

 

 CHE: Confederación Hidrográfica del Ebro para que conozcan el mayor centro de 

telecontrol (CTC) ambiental del país en tiempo real. 

 SAIH – Sistema Automático de Información Hidrológica-, bases de datos y reporte, 

así como el sistema de predicción de caudales y gestión de inundaciones. 

 ACA: Agencia Catalana del Agua en Barcelona estar en la presentación de los 

procesos de planificación, guías técnicas, el Sistema de Alerta Temprana basado 

en radar meteorológico, los proyectos de observación de ambiental y los procesos 

de reporte público. 

 

 Claudia Andrea Gómez Marín: Accedió a una beca ofrecida por el Centro Egipcio 

Internacional para la Agricultura (EICA), para asistir al curso de formación sobre 

“Manejo de Suelos y Aguas” realizado en El Cairo – Egipto entre el 7 de octubre y el 

15 de diciembre de 2017. El objetivo del curso era proporcionar las habilidades 

necesarias para aumentar la competitividad en los mercados locales e 

internacionales en materia de manejo de suelos y agua. 

 

 

META 2: Formular y ejecutar el 100% el Plan de Bienestar Social e Incentivos. 

 

INDICADOR : 
Programa de bienestar social e incentivos realizados / Programa de 

bienestar social e incentivos programados. 

 

Mediante Resolución 112-1972 de abril 28 de 2017 se adoptó el Plan de Bienestar Social 

e Incentivos, el0020cual se encuentra inmerso dentro del sistema de estímulos, y en el 

que se desarrollan las áreas de calidad de vida laboral y protección social y servicios 

sociales, durante el año 2017, la meta planteada se cumplió al 100%:  

 

AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL: La siguiente es la ejecución de las acciones 

plasmadas en esta área del Plan: 

 

 Estímulos e Incentivos: el día 15 de diciembre de 2017 se efectuó la exaltación de los 

mejores funcionarios y equipos de trabajo de la Corporación, a quienes se les hizo 

entrega de los incentivos pecuniarios y no pecuniarios establecidos en el Plan de 

Incentivos y basados en las normas legales vigente. Igualmente se rindió homenaje a los 

funcionarios que durante el año 2017 cumplieron 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicios a 

la Corporación. 

 

De otro lado, el encargo, hace parte de los incentivos que se otorgan a los funcionarios 

de la Corporación, siempre y cuando, cumplan con los requisitos del cargo y presenten 

evaluación de desempeño en nivel sobresaliente, durante el año se han efectuado 8 

(ocho) encargos. 

 

 Estímulos económicos para estudios de pregrado, posgrado y maestrías: a este apoyo 

económico tienen derecho los empleados de carrera administrativa que se encuentren 

evaluados en niveles de excelencia y los de libre nombramiento y remoción que 

adelanten estudios universitarios de pregrado, posgrado y maestrías. Durante el año 2017 

la Corporación otorgó un valor total de $11.868.605 en auxilios para matrículas 
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universitarias, de los cuales se beneficiaron cuatro funcionarios que adelantan estudios 

de maestría, especialización y pregrado. 

 

 Alimentación y Transporte: en el mes de marzo se firmó el convenio 145-2017 con el 

Fondo de Empleados de Cornare – Femcor, el cual tiene como objeto el suministro de 

almuerzos para los funcionarios en todas las sedes de la Corporación; este tiene un valor 

de $237.489.280 de los cuales la Corporación aporta la suma de $205.340.240 en dinero 

y Femcor aporta la suma de $32.149.040 en servicios, representados en el aporte del valor 

del plato; adicionalmente realiza la administración y mantenimiento del objeto. En el año 

2017 se ejecutó un valor de $122.424.435, correspondiente al 59.62% del valor total 

presupuestado. 

 

En cuanto al apoyo a los funcionarios con el transporte hacia sus sitios de trabajo, se 

contrató el servicio en las siguientes rutas: Medellín – El Santuario y viceversa; Medellín – 

Rionegro – El Santuario y viceversa; La Ceja – Rionegro – El Santuario y viceversa; Belén 

autopista Medellín Bogotá – Guatapé y viceversa y El Carmen de Viboral – Rionegro y 

viceversa. Esta contratación se encuentra en un 100% de ejecución. 

 

AREA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES: En cuanto a las acciones 

formuladas en esta área del Plan, se ejecutaron las siguientes:  

 

 Lúdica y Recreación: CORNARE tiene establecidas dos actividades anuales importantes 

para la integración y la recreación del funcionario y su familia: la Integración de Navidad 

con los hijos de los funcionarios y el día de la Familia Cornare, espacios en donde se 

avivan los valores familiares, sociales e institucionales y permiten la integración del 

funcionario, empresa y su grupo familiar en un ambiente de esparcimiento y buen uso 

del tiempo. 

 

Estos eventos se realizaron los días 7 y 16 de diciembre, respectivamente; en la Granja 

del Politécnico Jaime Isaza Cadavid; institución que está al servicio de la comunidad a 

través de la proyección social, el apoyo a la docencia y la investigación, la 

sensibilización ambiental y la producción agropecuaria. Allí se pudo disfrutar de 

recorridos guiados por expertos en cada una de las estaciones que se manejan: Establo 

y corrales de levante de terneras, porcinos, conejos, la huerta casera, el vivero, 

compostera, las cabras y ovejas, herramientas y maquinaria de campo y el sendero de 

interpretación y paisajismo. 

Fue excelente la participación de los funcionarios y sus familias en estas dos jornadas.  

 

 Convivencia Institucional: A través de integración, confianza y afianzamiento de las 

relaciones interpersonales en los diferentes espacios, como: 

 Envío de tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de cumpleaños, 

fallecimientos y otras fechas especiales. 

 Información y fomento del uso de los programas recreativos, artísticos, culturales y 

deportivos que realiza la Caja de Compensación Familiar COMFAMA. 
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META 3: 
Formular y ejecutar el plan anual de trabajo del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

 

INDICADOR : N° de actividades realizadas /N° de actividades programadas 

 

Se elaboró el plan de trabajo anual el cual fue socializado mediante correo electrónico 

con el Comité de Dirección, teniendo en cuenta la actualización e implementación del 

decreto 1072 de 2015 y se han realizado actividades con el objetivo de cumplir con el 

cronograma para la planificación, aplicación y evaluación, permitiendo un análisis de 

las condiciones de seguridad contribuyendo a mejorar el ambiente de trabajo, de esta 

manera impactando positivamente en los empleados y la Corporación, permitiendo 

también dar cumplimiento a la normatividad vigente. Se alcanzó la meta en 100%:  

 

Se llevaron a cabo las reuniones mensuales con los integrantes del COPASST donde se 

realizó seguimiento a la implementación de la normatividad y al plan de trabajo con el 

propósito de mantener y mejorar la salud de los funcionarios. 

 

Se actualizó la F-SG-SST-69 Matriz Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, la 

cual está elaborada según los parámetros dados en la Guía Técnica Colombiana 

GTC45, donde la identificación de peligros es valorada por cada regional a nivel 

general. Se realizó actualización en la que se hace un análisis más específico donde se 

realizará por cada dependencia (subdirección) con el propósito de que no se quede 

ningún riesgo sin valorar y ser gestionado. 

 

Se realizaron los exámenes médicos laborales de ingreso a funcionarios nuevos y 

exámenes médicos periódicos laborales a 213 funcionarios con un costo aproximado de 

$8’123.000; realizados con el apoyo de la entidad Salud Vital y Riesgos Profesionales IPS 

SAS, desarrollando las acciones de protección específica y detección temprana de 

enfermedades de origen profesional. 

 

Se llevaron a cabo 4 jornadas de Salud en las siguientes fechas: 14 de febrero sede 

principal, 17 de febrero regional Valles, 19 de mayo en la sede principal; el 11 de 

diciembre para las regionales y el 12 del mismo mes para la sede principal, con el 

propósito de realizar la promoción y diagnóstico temprano de enfermedad; donde se 

realizaron exámenes médicos de laboratorio (Glicemia, Creatinina, Ácido Úrico, 

Colesterol, Triglicéridos, Colesterol HDL, Hemograma, TSH (Tiroides), PSA (Próstata), 

PSA Libre, Citologías, Proteína C reactiva, ACE (Cáncer colon), CA 15-3 (Cáncer mama), 

CA 125 (Cáncer Ovario), HbA1C, Helycobacter Pilory) con el apoyo del laboratorio Santa 

Teresa de Ávila; salud visual con la Óptica Arius y Santa Lucia; desparasitación, profilaxis 

dental y programas de salud oral, a través de Comfama.  

 

Se actualizo la encuesta Sociodemográfica de todo el personal vinculado para conocer 

aspectos importantes de los funcionarios, realizado con el apoyo de Comfama en el 

último trimestre del año. 

 

Se efectúo inspección a los botiquines, además de inspecciones de condiciones de 

seguridad y aspectos ambientales de manera conjunta (SG-SST y SGA) en las Sedes 
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Regionales y la Sede Principal, con el fin de realizar verificación y control y poder 

anticipar los riesgos y peligros de los aspectos y condiciones de seguridad y ambiente, 

que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, para el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social; adicionalmente se hizo revisión de la señalización, se hizo 

reposición de las necesarias. 

 

Se viene ejecutando el programa Jubilosos que permite a los funcionarios próximos a 

lograr su pensión que se preparen para la nueva etapa por medio de capacitaciones a 

cargo de personal idóneo con el apoyo de la caja de compensación Comfama, 

cumpliendo así con la programación. 

 

Se implementó el programa ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, con el fin de contribuir en la 

promoción de la salud y prevención de enfermedades. Para el desarrollo de este 

programa se generó un espacio en la Sede Principal, dotado de equipos y personal 

capacitado (fisioterapeuta), para la realización de las actividades propias de este 

programa: 

 

 Escuelas de control y prevención de las alteraciones osteomusculares. 

 Evaluaciones ergonómicas a de puestos de trabajo. 

 Programas de fortalecimiento muscular y propioceptivo. 

  Actividades físicas grupales semanales con trabajo cardiovascular y fortalecimiento 

físico. 

 Jornada con diferentes actividades deportivas con todo el personal (Caminatas, 

ciclopaseo, rumba aeróbica, hidroaerobico, entre otros.)  

 Tamizajes nutricionales con el apoyo del personal especializado con el convenio 

Cornare – IMER. 

 

Con las actividades anteriores se busca prevenir alteraciones osteomusculares y el 

fortalecimiento muscular; contribuyendo al mantenimiento y mejora de la salud de los 

servidores independiente de su forma de vinculación y/o contratación, de esta manera 

también aportando positivamente en la disminución del ausentismo laboral. 

Durante todo el año se realizó la afiliación a través de Internet de los contratistas y 

practicantes que prestan sus servicios para CORNARE a Riesgos Laborales (ARL) con el 

fin de dar cubrimiento en caso de accidentes laborales.  

 

Se realizó el cronograma de Simulacros para el 2017 socializado con los Directores 

Regionales y el Sistema de Gestión Integral; con la realización se busca evaluar la 

habilidad del personal en el manejo de la situación de emergencia y detener los tiempos 

de evacuación del personal de la corporación y la respuesta y apoyo de las entidades 

externas, adicionalmente en cada simulacro de emergencia se realizó la respectiva 

socialización y divulgación del plan de emergencias institucional P-SG-SST-10 

(Procedimiento operativo plan prevención preparación y respuesta ante emergencias), 

de esta manera dando cumplimiento al 100% del cronograma, en el cual se desarrolló 

de la siguiente manera: 

 

Fecha Sede Tema del evento 
N° 

Participantes 
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27/03/2017 Regional Valles 
Incendio en Gestión 

Documental. 
27 

24/06/2017 Regional Porce Nus Explosión. 23 

27/07/2017 Regional Aguas 
Persona con perdida 

súbita de conciencia. 
8 

05/09/2017 Regional Bosques Explosión 27 

27/09/2017 Regional Paramo Movimiento Telúrico 18 

25/10/2017 Sede Principal Movimiento Telúrico 173 

  

Se dio cumplimiento al 100% del cronograma de capacitación con un total de 408 

capacitados en los temas relacionados en el plan de capacitación, con un costo de 

$6’600.000. 

 

Se realiza seguimiento a los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo y 

dando cumplimiento al artículo 15 de la Resolución 1111 de 2017 se lleva el registro de 

los indicadores en los cuales se determina: la severidad, frecuencia y mortalidad de los 

accidentes de trabajo; la prevalencia e incidencia respecto a las enfermedades 

laborales y ausentismo laboral así:  

MES 

Tasa de 

accidentali

dad 

Índice 

Frecuencia 

Accidentalidad 

Índice Severidad 

Accidentalidad 

Índice de 

Lesiones 

Incapacitantes 

por A.T(ILI) 

Mortalidad 

de 

accidentes 

Ene 0,47% 6,07 30,34 0,18415 0% 

Feb 0,47% 6,07 15,17 0,09207 0% 

Mar 0,47% 5,97 17,92 0,10706 0% 

Abr 0,00% 4,66 13,99 0,06522 0% 

May 0,47% 4,95 14,85 0,07348 0% 

Jun 1,40% 7,25 22,79 0,16533 0% 

Jul 0,00% 6,28 19,74 0,12404 0% 

Ago 1,40% 7,82 18,76 0,14671 0% 

Sep 0,47% 7,62 18,70 0,14248 0% 

Oct 0,47% 7,46 19,27 0,14377 0% 

Nov 0,00% 6,80 17,56 0,11935 0% 

Dic 0,00% 6,27 16,19 0,10148 0% 

TOTAL 5,61% 6,28 15,56 0,09763 0% 

 

Ausentismo general por incapacidades. 

  

Mes 

N° días ausencia 

origen común y 

laboral 

N° días 

programados 

(hábiles mes) 

N° total días 

programados 
Ausentismo 

Enero 38 4943,4 4943,4 0,8% 

Febrero 39 4943,4 4943,4 0,8% 

Marzo 86 5178,8 5178,8 1,7% 

Abril 20 4237,2 4237,2 0,5% 

Mayo 99 4943,4 4943,4 2,0% 

Junio 84 4708 4708 1,8% 

Julio 91 4472,6 4472,6 2,0% 

Agosto 83 4943,4 4943,4 1,7% 

Septiembre 135 4943,4 4943,4 2,7% 
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Octubre 68 4943,4 4943,4 1,4% 

Noviembre 16 4708 4708 0,3% 

Diciembre 25 4472,6 4472,6 0,6% 

TOTAL 784 57437,6 57437,6 1,4% 

 

 

PROGRAMA 4: 

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

 

PROYECTO 1: 

Transparencia y acceso a la información Pública (decreto ley 1712) 

 

META 1: 

Cumplimiento de las directrices establecidas en la ley 1712 de 2014 

(transparencia y acceso a la información pública) disponibilidad de 

la información a la ciudadanía 

 

INDICADOR : 
% de disponibilidad de información (información que se debe 

publicas / información publicada) 

 

De lo programado para el año 2017 se avanzó en el 100%. en cumplimiento de las 

directrices de la Ley 1712 de 2014, Cornare viene publicando en su página web la 

información relacionada a la “Transparencia y acceso a la información pública”. 

 

 
En coordinación con la Secretaria General y la Subdirección de Servicio al Cliente, se 

cumplieron las actividades para garantizar la publicación de los instrumentos de gestión 

documental relacionados con los activos de información, información clasificada y 

reservada y los esquemas de publicación.  

 

Cada uno de los links fueron “alimentados” periódicamente para que tanto la 

ciudadanía como los funcionarios tuviesen acceso a la información generada por la 

Corporación, esto traducido en los boletines oficiales, las notificaciones, acuerdos 

corporativos, ejecuciones físicas y presupuestales, avance del Plan de Acción, 

programas, proyectos y noticias de interés general, entre otros. 



 

46 

 

 

Así mismo, a través de la estrategia de racionalización de trámites, se publicaron los 

diferentes requisitos y formatos para acceder a los servicios corporativos.  

 

 

META 2: 
20 Acciones de Diálogo con la Ciudadanía y Retroalimentación de 

la Gestión. 

 

INDICADOR : N° de acciones realizadas / N° de acciones programadas. 

 

De las 5 acciones de diálogo con la ciudadanía y retroalimentación de la gestión 

programadas, se realizaron 36, alcanzando la meta en 100%, superándola en 620%.  

 

Se realizaron 12 acciones de diálogo, entre audiencias públicas de rendición de cuentas 

y “Cornare Siempre más cerca”, que se suman a la permanente socialización de 

programas y proyectos corporativos, así: 

 

En los meses de Abril y Noviembre se llevaron a cabo 4 audiencias públicas de rendición 

de cuentas y avance del plan de acción institucional, 2 de ellas realizadas en el 

municipio de El Santuario con asistencia de 400 personas y las 2 restantes en Guatapé y 

Santo Domingo en cumplimiento de lo ordenado por ley, sin embargo CORNARE con el 

fin de dar mayor espacio de participación realizó simultáneamente las ferias de la 

participación y la transparencia (2 en total) con 16 stands con los principales programas 

y proyectos corporativos. 

 

  
 

Adicional a lo anterior se realizaron 8 “Cornare Siempre más Cerca” cuyo eje central es 

la rendición de cuentas y visibilidad, esta rendición de cuentas se adelantó con 120 

representantes del sector floricultor, 90 del sector industrial, 110 del subsector porcícola, 

120 de juntas de acción comunal y 4 municipios con más de 5000 participantes.  
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ASI SE CONVOCÓ PARA 

LOS CORNARE SIEMPRE 

MAS CERCA CON LOS 

SUBSECTORES: floricultor; 

porcícola, el sector 

Industrial y con las 

Juntas de Acción 

comunal 
 

De esta forma se 

realizaron las 

convocatorias a los 

Cornare Más Cerca de 

los municipios de: 

Guarne, Argelia, 

Cocorná y el Peñol 

 
 

Se realizaron 24 jornadas más de Rendición de cuentas y seguimiento (2000 asistentes) 

a proyectos desde el Grupo de Ordenamiento territorial y gestión del riesgo, así;  

 

Jornadas Municipios Otros 

EOT 5 Santo Domingo, San Carlos ,Guatapé UNAL, CORMAGDALENA 

POT 4 Rionegro.  

PBOT 4 San Vicente, Sonsón , La Ceja UNAL 

PLAN PARCIAL 8 
Puerto Triunfo, El Retiro, El Carmen, La 

Ceja(2), Guarne, La Unión(2) 
 

OTROS 3 Medellín, Rionegro, Guarne  

 

Con estos espacios, la Corporación continúa demostrando que la transparencia y la 

confianza generan garantías en el ejercicio del control social para lograr un territorio 

equitativo, sostenible e incluyente. 

 

Con los medios de comunicación se realiza permanente interacción con el propósito de 

socializar, educar y entregar información que permite el seguimiento y control por parte 

de la comunidad. 

 

 

META 3: 
Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y servicio al 

ciudadano 
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INDICADOR : 
No. de acciones del plan de anticorrupción y servicio al ciudadano 

realizadas/No. acciones programadas. 

 

En el año 2017 se ejecutó el plan de acción del Plan Anticorrupción y servicio al 

ciudadano y se generó un seguimiento, alcanzando la meta al 100%. A continuación, se 

relacionan las principales acciones:  

 

La Subdirección de Servicio al Cliente y la Oficina de Control Interno realizaron ajustes y 

actualizaciones al procedimiento de “Transparencia, participación y servicio al 

ciudadano” dentro del proyecto de Transición de la Norma ISO 9001:2015 y 14001:2015. 

Dentro de las actividades realizadas, se identificaron cinco componentes que permiten 

dar respuestas a las directrices, normativas y lineamiento del Gobierno Nacional en 

temas relacionados, a la transparencia, la participación, ciudadana, Modelo de Servicio 

al Ciudadano, Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, Gestión Documental y 

Gobierno en Línea, entre otros.  

 

 
 

Mediante la metodología SMART se definió el objetivo para este procedimiento que 

contempla las líneas estratégicas del Plan de Acción 2016-2019. 

 

S (Específico) Hacer visible la gestión Corporativa 

M (Medible) 

A través de la gestión para el servicio, la gestión integral de 

PQRD, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y 

la transparencia y acceso a la información pública; 

A (Alcanzable) Acercando la Corporación al ciudadano y sus grupo de interés 

R (Realista) 
Mediante la atención transparente, oportuna y efectiva, para 

la satisfacción de sus necesidades y expectativas, 

T (Tiempo y 

plazos) 
De acuerdo a los tiempos y lineamientos establecidos. 

 

Con estos elementos iniciales, se realizaron 6 mesas de trabajo con los funcionarios y 

responsables de cada componente para la identificación de los riesgos (gestión – 

corrupción), políticas de procesos, controles, caracterización de grupos de interés, entre 

otros. 

TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN Y 

SERVICIO AL 
CIUDADANO 

Gestión para el Servicio Ciudadano

Gestión Integral de PQRD

Gestión de la Participación Ciudadana

Rendición de Cuentas

Transparencia y Acceso a Información Pública
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Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano: Como resultado del primer seguimiento al 

Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2017 que realiza la Oficina de Control 

Interno, se evidencia el cumplimiento del 100% del componente de Racionalización de 

Trámites, un avance del 95% del componente servicio al ciudadano y buen gobierno, un 

95% de cumplimiento de los componentes gestión del riesgo de corrupción y la 

Rendición de Cuentas. Igualmente presentan un avance superior al 90% de los 

componentes de transparencia y acceso a la información pública y las iniciativas de 

buen gobierno. 

 

 

PROYECTO 2: 

Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano 

 

META 1: 
Identificación necesidades y acciones de relacionamiento con 

grupos de interés (Caracterización 5 grupos de interés) 

 

INDICADOR : Grupos de interés relacionados / N° grupos de Interés programados 

 

Como uno de los ejercicios de la actualización 

en las normas NTC ISO 9001:2015 y de los 

avances en la implementación de las acciones 

de caracterización de los grupos de interés, se 

ajustó la matriz de Identificación de Grupos de 

Interés, la cual nos permitió conocer los 

principales aspectos y requerimientos a nivel 

institucional que se vienen consolidando para 

una adecuada y oportuna atención y servicio 

ciudadano. Esta matriz contempló entre otros los 

siguientes aspectos: nivel de relacionamiento, 

necesidades y expectativas, acciones 

prioritarias, responsables y disponibilidad de 

información 

 

 

Este ejercicio de caracterización permitió identificar dos grupos de interés relevantes 

para nuestra institución con los cuales se realizaron actividades, alcanzando la meta en 

100% y de los cuales enunciaremos a continuación: 

 

1.  GRUPO DE INTERÉS: Funcionarios de la Corporación.  

 

Como actividad liderada por la Subdirección de Servicio al Cliente, se realizó encuesta 

para identificar necesidades de unificar criterios, aclarar dudas, y hablar un único 

lenguaje Corporativo frente a los diferentes temas técnicos que en su día a día, deben 

manejar. El resultado de la encuesta fue la base fundamental para desarrollar los 

“VIERNES TECNICOS” durante el 2017 se realizaron 7 jornadas con asistencia de 270 

funcionarios como se muestra a continuación. 
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Temas Responsables  Fecha 
Nº 

participantes 

EMISIONES ATMOSFÈRICAS Y 

OLORES 

DAMARIS ARISTIZABAL Y 

GRUPO AIRE 
feb-24 25 

TRAMITES EVALUACIÓN DE 

CARACTERIZACIÓN DE 

VERTIMIENTOS CON RESOLUCION 

631 

ALEJANDRA DE LOS RIOS Y 

FREDY QUINTERO 
mar-31 45 

SERVICIOS DE LABORATORIO DE 

AGUAS 

GRUPO DE LABORATORIO DE 

AGUAS 
abr-07 36 

CONCESIONES (AGUAS 

SUPERFICIALES , SUBTERRANEAS) 

GRUPO DE RECURSO 

HIDRICO. 
abr-28 45 

APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES 

GRUPO DE BOSQUES Y 

BIODIVERSIDAD 
may-12 37 

TASACION DE MULTAS Y MINERIA 
FERNANDO MARÍN, RANDDY 

GUARÍN Y DIEGO OSPINA 
jun-30 40 

DETERMINANTES AMBIENTALES GRUPO DE OT Y GR Ago-11 42 

total 270 

 

2.  GRUPO DE INTERÉS: Administraciones Municipales, Inspectores de Policía, 

personerías, procuraduría y funcionarios de Cornare 

 

En el marco del desarrollo de “Estrategias de fortalecimiento y coordinación 

interinstitucional para la identificación y atención de actividades mineras que no 

cumplen requisitos legales”, propuestas por Cornare y comunicado a los municipios 

mediante oficio con radicado CS-170-4632-2016 del 15 de Diciembre de 2016, se 

realizaron 11 eventos de capacitación en “competencias institucionales y herramientas 

legales para la identificación y atención de actividades mineras que no cumplen 

requisitos legales”, con 181 asistentes, como se relaciona en el siguiente cuadro: 

 

Fecha Convocados Lugar 
No. 

participantes 

26 de mayo 

Administraciones Municipales, Inspectores de 

Policía y funcionarios de Cornare, de la 

regional Porce-Nus 

Sede regional 

Porce-Nus 
25 

13 de julio 

Administraciones Municipales, Inspectores de 

Policía y funcionarios de Cornare, de la 

regional Paramo 

Sede regional 

Paramo 
14 

17 de Agosto 

Administraciones Municipales, Inspectores de 

Policía y funcionarios de Cornare, de la 

regional Bosques 

Sede regional 

Bosques 
35 

8 de septiembre 

Administraciones Municipales, Inspectores de 

Policía y funcionarios de Cornare, de la 

regional Aguas 

Sede Regional 

Aguas 
22 

25 de 

septiembre 

Personero DE RIONEGRO Delegado para la 

Protección, Promoción y Prevención de los 

Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la 

Salud y su equipo de trabajo 

Personería 

Rionegro 
11 
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oct-09 Procuraduría provincial 
Procuraduría 

Rionegro 
11 

oct-26 
Administración Municipal , Inspectores de 

Policía 
La ceja 19 

oct-26 
Administración Municipal , Inspectores de 

Policía 
La Unión 14 

nov-02 
Administración Municipal , Inspectores de 

Policía 
El Carmen 14 

nov-02 
Administración Municipal , Inspectores de 

Policía 
El Retiro 6 

dic-05 
Administración Municipal , Inspectores de 

Policía 
Rionegro 10 

 

Por otra parte, los Trámites y Servicios homologados, estandarizados y optimizados, 

integrado al Plan Anticorrupción y de Servicio Ciudadano en su componente de 

Racionalización de Trámites, la Corporación dio cumplimiento a la Estrategia de 

Racionalización de trámites, en el cual se ajustaron los requerimientos normativos, 

procedimentales y de disponibilidad; todo ello conforme a lo establecido desde el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y el Programa de Servicio al 

Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

 

CORNARE cuenta con todos sus trámites publicados en el SUIT, y cumple a cabalidad 

con los tiempos y requisitos de ley, avanzando en disminuir tiempos y relacionamiento a 

través de la página web y portales del Estado.  

 

Carta de Trato Digno, como un mecanismo para orientar las actuaciones Corporativas 

con sus grupos de Interés y su relacionamiento, Cornare desde la Subdirección de 

Servicio al Cliente con el apoyo de las demás subdirecciones y los aportes de los 

ciudadanos, valida y ajusta su Carta de Trato Digno permitiendo avanzar en el 

fortalecimiento de la relación y convivencia con todos nuestros usuarios. Uno de los 

aspectos a destacar de la auditoría realizada por el ICONTEC, valora y resalta el buen 

aporte que esta carta tiene para velar por la protección de los derechos y deberes de 

los usuarios y grupos de interés. Esta carta de trato digno es punto de partida para que 

todo ciudadano ingrese con total confianza a la Corporación. 

 

 

META 2: 4 mediciones de satisfacción y percepción de clientes. 

 

INDICADOR : Medición anual 

 

Durante el año 2017, se realizaron 3 mediciones de satisfacción y percepción de clientes, 

alcanzando la meta en 100%, superándola en 200%.  

 

Medición de la Satisfacción del Cliente 2016-2017: 

 

Como una de las acciones para medir el nivel de satisfacción de los clientes externos 

(usuarios) con los procesos asociados a la prestación de los trámites y servicios se realizó 
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una encuesta diseñada y realizada por la Subdirección de Servicio al Cliente y de los 

cuales extraemos los siguientes datos: 

 

Durante el año 2016 se radicaron 2082 solicitudes de trámites y servicios y se otorgaron 

1847, con unos tiempos de atención promedio menores a los establecidos en la Ley, 

entre ellos se resaltan: licencias ambientales 85 días hábiles, concesión de aguas 43 días 

hábiles, vertimientos 57 días hábiles, aprovechamientos forestales 47 días hábiles y 

emisiones atmosféricas 43 días hábiles. 

 

Ficha Técnica Distribución Muestral – Por Recurso 

  
Distribución Muestral – Por Regionales 

 
Índice de Calidad Percibida Trámites ambientales 
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Medición de la Satisfacción del servicio de laboratorio 2016-2017: 

 

Durante el periodo se realizó una encuesta de satisfacción del servicio de laboratorio, 

con una excelencia superior al 96%.  

 

Uno de los objetivos que se persiguen desde la gestión del Laboratorio de Aguas de 

Cornare es, “Ofrecer al usuario oportunidad en la prestación de sus servicios cumpliendo 

con los cronogramas establecidos para recepción de muestras y entrega de los 

resultados”. 

 

La encuentra realizada, pretendió identificar entre otros las expectativas y necesidades 

que los usuarios han identificado para que Cornare los tenga en cuenta y considere 

pertinente para el plan de mejoramiento. 

 

Estructura de la encuesta:  

DATOS Los medios de comunicación utilizados 

para la realización de las encuestas 

fueron: teléfono y correo electrónico. 

 

Para la consolidación de todas las 

encuestas se utilizó el aplicativo www.e-

encuesta.com 

Universo: 203 usuario 

Muestra: 90 usuarios 

Constante: 2 

Nivel de confianza: 95.5% 

Error de la Muestra: 5 % 

 

Índice de Calidad Percibida Servicios (Laboratorio de Aguas) 

 

 
 

Se definieron 6 criterios de evaluación:  

 

1. Oportunidad en la cotización y 

entrega de resultados. 

2. La capacidad de nuestro personal 

para comprender y resolver sus 

necesidades. 

http://www.e-encuesta.com/
http://www.e-encuesta.com/
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 96% de oportunidad positiva 

 

3. Por qué eligió el Laboratorio de 

Aguas de Cornare (Posibilidad de 

Múltiples respuestas) 

4. Grado de satisfacción general en los 

servicios prestados 

  
96.7 % positiva Satisfacción del Servicio 

 

5. Comentarios, sugerencias, reclamos, 

felicitaciones en relación a la 

atención. 

6. Que otros servicios de análisis le 

gustaría que prestara el laboratorio 

de aguas. 

En general las apreciaciones son 

positivas , solo 2 clientes encuestados se 

manifestaron negativamente , estos 

fueron invitados a reunión con Jefe de 

Laboratorio y Subdirector Servicio al 

Cliente  

 Gases - Aires. 

 Tierras. 

 Los que consideren importante. 

 Análisis de suelo. 

 Análisis rápidos microbiológicos de 

aguas, materias primas, entre otros 

que nos permitan tomar decisiones 

inmediatas para controlar la calidad 

de nuestros productos. 

 Suelos. 

 Entre otros.  

 

Se resaltan los siguientes aspectos:  

 Capacidad técnica y humana del grupo de trabajo del Laboratorio de Aguas de 

Cornare. 

 Las asesorías que reciben los usuarios para la adecuada toma de muestras. 

 Oportunidad y Calidad en el Servicio. 

 Parámetros acreditados. 
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 Credibilidad en la Corporación. 

 

 

 
 

Evolución del Índice de Calidad Percibida 

 
 

Encuesta de Satisfacción en el Servicio 2016 - 2017 

Durante el año 2016 se realizaron aleatoriamente 

328 encuestas presenciales en nuestras sedes 

donde los usuarios indicaban el grado de 

satisfacción durante la atención prestada por los 

funcionarios de la Corporación, arrojando como 

resultado un valor promedio de satisfacción de 

4,94 sobre una escala de 1 a 5. 

Para el año 2017 se recibieron por parte de los 

usuarios que visitaban nuestras sedes 

corporativas 158 encuestas de satisfacción en el 

servicio con un nivel de satisfacción de (4.94 

sobre 5.0) y un promedio de 98.8% 

comportándose igual a la vigencia 2016 que fue 

de 98.8%.  

 

 

 

 

 

90 91 92 93 94 95 96

Trámites ambientales

Laboratorio aguas

Indice de Calidad Percibida

96,1

97,9

93,5

2013 2015 2016

Evolución

Índice Global de Calidad Percibida: 93,5 

Índice de satisfacción en el 

Servicio: 98,8% 
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Adicionalmente a esta medición se les solicitó a los encuestados realizar un comentario, 

sugerencia, reclamo o felicitación. Un 98.8% de los encuestados felicito a la Corporación 

por el gran sentido de pertenencia, calidad humana, claridad, oportunidad y 

disponibilidad de todos los funcionarios. 

 

En términos generales la satisfacción de los usuarios y grupos de interés en la atención 

de los trámites y servicios alcanzaron un índice del 93,5 en comparación con la 

evaluación anterior (año 2015) está presento una disminución 4,4; Esta disminución se 

pudo ver reflejada por no incluir el proceso de educación ambiental y el proceso de 

planificación y ordenación ambiental del territorio, dos proceso que por su connotación 

presenta unos indicadores superiores al 99% y que pudieron afectar la dinámica del 

indicador. 

  

Se observa un aumento en los aspectos de trato recibido y conocimiento y orientación 

y la transparencia en las decisiones, esto reflejar todas las acciones que la Corporación 

vienen liderando en relación al plan anticorrupción, políticas antisoborno, código de 

ética y excelencia en el servicio al cliente. 

 

 

META 3: 

Implementación al 100% del modelo de Gestión Pública para la 

excelencia en el servicio al ciudadano y de buen gobierno 

Corporativo 

 

INDICADOR : Modelo implementado 

 

Para el año 2017 estaba programado avanzar en el 25% de la implementación del 

modelo de Gestión Pública para la excelencia en el servicio al ciudadano y de buen 

gobierno Corporativo, presentando un importante avance de ejecución, alcanzando el 

100% de la meta. Si bien este modelo responde a un mandato legal, en Cornare la 

excelencia en el servicio al ciudadano ha sido uno de los pilares estratégico que 

posicionan a nuestra entidad como una de las más reconocidas, valoradas y premiadas 

en todo el país.  

 

Dentro de los aspectos a resaltar de esta meta está: 

 Identificación y valoración del ciclo de vida del servicio, que nos ha permitido 

conocer los momentos de verdad con nuestros grupos de interés (usuario, servidores 

públicos, entidades públicas, entre otros). 

 Mejoramiento del proceso de gestión enfocada al cliente, ajustado a los 

requerimientos de la NTC ISO 9001:2015. 

 Fortalecimiento de los canales de interacción con los usuarios y grupos de interés (ver 

meta proyecto 3, meta 2: Fortalecimiento de 6 Ventanillas Integrales de Servicio). 

 Cumplimiento de expectativas y calidad del servicio, evidenciada en la última 

evaluación de satisfacción con un nivel sobresaliente de calificación. 

 

Como política institucional entorno al buen gobierno corporativo se incluyó en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017, el componente: 

“Iniciativa Buen Gobierno y Excelencia en el Servicio”. 
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Dentro de los aspectos a resaltar: 

 Revisión y ajuste al Código de Ética Corporativa. 

 Identificación y valoración de los riesgos de corrupción y antifraude, el cual conto 

con campañas de sensibilización y apropiación por parte de los servidores públicos 

y la comunidad en general. 

 Nivel de cumplimiento del 98% en la encuesta realizada en el Sistema de Información 

para el registro, monitoreo y generación del Índice de Cumplimiento (ITA) 

relacionado con la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información 

pública” de la Procuraduría General de la Nación. 

 

 

META 4: 
Implementación del sistema integrado de PQRS y cumplimiento 

de tiempos y oportunidad 

 

INDICADOR : 

Porcentaje de PQRS atendidos dentro de los términos de ley  

(No. PQRS atendidos que cumplen los tiempos de ley / total de 

PQRS atendidos) 
 

La implementación del sistema integrado de PQRS y cumplimiento de tiempos y 

oportunidad, se alcanzó en un 100%. Como resultado de la consolidación de las 

Peticiones (solicitud de información, copias, situaciones jurídicas), reclamos, sugerencias, 

denuncias (ambientales y administrativas) presentamos el siguiente informe del 

comportamiento en la atención integral y su análisis. 

 

Durante la vigencia 2017 la Corporación recibió un total de 3048 PQRD Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias discriminadas como se observa: 
Descripción Cantidad 

 

Peticiones 1564 

Quejas ambientales1 1471 

Quejas administrativas 13 

TOTAL 3048 

En la gráfica se presenta que el criterio con mayor demanda son las quejas ambientales 

con un 55% del total de PQRD recibidos, le siguen los derechos de peticiones con un 45% 

y por último las quejas administrativas con un 0,4%.  

 

                                                 
1 Consultado en el Informe de Gestión Corporativo 20016. En: http://www.cornare.gov.co/Gestion/Informe-

gestion/INFORME-DE-GESTION-2016.pdf página 211 

http://www.cornare.gov.co/Gestion/Informe-gestion/INFORME-DE-GESTION-2016.pdf
http://www.cornare.gov.co/Gestion/Informe-gestion/INFORME-DE-GESTION-2016.pdf
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Para la recepción de la 

peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias se establecieron los 

siguientes Canales de atención 

para la recepción: Virtual a través 

del Sistema de PQR, 

telefónicamente, por correo 

electrónico 

scliente@cornare.gov.co, y las 

Ventanillas Integrales de Servicio 

de la Sede Principal y Sedes 

Regionales. 

 

 

Derechos de petición:  

 

Se recibieron durante la vigencia 2017 un total de 1564 peticiones siendo este el segundo 

criterio con mayor demanda en atención en la Corporación, después de las solicitudes 

de trámites ambientales con un total de 2082. 

 

La Ley 1755 de 2015 estableció en su artículo 14, que para resolver las distintas 

modalidades de petición se tiene un término de 15 días para su atención; Cornare para 

ser un poco más estricto en su cumplimiento estableció esta atención en 10 días 

calendario para su respuesta, todo ello conforme a lo establecido en la Resolución 

Corporativa 112-3645 de agosto 04 de 2015.  

 

En este sentido, presentamos los resultados y comportamientos con el objetivo de definir 

acciones de mejoramiento dentro del proceso de transparencia, participación y servicio 

al ciudadano del Sistema de Gestión Integral Corporativo. 

 

El nivel de oportunidad se calculó a partir de las solicitudes recibidas, sobre las solicitudes 

atendidas en el periodo; esto quiere decir que las PQRD recibidas, se atendieron todas 

de acuerdo a lo establecido en el PAI 2016-2019 de la vigencia. 

 

Tiempo promedio en la atención de los derechos de petición: 11 días corrientes 

 

A continuación, se presentan la distribución de peticiones por dependencias: 

Durante la vigencia 2017, se recepcionaron por el Sistema 

electrónico de PQRS (Peticiones, quejas reclamos) un total 

de 250 solicitudes, con una oportunidad de respuesta 

superior al 95%.  

Información recolectada del Sistema PQR:  

Clasificación por tipo de solicitud:  

 Solicitud de información: 185  

 Afectaciones ambientales: 48  

 Colaboración – apoyos: 10  

 Quejas Administrativa: 2  

 Reclamos: 2  

 Sugerencias: 2  

 Traslado por competencia: 1  

mailto:scliente@cornare.gov.co
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Promedio (media) 
10 días 

hábiles 

La media se determinó en función de los tiempos 

establecidos en la Resolución 112-3645 de 2015 

Relacionado con los tiempos internos de atención 

(10 días corrientes), la Ley 1755 de 2015 establece 15 

días calendario. 

Desviación estándar 11, 11 días  

Nivel de Confianza 1 Normal 

LCS 21 días 

En relación a la formula estadística y que es 

proporcional a los tiempos corridos establecidos en 

la Resolución 112-3645. 

LCI 0 
Ya que es el tiempo mínimo en el que se atiende una 

Petición 

 

Como una de las acciones institucionales en área de normalizar el proceso de atención 

integral de los derechos de petición y dar cumplimiento a las directrices en la atención 

integral de las PQRD del Gobierno Nacional, se elaboró una Carta de Control para 

identificar gráficamente el comportamiento que vienen presentando el proceso para 

identificar y atacar las posibles causas que afectan el cumplimiento de los tiempos 

establecidos para la atención. 

 

Quejas administrativas: 

 

Desde la Subdirección de Servicio al Cliente se recepcionaron 13 quejas administrativas 

y de dio traslado a la Secretaria General para su atención en cumplimiento de los 

lineamientos y directrices en materia de disciplinaria en el ejercicio de los derechos y 

funciones de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas. 

 

De las 13 quejas administrativas solo se identificaron 3 funcionarios, los demás 

disciplinados (10) son indeterminados. 

 

Los motivos por los cuales se iniciaron las indagaciones se presentaron por presuntas 

irregularidades 5, Perdidas 2, hallazgos de contraloría 5 y por posible doble erogación 1. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Regional Valles

Regional Porce

Regional Bosques

Subdirección Adtiva

Subdirección Servicio al Cliente

Secretaria General

Control Interno

Peticiones por Dependencia
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A 31 de diciembre de 2016 se encontraban 12 proceso cerrados y comunicados a los 

quejosos; solo 1 relacionado con un disciplinado indeterminado y que fue motivada por 

la Contraloría General de la Republica. 

 

Estas dos causas (contraloría y presuntas irregularidades) representan 38 quejas 

administrativas y se ven reflejadas básicamente al tiempo en el cual la Contraloría 

General de la Nación estuvo en la Corporación realizando las auditorias en el año 2016. 

Si bien es un valor alto en relación a las demás casusas, es importante expresar que la 

mayoría de ellas tuvieron archivo definitivo sin requerir una apertura de investigación. 

 

 

PROYECTO 3: 

Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el cumplimiento de la Misión 

Ambiental 

 

META 1 : 

Análisis para el mejoramiento de la Trazabilidad y seguimiento en la 

oportunidad de servicio y mecanismos de participación (Plan de 

Mejoramiento). 

 

INDICADOR : Acciones realizadas/acciones programadas 

 

Se formuló el plan de acción y plan de mejoramiento para la trazabilidad, reflejadas en 

el cumplimiento de las metas de autoridad ambiental para los trámites, control y 

seguimiento y atendió de quejas ambientales, igualmente se puso en funcionamiento la 

trazabilidad para la atención de derechos de petición. Estos indicadores cuentan con 

una oportunidad superior al 96%. Se formuló una acción para las notificaciones en el 

sentido de aumentar las notificaciones a partir de la notificación vía correo electrónico. 

 

La meta se cumplió al 100% toda vez que se realizaron todos los análisis y acciones 

propuestas en la vigencia. El detalle se presenta en la estrategia 5.  

 

 

META 2: Fortalecimiento de 6 Ventanillas Integrales de Servicio 

 

INDICADOR : 
Ventanillas implementadas y fortalecidas/ Total de ventanillas 

propuestas. 

 

El cumplimiento de la meta programada corresponde al 100% a partir del fortalecimiento 

de las 6 ventanillas integrales, en cada una de las Direcciones Regionales. 

 

Para garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio en todas las sedes 

corporativas se logró durante la vigencia 2017 avanzar en la consolidación de una 

política integral de atención al ciudadano. 

 

Dentro de los aspectos a resaltar: 

 Dotación y señalización de las ventanillas Integrales de Servicios. 
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 Articulación y acompañamiento entre la Subdirección General de Servicio al Cliente 

con las demás sedes corporativas. 

 Atención integral a partir de buenas prácticas, permitiendo mantener los altos 

estándares de satisfacción de los usuarios y grupos de interés. 

 Personal idóneo y capacitado para la atención y minimización de trámites.  

 

 

META 3: 
Implementar Mecanismos y canales de interacción y acceso de los 

ciudadanos a la oferta institucional de trámites. 

 

INDICADOR : Mecanismos implementados/ Mecanismos propuestos 

 

Durante el año 2017, se programó la implementación de un mecanismo de interacción 

y acceso de los ciudadanos a la oferta institucional de trámites, alcanzando la meta en 

100%, a través de: 

 

Como una de las acciones estratégicas en el relacionamiento con los usuarios y grupos 

de interés, la Corporación a partir de la “Carta de Trato Digno” definió y estableció los 

canales de interacción y acceso de los ciudadanos a la oferta institucional de trámites. 

 

La página web, la revisión de trámites en línea y su publicación en SUIT, la atención vía 

correo electrónico, la atención vía telefónica y las ventanillas integrales de atención 

personalizada fueron los más utilizados para el servicio corporativo.  

 

Dentro de los aspectos a resaltar: 

 Se creó la cuenta de Cornare en la Red Social INSTAGRAM, con una buena respuesta 

por parte de los seguidores. Con ello hemos logrado abarcar otro segmento de grupo 

de interés como respuesta a una necesidad plasmada en el Plan de Comunicaciones 

Corporativa. 

 Con el objetivo de garantizar el derecho constitucional de ser informado de todas las 

actuaciones legales y jurídicas, se actualizo el procedimiento de Notificaciones con 

el objetivo de publicar en la página web las notificaciones, como un mecanismo de 

transparencia en el ejercicio de la autoridad ambiental. 

 Adicionalmente se desarrollaron unos ejercicios de relacionamiento con los grupos 

de interés, específicamente con los representantes de los sectores porcicolas, avícola 

y de la construcción, donde se les socializo la oferta institucional, la importancia de 

la legalidad y la necesidad de adelantar sus trámites ante la Corporación. 

 La atención personalizada es un tema a destacar con funcionarios capacitados y 

orientados hacia el servicio. 

 

 

META 4: Implementación Estrategia Racionalización de trámites 

 

INDICADOR : Implementación de la estrategia 
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Durante el año 2017, se generó el informe anual de implementación de la Estrategia 

Racionalización de trámites, cumpliendo en 100% la meta programada, a continuación, 

se resaltan las acciones más relevantes:  

 

Aunadas a las metas anteriores este es el resultado del trabajo permanente para 

actualizar los trámites y buscar mejor acceso de los ciudadanos al servicio oportuno y 

eficiente con tiempos y resultados claros. 

 

A la fecha CORNARE es la CAR con mayor número de trámites en línea publicados en 

SUIT, con una gran eficiencia en términos de tiempos.  

 

Una de las importantes metas alcanzadas en el 2017 fue la certificación en la Norma 

Técnica Colombiana – NTC ISO9001:2015. Para alcanzar esta certificación, se realizó 

durante todo el año los ajustes pertinentes necesarios entre los que se resaltan: 

 

 Ajuste al proceso de Autoridad Ambiental (alcance, tiempos, costos y requisitos). 

 Se ajustaron las competencias en materia ambiental mediante la Resolución 112-

2858 de junio 21 de 2017. 

 Actualización de los criterios para el cobro de los servicios de evaluación y 

seguimiento de licencias ambientales, permisos de concesiones, autorizaciones y de 

demás instrumentos de administración, control y manejo ambiental – Resoluciones 

112-1973 de abril 28 de 2017 y 112-4150 del 10 de octubre de 2017. 

 Conformación de las diferentes áreas, grupos y equipos de trabajo – Resoluciones 

112-3844 del 27 de julio de 2017 y 112-4217 de agosto 15 de 2017. 

 Se adoptó la metodología para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, otras compensaciones ambientales – Resolución 112-6721 de 

noviembre 30 de 2017. 

 

 

PROYECTO 4: 

Participación Ciudadana en la Gestión 

 

META 1: 
Identificación e interacción de Grupos de Interés para la Gestión de 

la Entidad. 

 

INDICADOR : 
N° de grupos de Interés atendidos / N° de grupos de interés 

identificados. 

 

A partir de la identificación y construcción de relacionamiento con los grupos de interés 

se puso en operación la matriz de descripción, necesidades y acciones, todas ellas con 

un seguimiento e implementación acorde con los objetivos corporativos, alcanzando la 

meta programada en 100%.  

 

Esta propuesta se elaboró a la Luz de la ISO 9000 con siguiente estructura, que por 

supuesto ya hemos desarrollado logrando mucha más conexión entre las expectativas y 

los resultados de servicio a partir de las obligaciones de ley y el ir más allá. 
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Se tiene identificados 13 grupos de interés y 67 subgrupos, para cada uno de ellos se 

identificaron si tiene algún relacionamiento de ley, las necesidad y expectativas y las 

acciones prioritarias de ejecutar.  
 
 

META 2: 
Formulación de las Políticas Públicas , planes y programas 

institucionales 

 

INDICADOR : N° de políticas formuladas / N° de políticas identificadas. 

 

Con la ejecución de las siguientes actividades, se alcanza la meta en 100%:  

 

Dentro del ejercicio en la Construcción participativa de las políticas y planes 

corporativos, desde la página web corporativa www.cornare.gov.co se ha logrado dar 

a conocer los diferentes ejercicios de participación ciudadana, entre los cuales durante 

el año 2017 se publicaron para su conocimiento y participación las siguientes: 

 

 Consulta pública participativa – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017. 

 Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – 

POMCAS. 

 

 

META 3 Apoyo en la solución de conflictos ambientales 

 

INDICADOR : N° de conflictos solucionados / N° de conflictos presentados. 

 

El cumplimiento de esta meta es del 100% incluso superando las expectativas 

propuestas, toda vez que se lograron actas compromisorias de concertación y 

actuación ambiental, adicionalmente dentro de la estrategia de legalidad, se tuvieron 

121 reuniones de concertación y asesoría con partes interesadas que sin duda disminuye 

el impacto negativo ambiental y el desgaste institucional por procedimientos internos. 

Un gran indicador es la cantidad de personas que legalizaron el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales, reportado en la estrategia 5. 

  

Dentro del ejercicio de consultas públicas relacionado con la solución de conflictos 

ambientales, desde la página web corporativa www.cornare.gov.co se publicaron para 

su conocimiento y participación las siguientes: 

  Propuesta de meta de carga contaminante. 

 Revisión de la reglamentación de las fuentes de uso público La Gallego, La 

Vizcaína, FSN1, FSN2, FSN3 y FSN4 que discurren por el sector El Molino del 

Municipio de Guarne. 

 Reglamentación Fuente la Uchuvala en el Municipio de La Ceja. 

 Reglamentación Fuente la Bolsa en el Municipio de Marinilla. 

 Reglamentación Fuente La Brizuela en el Municipio de Guarne. 

 

 

http://www.cornare.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/
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PROGRAMA 1: 

Educación Ambiental 

 

PROYECTO 1: 

Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental 

 

META 1: 
26 Municipios de la jurisdicción con Cátedra de Educación y su 

implementación en los Planes Educativos Institucionales PEI 

 

INDICADOR: 
Municipios con implementación de la cátedra para la cultura 

ambiental/total Municipios de la jurisdicción. 

 

La meta se alcanzó en un 94,4%, ya que, de los 18 municipios programados para el año, 

se ha venido implementando en forma progresiva en 17 municipios: Rionegro, San 

Rafael, Alejandría, San Carlos, Cocorná, San Roque, Granada, Concepción, Abejorral, 

San Vicente, Santuario, El Carmen, el Retiro, Marinilla, San Francisco, El Peñol y El 

Santuario. 

 

Este proceso se ha venido desarrollando así: 

 

Se tienen construidos los módulos de Meliponicultura, Cambio Climático y Agua, cada 

módulo está compuesto de 12 cartillas (una por grado) y se multiplicaron 100.000 

ejemplares. 

 

Con el módulo de Meliponicultura que se ha venido implementando, se adelantó la 

ejecución del convenio 538-2016: “Establecimiento de colmenas de abejas meliponas, 

en 50 Instituciones Educativas de la región CORNARE”, el cual se firmó con la 

Corporación Nuestra Gente. 

 

   

Siembra de jardín melífero Instalación de las colmenas 

Capacitación a la Madres 

que son involucradas en el 

proceso 
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Un logro importante este año, es la CATEDRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA UNA 

CULTURA INCLUYENTE, logrando transcribir los módulos de cátedra ambiental en sistema 

braille; se reprodujeron 200 ejemplares, igualmente se realizaron 100 juegos didácticos y 

se instalaron señaléticas en sistema Braille en 5 centros educativos. Para el año 2018 se 

espera fortalecer la cátedra para el módulo de Gestión del Riesgo. 

 

   
 

 
 

Se proyecta para el 2018 construir 6 módulos más y reproducir 60,000 nuevos ejemplares 

e implementar la cátedra en todos los Municipios, iniciando con aquellos en los que no 

hemos entrado con el programa. 

 

Proceso de articulación UCO- CORNARE: en convenio para el desarrollo del proyecto 

espacios de aprendizaje de la regional Aguas, se desarrolló catedra ambiental, en las 10 

instituciones educativas objeto del proyecto, a través de talleres de investigación 

ambiental, de aprovechamiento del recurso hídrico y de producción y utilización de 

abono orgánico, generando apropiamiento y un mayor aprendizaje y valoración por los 

recursos naturales. 
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Proceso de articulación SENA- CORNARE: se inició un proceso de articulación, 

permitiendo coordinar acciones educativo ambientales en las Instituciones Educativas 

donde el SENA desarrolla la media técnica ambiental, con los grados décimo y 

undécimo; el ejercicio se inició con 10 instituciones. Se diseñó la metodología de 

intervención, la cual incluía la revisión del proyecto ambiental Escolar PRAE. Y la 

articulación de actividades formativas en temas ambientales.  

 

Proceso de articulación EPM-CORNARE: en convenio con EPM se desarrollaron 

actividades en los municipios de San Francisco y Cocorná, con el desarrollo del proyecto 

espacios de aprendizaje, en 10 instituciones educativas: 4 en San Francisco y 6 en 

Cocorná. EPM desarrolló el proceso de formación denominado: Agua para la 

educación y educación para el agua, así mismo desde Cornare realizamos jornadas de 

catedra ambiental con el módulo de cambio climático. 

 

Se resalta que en todas las Instituciones Educativas donde se ha venido trabajando, 

también inicio el proceso de capacitación y sensibilización para que dichas instituciones 

tengan establecido su programa de GESTION DEL RIESGO, buscando un enfoque 

estructurado para manejar la incertidumbre relativa a la amenaza, a través de la 

secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación del riesgo, estrategias de 

desarrollo para la atención y la mitigación. 

 

 

 META 2: 
Implementación de 200 espacios de aprendizaje en las Instituciones 

Educativas de la región 

 

INDICADOR: 
No. De Instituciones Educativas Con espacios de aprendizaje 

implementados/Nro. De Espacios de aprendizaje propuestos.  

 

De las 56 instituciones educativas proyectadas para la implementación de espacios de 

aprendizaje en el año, se logró la implementación de 181, alcanzado la meta en 100%, 

superándola en un 223%.  

 

A continuación, se relaciona una breve descripción de los proyectos:  

 

 Cuatro convenios para la implementación de 56 “Espacios de aprendizaje ambiental 

en instituciones educativas de los 4 municipios de la subregión de PORCE NUS”: 

 
Municipio Alejandría Concepción San roque Santo domingo 

Convenio 095-2016 097-2016 668-2016 096-2016 

No. de 

instituciones 
14 15 16 16 

 

 Bajo el convenio Marco con EPM Nro. 423-2016, se desarrolló el proyecto Espacios de 

Aprendizaje en 10 Centros Educativos Rurales de influencia del proyecto Santo 

Domingo, en los Municipios de Cocorná y San Francisco. 

 
MUNICIPIO SAN FRANCISCO  COCORNÁ  
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Convenio Marco EPM 423-2016 

No. de instituciones 4 6 

No. de estudiantes  134 753 

 
MUNICIPIO VEREDA CENTRO EDUCATIVO 

San Francisco 

Guacales C.E.R. Guacales 

La Maravilla C.E.R. Guacales - Sede La Maravilla 

Las Aguadas C.E.R. Guacales - Sede Las Aguadas 

San Isidro C.E.R. Guacales - Sede San Isidro 

Cocorná 

Morritos Eva Tulia Quintero de Toro- Sede Morritos 

Cebaderos C.E.R Pailania - Sede Cebaderos 

El Higuerón C.E.R Pailania - Sede El Higuerón 

Pailania C.E.R Pailania 

San Lorenzo Eva Tulia Quintero de Toro- Sede San Lorenzo 

La Piñuela Eva Tulia Quintero de Toro- Sede La Piñuela 

 

A estas 10 instituciones educativas ya se les instaló una planta de potabilización de 

agua, se realizó en articulación con las administraciones municipales, los trámites de la 

concesión de agua y de vertimientos para su puesta en funcionamiento. La inversión 

Inicial realizada es de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L. ($675.150.832). 

 

 Se desarrolló el convenio 241-2017con la Universidad Católica de Oriente, con el cual 

se implementaron ambientes de aprendizaje en 10 Instituciones Educativas de la 

regional aguas así:  

 
Municipio Granada San Carlos  San Rafael San roque  

No. de CER 2 5 2 1 

No. de estudiantes  31 95 84 12 

Comunidad Vinculada 

al PRAE 
23 67 31 14 

Valor convenio: $89.600.020 

 

Municipio Escuela 
No de beneficiarios 

Estudiantes Comunidad vinculada  

Granada 
CER Tafetanes 20 15 

CER La Aguada 11 8 

San Carlos 

CER Dos Quebradas 8 12 

CER La Hondita 20 9 

CER La Holanda 12 15 

CER El Paraguas 30 11 

CER La Garrucha 25 20 

San Rafael 
CER La Florida 31 17 

CER El Topacio 53 14 

San Roque CER Montealegre 12 14 

 

Es importante resaltar que, dentro del programa de Cátedra, se enmarca el convenio 

538-2016: “Establecimiento de colmenas de abejas meliponas, en 50 Instituciones 
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Educativas de la región CORNARE”, el cual se ejecutó por un valor de $98.500.000, con 

un aporte de CORNARE de $82,300,000. 

 

Con este convenio se han beneficiado directamente 6 municipios, 49 instituciones 

educativas y una sede regional, desde la cual se busca hacer procesos educativo-

ambientales, se han impactado con los talleres a 824 niños (estudiantes) y 617 padres 

de familia. 

 

Las actividades pactadas en el convenio son las siguientes, las cuales se ejecutaron en 

un 100%:  
Actividades a desarrollar Unidad  Cant.  Valor unitario Valor total 

Realización de 50 talleres con 

énfasis en conservación de abejas 

meliponas 

Taller 50 400.000 20.000.000 

Dotación de 50 centros educativos 

con colmenas tecnificadas de 

abejas meliponas 

Colmenas 50 600.000 30.000.000 

Establecimiento de 50 jardines 

melíferos con especies nativas 
Jardines 50 50.000 2.500.000 

Construcción de material 

bibliográfico sobre el manejo y 

conservación de la abeja 

meliponas 

Cartillas 11 1.200.000 13.200.000 

Taller cosecha de miel y 

reproducción 
Taller 50 382.000 19.100.000 

Visita Técnica de acompañamiento Visita 50 70.000 3.500.000 

Entrega de medallas a niños 

guardianes de las abejas 
Unidad 1000 4.000 4.000.000 

Instalaciones de nuevas colmenas Unidad 100 62.000 6.200.000 

98.500.000 
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Para el año 2018 ya están en etapa de formulación 6 proyectos ya concertados, para 

un total de 87 espacios de aprendizaje.  

 
Objeto del proyecto Valor a invertir 

Implementación 10 espacios de aprendizaje en Centros Educativos 

Rurales del Municipio de Cocorná 
$ 55.000.000 

Implementación de 10 espacios de aprendizaje en Centros Educativos 

Rurales del Municipio de San Francisco 
$ 55.000.000 

Implementación de 13 espacios de aprendizaje ambiental en I.E. del 

municipio de San Vicente Ferrer 
$ 10.100.000 

Implementación de (16) espacios de aprendizaje en I.E. del Municipio 

de El Retiro 
$ 66.000.000 

Implementación de (12) espacios de aprendizaje en I.E. del Municipio 

de Guarne 
$140.720.000 

Implementación de (26) espacios de aprendizaje en I.E. del Municipio 

de Marinilla 
$ 90.300.000 

 

Por otra parte, se resaltan los proyectos desarrollados por instituciones educativas, 

asociadas al programa recuperando sueños:  

 
Programa Recuperando Sueños No. De Elementos 

PARQUE ECOLOGICO MEDIO 62 

PARQUE MINI 0 

UNIDAD RECREATIVA CASA DE MUÑECAS 0 

PUNTO ECOLOGICO CON TECHO 0 

PUNTO ECOLOGICO SIN TECHO 3 

APARATO COMPOSTADOR 0 

HUERTA MOVIL 0 

MESA CUATOR PUESTOS 3 

CASETAS PARA ALMACENAMIENTO DE RECICLAJE 3 

 Total 71 

 

 

META 3: 
Acompañamiento y fortalecimiento de 100 proyectos ambientales 

escolares PRAE en la región CORNARE. 
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INDICADOR: No. De PRAES fortalecidos/No. De PRAES propuestos. 

 

De los 50 PRAES programados para el año, se adelantaron acciones en 50 instituciones 

educativas, alzando la meta en 100% de la meta programada. 

 

Para el cumplimiento de esta meta es pertinente resaltar que, con la implementación 

de los proyectos de cátedra ambiental, educación ambiental a través de la 

meliponicultura y espacios de aprendizaje, también se articula el proceso de la 

estructuración, diseño, documentación y actualización de los proyectos ambientales 

escolares PRAE, así: 

 

Con la articulación SENA-CORNARE: en estas instituciones y con los estudiantes de la 

media técnica, quienes trabajan por proyectos y tienen prácticas de Educación 

Ambiental, se trabajó en las fichas de caracterización del PRAE, con lo cual se estableció 

el compromiso de articular los proyectos de grado, con la recolección, tabulación y 

diagnostico contextualizado del PRAE de sus instituciones educativas, con sus sedes 

anexas. Este aporte de los estudiantes permitirá que la sede principal pueda formular y 

documentar su PRAE, en el caso de quienes ya tienen un buen diagnóstico, los 

estudiantes apoyan con la sistematización de los mismos. 

 

Se ha capacitado en PRAE a docentes y estudiantes de las siguientes Instituciones 

Educativas: 

 

I. E. R. Palmira de El Peñol 

I. E. Santa Teresa de Argelia 

I. E. R. Técnico de Marinilla 

I. E. La Magdalena de San Vicente 

I. E.R. Luis Eduardo Posada Restrepo de El Retiro  

 

EL Encuentro realizado en dichas instituciones, parte desde el análisis de los proyectos en 

que está trabajando cada institución y se hace una reflexión frente a lo qué buscan 

realmente los Proyectos Ambientales Escolares, logrando de esta manera pensar en la 

resignificación de los PRAE. 

 

En el convenio 538-2016: “Establecimiento de colmenas de abejas meliponas, en 50 

Instituciones Educativas de la región CORNARE”, el cual se ejecutó por un valor de 

$98.500.000, con un aporte de CORNARE de $82, 300,000. 

 

Se realizaron visitas de campo a cada uno de los establecimientos educativos para el 

fortalecimiento de la educación ambiental. En el componente de PRAE se realizó una 

caracterización de los procesos de educación ambiental escolar a través de una ficha 

diagnóstico, indagando la implementación, sistematización y actualización de los 

mismos. Así mismo se trabajó con los docentes las generalidades del PRAE y la 

importancia de ponerlos en marcha a partir de la participación y la investigación en el 

aula, recomendando potenciar algunos espacios con los que cuentan como el manejo 

de residuos orgánicos  
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Las actividades pactadas en el convenio son las siguientes, las cuales se ejecutaron en 

un 100%. 
Municipio Escuelas # niños # de padres # colmenas Comité # plantas 

SAN RAFAEL 

EL CHARCO 18 9 2 1 25 

EL BIZCOCHO 14 7 2 1 25 

LA CUMBRE 23 27 2 1 25 

El OSO 28 25 2 1 25 

SAN AGUSTÍN 12 14 2 1 25 

BALSAS 22 5 2 1 25 

EL GOLGOTA 13 8 2 1 25 

LA FLORIDA 19 14 2 1 25 

SUBTOTAL 8 149 109 16 8 200 

ALEJANDRÍA 

PIEDRAS ABAJO 8 12 2 1 25 

La PAVA 8 25 2 1 25 

San Lorenzo 11 28 2 1 25 

EL RESPALDO 23 19 2 1 25 

San José 9 7 2 1 25 

EL CERRO 21 14 2 1 25 

Tocaima 17 11 2 1 25 

REMOLINO 7 6 2 1 25 

EL POPO 8 5 2 1 25 

SUBTOTAL 9 112 127 18 9 225 

SAN CARLOS 

AGUA Linda 14 10 2 1 25 

JUAN XIII 9 8 2 1 25 

DINAMARCA 10 7 2 1 25 

CAÑVERAL 13 21 2 1 25 

EL CHARCON 25 10 2 1 25 

BUGUITA 10 10 2 1 25 

HOLANDA 14 7 2 1 25 

LA TUPIADA 17 13 2 1 25 

SUBTOTAL 8 112 86 16 8 200 

GRANADA 

LA AGUADA 3 14 2 1 25 

TAFETANES 19 19 2 1 25 

SANTA ANA 25 14 2 1 25 

BUENA VISTA 14 7 2 1 25 

LOS MEDIOS 23 28 2 1 25 

LA CASCADA 25 7 2 1 25 

EL EDEN 18 19 2 1 25 

LA MERCED 12 6 2 1 25 

SUBTOTAL 8 139 114 16 8 200 

SAN ROQUE 

LA CIBA 17 10 2 1 25 

SAN JOSÉ DEL NARÉ 34 10 2 1 25 

SAN PABLO 14 9 2 1 25 

SAN JUAN 0 0 2 0 25 

SANTA ISABEL DEL NARÉ 0 0 2 0 25 

MULATAL 13 9 2 1 25 

SAN JOSÉ DEL NUS 0 0 2 0 25 

SAN JOAQUÍN 26 13 2 1 25 
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SUBTOTAL 5 104 51 16 5 200 

COCORNA 

Los Limones 16 0 2 1 25 

La Palma 13 19 2 1 25 

cruces      

La placeta 29 14 2 1 25 

Santa Cruz      

Los Cedros      

La Inmaculada      

La Granja      

SAN LUIS Sede CORNARE 0 20 2 1 0 

SUBTOTAL 8 58 53 8 4 75 

TOTAL 49 674 540 90 42 1100 

 

 Se socializó el proyecto PRAE de la institución educativa Procesa Delgado del municipio 

de Alejandría. 

 Se inició la ejecución del Proyecto “Generar una cultura ambiental desde la 

educación, la gestión, las buenas prácticas agroecológicas, la recuperación y 

transformación de los residuos sólidos”, en la I.E. Técnico Industrial Tomás Carrasquilla 

del Municipio De Santo Domingo, Antioquia, mediante el Convenio 292-2017. 

 

 

META 4: 
Virtualización de contenidos temáticos de educación ambiental 

para la formación en procesos pedagógicos corporativos 

 

INDICADOR: 
No. de procesos educativos virtualizados/ No. de procesos 

educativos virtualizados proyectados 

 

El cumplimiento de esta meta está proyectada para el año 2018; sin embargo, se 

adelantaron las siguientes acciones:  

 

Firma el convenio 255-2017 con la CORPORACION VISION Y GOBIERNO por la suma de 

$40.000.00 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para implementar la virtualidad en materia 

de educación ambiental en la comunidad del Oriente Antioqueño”. En la cual se tiene 

un avance del 40%, teniendo en cuenta que ya se tiene la plataforma diseñada y lista 

para ser implementada con el primer proceso de educación virtual ambiental. Se diseñó 

además la agenda académica a desarrollar en el primer curso y el primer diplomado 

virtual, la cual tenemos en ajustes finales para iniciar procesos de grabación. 
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PROYECTO 2: 

Apoyo a la implementación y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 

Universitarios "PRAUS" y procesos de formación ambienta 

 

META 1: 
Implementación y fortalecimiento a 3 proyectos Ambientales 

Universitarios PRAUS en la región. 

 

INDICADOR: No. De PRAUS Implementados/No. PRAUS propuestos. 

 

Durante el año 2017 se implementó 1 PRAUS cumpliendo la meta en 100%, Así:   

 

UCO: con el desarrollo del proyecto, Santa Elena, Llena Eres de Flores, proyecto que 

permitió caracterizar desde diferentes enfoques algunas de las especies de plantas que 

hacen parte de la cultura ancestral silletera en Santa Elena, con anotaciones sobre su 

origen, imaginario cultural, distribución y clasificación.  

 

  
Pecosa, Bomaria Cadillo, masiquía 
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Por otra parte, durante el año, se realizaron los siguientes acercamientos: con EL 

Tecnológico COREDI, y la Universidad Católica de Oriente, UCO. Las actividades 

realizadas se resumen así: 

 

 COREDI: se terminó de ajustar la propuesta en BPIAC presentada por la institución, se 

revisó que fuera enviada a banco de proyectos, fue evaluado. Con la entrada en 

vigencia del Decreto 092 de 2017, la cofinanciación del Tecnológico COREDI debe 

ser del 30% en recursos económicos y acreditar su idoneidad. 

 

 UCO: se realizó reunión con la coordinación de ingeniería ambiental y el profesional 

de apoyo se revisó el avance de la propuesta PRAU que han venido trabajando 

desde hace 2 años la universidad con Cornare para la implementación y desarrollo 

del PRAU. Se observa una propuesta más de proyección de actividades y acciones 

educativas ambientales, hace falta trabajar más la formulación del PRAU como tal, 

el enfoque, la lectura de territorio desde la contextualización. 

 

META 2: 
Realizar 20 eventos regionales de Capacitación y sensibilización a 

educadores, facilitadores y dinamizadores ambientales 

 

INDICADOR: 
No. Eventos de capacitación realizados/No. Eventos educativos 

proyectados 

 

De los 5 eventos programados para el año, se realizaron 12, alcanzando la meta en 100%, 

superándola 140%. Así:  

 

Evento con docentes y rectores de El Santuario, San Roque, Cocorná, Granada y San 

Carlos, eventos de foros educativos en el Municipio de Cocorná, jornadas de 

Capacitación sobre las implicaciones ambientales del nuevo Código Nacional de 

Policía, en El Santuario, Granada, La Unión y Rionegro, Fuerza Aérea y jornada en la Unión 

con Diplomado en Gestión del recurso Hídrico.  

 

En atención al convenio 46000056792 – CORNARE 359-2016, se realizaron jornadas de 

capacitación y socialización sobre el módulo de Cambio Climático de la cátedra de 

educación para la cultura ambiental de Cornare a Docentes, Rectores, Jefes de Núcleo, 

Secretarios de Educación Municipal y alumnos de Instituciones Educativas de los 

Municipios de El Santuario, San Roque, Cocorná, Granada y San Carlos respectivamente. 

 

En el marco del Convenio C 435 de 2017, se han realizado dos foros educativos, dirigidos 

al fortalecimiento de grupos ecológicos, con una participación en las dos jornadas de 

120 personas. Igualmente se capacitaron 160 usuarios sobre las implicaciones del Nuevo 

Código de Policía Nacional. A través de la Regional Valles de San Nicolás se desarrolla 

proceso de capacitación al personal de la Fuerza  

Aérea Rionegro. 
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CONV. 143-

2017 

PRESTAR 

APOYO A 

PROCESOS 

DE 

EDUCA/ON 

AMBIENTAL 

AL INTERIOR 

DE LA 

FUERZA 

AEREA 

R
IO

N
E
G

R
O

 

16/03/17 

16/09/17  
22.000.000 

C 20.000.000 

O 2.000.000 
4 1 23 450 4 600 80% 

 

Convenio 595-2017 En el Municipio de la Unión se realizó el Diplomado sobre Gestión 

integral de Recurso Hídrico, con la participación de 45 líderes, certificados por el 

tecnológico COREDI y una inversión en dinero, por parte de CORNARE $10.000.000. 

 

   
Estudiantes del Diplomado Gestión del Recurso Hídrico 

 

 

PROYECTO 3: 

Apoyo y acompañamiento pedagógico y técnico en la implementación del 

Comparendo Ambiental en la Jurisdicción 

 

META 1: 
Realizar 124 eventos pedagógicos de sensibilización sobre 

infracciones ambientales 

 

INDICADORES: 
No. De eventos de sensibilización y formación sobre infracciones 

ambientales/No. De eventos programados 

 

De los 52 eventos pedagógicos programados para el año, se realizaron 63 eventos, 

alcanzando el 100% la meta superando en 21%. Se realizaron 54 capacitaciones con 821 

usuarios en los 26 municipios de la jurisdicción y 17 de ellos se instaló el RUICA y 11 a partir 

del mes de octubre, en el marco de las implicaciones del nuevo de policía (ley 

1801/2016). 
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El “Nuevo Código de Policía Nacional” (Ley 1801 de 2016), empezó a regir a partir del 30 

de enero del año 2017, con una etapa pedagógica de 6 meses a partir de esta fecha 

de su vigencia. Para lo cual se empezó a trabajar de la mano con la Policía Nacional y 

las Administraciones Municipales. A continuación, se relacionan las principales 

actividades desarrolladas:  

 

El proceso realizado con los Municipios: 

Municipio Lugar Fecha 
Número de 

participantes 
Dirigido a 

SAN 

FRANCISCO 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

Enero 31 

de 2017 
9 

Secretaría de Gobierno, Inspección 

Municipal, Tránsito, Policía, Oficina 

Ambiental y Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio. 

GUATAPÉ 
ALCALDIA 

MUNICIPAL 

Febrero 1 

de 2017. 
21 

Secretario de Gobierno, Director 

Oficina Ambiental, Inspección 

Municipal, Director UGAM, Oficina 

Agroambiental, Empresa de 

Servicios Públicos, Oficina MIRS y 

Abogados. 

EL RETIRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL 

Febrero 9 

de 2017. 
9 

Secretaría de Gobierno, Inspección 

Municipal, Tránsito, Policía, Oficina 

Ambiental y Empresa de Servicios 

Públicos. 

SAN CARLOS 
INSPECCIÓN 

MUNICIPAL 

Febrero 

15 de 

2017. 

7 

Secretaría de Gobierno, Inspección 

Municipal, Policía, Oficina 

Ambiental y E.S.P. 

PUERTO 

TRIUNFO 
I.E. PABLO VI 

Febrero 

22 de 

2017 

58 

Profesores, Estudiantes, Padres de 

Familia, Funcionarios de la Empresa 

de Servicios públicos del Municipio 

de Puerto Triunfo. 

SAN CARLOS 
PARQUE 

EDUCATIVO  

Marzo 2 

de 2017. 
20 

Comité CIDEAM DEL MUNICIPIO DE 

SAN CARLOS. 

SAN RAFAEL 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Marzo 8 

de 2017. 
12 

Secretaría de Gobierno, Inspección 

Municipal, Tránsito, Comandante de 

Policía, Oficina Ambiental, 

Secretaria de Hacienda y Tesorería, 

Empresa de Servicios Públicos y 

funcionarios de la Regional Aguas 

de Cornare. 

 

Foro Regional “Nuevo Código de Policía”: 

 

El Día 26 de abril de 2017, se realizó el FORO REGIONAL: “Implicaciones sobre el NUEVO 

CÓDIGO DE POLICÍA NACIONAL (LEY 1801 de 2016)”, en el Auditorio de la Sede Principal 

de CORNARE, en el municipio de El Santuario. Se contó con la asistencia de 160 

participantes, entre los cuales se encontraban: Alcaldes Municipales, Secretarios de 

Gobierno, Secretarios del Medio Ambiente, Inspectores Municipales, Corregidores, 
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UMATAS, UGAMS, Empresas de Servicios Públicos, Policía Ambiental y Comunidad en 

general. 

 

Dicho Foro contó con varios Ponentes de los diferentes Entidades, entre ellos: La 

Contraloría General de Antioquia, La Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, la 

Secretaria de Gobierno del Departamento de Antioquia, la Secretaria del Medio 

Ambiente del Departamento de Antioquia, la Policía Nacional del Departamento, la 

Gobernación de Antioquia y Cornare. 

 

  

 

Diplomado en gestión integral del recurso hídrico: capacitación en el tema a 45 líderes 

del Municipio de La Unió en el marco del diplomado de gestión integral del recurso 

hídrico. 

 

Capacitaciones en el nuevo código nacional de policía y sus implicaciones ambientales: 

realización de 3 jornadas de Capacitación sobre las implicaciones ambientales del 

nuevo Código Nacional de Policía, Granada, La Unión y Rionegro, Fuerza Aérea. 

 

PROGRAMA 2: 

Participación Social en la Gestión Ambiental 

 

PROYECTO 1: 

Reconocimiento, Estímulos y Exaltación de las prácticas para el mejoramiento y 

control ambiental 

 

META 1: 

Realizar 3 eventos de reconocimiento, estímulo y exaltación a los 

mejores proyectos socio-ambientales o acciones ambientales 

positivas desarrolladas en la jurisdicción. 

 

INDICADOR: 
No. De eventos de reconocimiento empresarial realizados/No. 

Eventos proyectados 

 

Para el año 2017, se tenía programado la realización de un evento; sin embargo, se 

realizaron 3 alcanzando la meta en 100% y superándola en 50%, los cuales se detallan 

así: 
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II ENCUENTRO DE JOVENES POR EL AMBIENTE JURISDICCIÓN CORNARE, EXALTACIÓN DE 

ACCIONES AMBIENTALES POSITIVAS y RED DE JOVENES POR EL AMBIENTE DE LA 

JURISDICCIÓN CORNARE: 

 

Este evento se llevó a cabo en el centro comercial San Nicolás, municipio de Rionegro , 

con la participación de 370 personas, contando con la presencia del Coordinador de la 

Red de Jóvenes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dr. Diego Molano, 

Policía Nacional, Grupos de Scouts del Oriente, los Alcaldes de la Jurisdicción, la Red de 

Jóvenes por el ambiente de la jurisdicción, el Grupo de Jóvenes “Amigos de la 

Naturaleza” conformado por la Policía, los líderes Ambientales para ser exaltados y 

funcionarios de las diferentes secretarías del medio ambiente y Participación Ciudadana 

de los Municipios de la Jurisdicción Cornare.  

 

Se reconoce la labor de estos jóvenes por parte de Cornare, con la entrega de 

camisetas y gorras con el distintivo “Amigos de la Naturaleza”. El grupo fue conformado 

por la Policía Nacional y el Grupo Scout del Oriente Antioqueño, integrado por 180 

jóvenes que trabajan por la protección del medio ambiente y los recursos naturales, en 

el Municipio de Rionegro y el Oriente Antioqueño en general.  

 

Se realizó la “Exaltación de Acciones Ambientales Positivas 2017”, a 26 líderes 

Ambientales de los Municipios de la Región Cornare; 8 Agentes de Policías Ambientales 

destacados por sus Acciones en el cuidado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

y 1 Coordinador Representante del Grupo Scout del Oriente Antioqueño. Se les hizo 

entrega por parte de la Corporación, de una Estatuilla y una Resolución en nota de estilo 

a todos los exaltados. 

 

Igualmente, en dicho evento se realizó el acto de formalización de la “red de jóvenes 

por el ambiente de la jurisdicción CORNARE”, con la entrega de certificados Carnet y 

chaleco a cada uno de los Integrantes, e inscripción ante la red de jóvenes nacional.  

 

  
 

EXALTACIÓN DE LOS NIÑOS GUARDIANES Y PROTECTORES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO 

DE RIONEGRO: 

 

En la clausura del festival de Rionegro y la Carpa Mona, evento que promovió la 

visibilizarían del rio negro como referente ambiental de desarrollo para el Municipio de 

Rionegro, se realizó evento de reconocimiento de acciones ambientales positivas, 

condecorando a 97 niños y 8 dirigentes de los grupos Scout del Juan Antonio Murillo y 
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Alto Bonito del Municipio de Rionegro, quienes hacen un trabajo ambiental como 

Guardianes y protectores ambientales mediante actividades como limpieza del rio, 

siembre de árboles, mantenimiento de árboles sembrados, aplicando el lema: “El scout 

cuida y ama la naturaleza”. 

 

  
 

ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE:  

 

Encuentro Regional De Organizaciones No Gubernamentales De La Región Cornare: se 

realizó en el municipio de San Roque en el mes de diciembre el XXI encuentro de las 

ONG ambientalistas de la jurisdicción CORNARE, conto con la participación de 250 

líderes de la región, Se diseñaron camisetas, libretas, lapiceros y suvenires (MUG) para los 

participantes. 

 

 

PROYECTO 2: 

Acompañamiento y Fortalecimiento de los CIDEAM y la consolidación de la Red del 

Oriente Antioqueño, como herramienta de Gestión Ambiental participativa 

 

META 1: 
Fortalecimiento de los 26 CIDEAM de la región CORNARE articulados 

en la Red de CIDEAM 

 

INDICADOR: 
No. de CIDEAM articulados y en funcionamiento /No de CIDEAM 

proyectados. 

 

Para el año, se tenía proyectado el fortalecimiento de 10 CIDEAM y se hizo el 

acompañamiento y fortalecimiento a 18 CIDEAM, de los Municipios: San Carlos, 

Alejandría, Guatapé, Rionegro, Puerto Triunfo, Granada, San Rafael, Concepción, 

Marinilla, El Peñol, Cocorná, San Roque, San Francisco, La Ceja, Abejorral, San Vicente, 

Sonsón, Guarne, alcanzando la meta en 100% superándola en 80%. Así:  

 

El apoyo y fortalecimiento consistió en la realización de encuentros formativos orientados 

a la definición del CIDEAM, las funciones, operatividad del mismo desde su estructura 

interna y recomendaciones para los Planes de Educación Ambiental Municipal (PEAM); 

se les ha revisado la normatividad y la operatividad de los mismos. 
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META 2: Realizar 4 encuentros de la REDCIDEAM del Oriente Antioqueño 

 

INDICADOR: No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados. 

 

Durante el año 2017 se realizó un encuentro con la Red CIDEAM, alcanzando la meta en 

100%; en este encuentro se realizó capacitación a miembros de la Red. Se trabajaron 

los lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), el concepto, 

función, conformación y razón de ser de los CIDEAM. Se compartieron pautas para el 

trabajo de la red como la importancia de establecer un plan de acción, con objetivos, 

una misión y visión. 

  

El 7 de junio se realizó el III encuentro de la RED CIDEAM, desarrollado en tres momentos, 

uno de motivación al trabajo en equipo y a la planeación estratégica, un segundo 

momento de socialización de experiencias exitosas del municipio de Alejandría, la 

secretaría de educación de Rionegro y la presentación de los actores mesa RED 

CIDEAM. El tercer momento permitió a través de una ficha diagnóstico conocer avances 

o retrocesos de estos comités. 

 

   
 

 

PROYECTO 3: 

Fortalecimiento de grupos organizados y desarrollo de procesos de Presupuesto 

Participativo en la jurisdicción 

 

META 1: 
Promover 9 encuentros regionales para Organizaciones Sociales y 

Comunitarias enfocadas en el área ambiental 

 

INDICADOR: No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados. 

 



 

82 

 

Este el año se tenía programados 2 encuentros regionales para Organizaciones Sociales 

y Comunitarias enfocadas en el área ambiental, se realizaron 5 alcanzado a meta en 

100% y superándola en 150%.  

 

Red de Jóvenes por el Ambiente de la Jurisdicción Cornare: se realizó la conformación, 

formalización, capacitación y visibilizacíon de la esta red, a través de jornadas en cada 

una de las Regionales de la siguiente forma: 

 

Regional Municipio Fecha 

Porce Nus Alejandría 2 de agosto 

Aguas Guatapé 3 de agosto 

Paramo Sonsón 8 de agosto 

Bosques San Luis 11 de agosto 

Valles de San Nicolás Rionegro 14 de agosto 

 

   
Porce Nus Bosques Valles de San Nicolas  

 

  
Paramoa Aguas  

 

Encuentro Regional De Organizaciones No Gubernamentales De La Región Cornare: se 

realizó en el municipio de San Roque en el mes de diciembre el XXI encuentro de las 

ONG ambientalistas de la jurisdicción CORNARE, conto con la participación de 250 

líderes de la región, Se diseñaron camisetas, libretas, lapiceros y suvenires (MUG) para los 

participantes. 
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Por otra parte, se realizaron: 
 

 5 encuentros promovidos por CORNARE para la socialización de madera plástica, 

con líderes emprendedores de la región. 

 1 encuentro con líderes de JAC en el encuentro de ASOCUMUNAL en el municipio de 

El Santuario. 

 1 reconocimiento el marco del encuentro de Concejales en el municipio de San 

Carlos (ACORA). 

 1 reconocimiento en el encuentro de mujeres líderes de la Región en el municipio de 

San Rafael. 

 1 exaltación de los líderes de las ONG, en el encuentro anual en el municipio de San 

Roque. 

 Se participó en el encuentro regional de mujeres líderes, realizado en el municipio de 

Marinilla. 

 

 

META 2: 
100 proyectos ambientales apoyados por Cornare con Juntas de 

Acción Comunal (JAC) o Aso comunales. 

 

INDICADOR: 
No. de proyectos ambientales ejecutados / No. de proyectos 

ambientales programados 

 

Esta meta e indicador fue revaluada por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017 que limita la posibilidad de realizar 

contratación directa con organizaciones, corporaciones y fundaciones. 

 

Se recibieron 143 propuestas de presupuesto participativo de las Juntas de Acción 

Comunal de la jurisdicción, de los cuales 71 fueron seleccionadas, y se ejecutaron con 

el apoyo de las Administraciones Municipales, previos encuentros de orientación y 

capacitación. Se alcanzó la meta en 100% y superándola en 42%.  
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META 3: 
32 proyectos ambientales apoyados por Cornare con ONGs de la 

región, Asociaciones. 

 

INDICADOR: 

N° de proyectos ambientales ejecutados por grupos organizados / 

N° de proyectos ambientales propuesta a ejecutar por grupos 

organizados. 

 

Esta meta e indicador fue revaluada por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta la 

entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017 que limita la posibilidad de realizar 

contratación directa con organizaciones, corporaciones y fundaciones. 

 

Se recibieron 42 propuestas de presupuesto participativo de las Organizaciones no 

Gubernamentales de la jurisdicción, de las cuales se seleccionaron 14. Se alcanzó la 

meta en 100% y superándola en 40%. 

 

 

PROYECTO 4: 

Acompañamiento a los componentes de educación participación y comunicación 

en todos los proyectos corporativos 

 

META 1: 
Inclusión del componente ambiental en el 100% de los proyectos y 

convenios interinstitucionales 

 

INDICADOR: 
No. proyectos con componente educativo ambiental / total de 

proyectos cofinanciados. 

 

Para el año 2017, a través del Banco de Proyectos Corporativo, se evidencia que los 588 

proyectos viabilizados y cofinanciados por Cornare, incorporaron en el aplicativo web 

Bpiac el desarrollo del componente educativo, cumpliendo en 100% la meta 

programada para el año.  

 

 

 META 2: 

Participación activa en las instancias de articulación CIDEA, 

CODEAM CIFFA para la gestión institucional ambiental y social de la 

región. 

 

INDICADOR: No. encuentros del CIDEA, CODEAM y CIFFA. /Nro. Invitaciones. 

 

Durante el año 2017, desde la Corporación se participó activamente de los diferentes 

espacios, encuentros y reuniones programadas por las diferentes instituciones, tales 

como: CIDEA, CODEAM y CIFFA, logrando le meta en 100%. 

 

CIDEA:  
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Se participa en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Antioquia, en el 

cual se socializa el cronograma de los encuentros territoriales para la construcción de la 

Política de Educación Ambiental de Antioquia, la metodología de trabajo, se solicita el 

apoyo de las diferentes instituciones en los talleres, así como los aportes frente a dicha 

política. 

 

La Corporación a través de la Subdirección de Educación y Participación Socio-

ambiental, apoya el encuentro territorial Valle de Aburra Oriente realizado en la sede de 

Corantioquia, mediante relatorías y coordinación de los asistentes del Oriente 

Antioqueño en este encuentro. 

 

De igual manera se lleva a cabo un encuentro subregional en la sede principal de 

CORNARE con la participación de 80 actores involucrados en el quehacer educativo-

ambiental tales como: Secretarías de Educación y Medio Ambiente, educadores, ONG 

de la región y comunidad en general, en el cual se contó con la presencia y el aporte 

de más de 80 asistentes, generando apreciaciones muy significativas en pro de la 

construcción de la Política de Educación Ambiental desde lo territorial y las vivencias 

institucionales y como ciudadanos. 

 

Se ha participado activamente en las 

reuniones departamentales del COMITÉ 

INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, liderado por la 

Secretaría Departamental de Medio 

Ambiente. Todo el semestre se ha venido 

trabajando en la construcción de la “POLÍTICA 

PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. Documento 

que será entregado oficialmente el mes de 

julio en acto protocolario en las instalaciones 

de Corantioquia. 

 
 

CIFFA: 

 

Se participó Activamente en el Comité CIFFA, se han asistido a 6 reuniones y se organizó 

y apoyó la campaña de Semana Santa 2017. Y el diplomado de delitos contra los 

recursos naturales dirigido a jueces, fiscales, policía, y funcionarios públicos, el cual se 

está desarrollando en el Municipio de Santa Rosa, con el apoyo de la Universidad 

Católica del Norte. 
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RUEDA DE PRENSA SALÓN PEDRO JUSTO 

BERRÍO DE LA GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA, MEDELLÍN, ABRIL 5 DE 2017. 

 
 

Apoyo para el diplomado de Delitos 

contra los Recursos Naturales, iniciativa 

desde el CIFFA en convenio con la 

Universidad Católica del Norte. 

 
 

CODEAM: 

 

En este comité que se celebra cada 3 meses, Cornare asistió a la totalidad de las 

reuniones y participando activamente de los mismos y en todos sus requerimientos. El 

aporte a esta meta, se valora en el apoyo técnico, administrativo y logístico para el 

desarrollo de los planes de acción propuestos para el año 2017. Esta Inversión fue 

valorada en $ 20.000.000 

 

Participación convocatoria de Minambiente a los JÓVENES DE AMBIENTE EN ACCIÓN: 

 

Convocatoria que se realizó en el marco del 22 de marzo, DIA MUNDIAL DEL AGUA. En 

total presentamos 9 propuestas de grupos de jóvenes de la región, constituyéndonos 

en la CAR con la mayor participación: 9 propuestas. El total de propuestas presentadas 

al Ministerio fue de 19. El resumen de los proyectos presentados es: 

 

 

META 3: 
Realizar 26 eventos de articulación institucional ambiental de 

CORNARE MAS CERCA 

 

INDICADOR: 
No. Eventos CORNARE más cerca realizados /eventos 

proyectados 
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De los 7 eventos de articulación institucional ambiental de CORNARE MAS CERCA para 

el año 2017, se realizaron 18, alcanzando la meta en 100%, superándola en 157%.  

 

Se realizaron los siguientes eventos: 

1. Cornare cada vez más cerca con JAC en los municipios de Rionegro y Marinilla 

2. Cornare más cerca con el sector industrial de la jurisdicción 

3. Cornare más cerca con el sector piscícola 

4. Cornare más cerca con el ICA 

5. Cornare más cerca con el sector floricultor (Asocolflores) 

6. Cornare más cerca con el Municipio de Guarne 

7. Cornare más cerca con el Municipio Cocorná. 

8. Cornare más cerca con el Municipio Granada 

9. Cornare más cerca con el Municipio de Concepción. 

10. Cornare más cerca con el Municipio de Argelia. 

11. Cornare más cerca con el Municipio de El Peñol. 

12. Cornare más cerca Municipio de Santo Domingo. 

13. Cornare más cerca Municipio de El Carmen de Viboral. 

14. Cornare más cerca CIATA. 

15. Cornare más cerca con el sector Porcícola. 

16. Cornare más cerca con Concejales. 

17. (24) jornadas de Cornare más cerca en el Tema Ordenamiento Territorial. 

18. Cornare más cerca con recicladores de la región. 

 

 

PROGRAMA 3: 

Coordinación y articulación para la construcción de una cultura ambiental 

 

PROYECTO 1: 

Olimpiadas de La Cultura Ambiental 

 

META 1: 
Participación de instituciones educativas de los 26 municipios de la 

región en 3 certámenes de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental 

 

INDICADOR: 
N° de certámenes de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental 

realizadas / N° de Olimpiadas de la Cultura Ambiental proyectadas 

 

La meta para el año 2017 era el desarrollo de un certamen de las Olimpiadas de la 

Cultura Ambiental, realizándose esta, alcanzado la meta el 100%.  

 

Se realizó en la segunda versión de Olimpiadas de la Cultura Ambiental con la 

intervención de 22 municipios de la jurisdicción CORNARE con la participación directa 

de 31.446 estudiantes y de una comunidad indirecta de 380 personas, incluidos 

profesores, rectores de colegios y padres de familia, administraciones municipales y 

comunidad en general. 

 

Para este año las expresiones culturales y artísticas convocadas fueron las de Escritura y 

Pintura para la básica primaria, y Teatro, Trova y Música para la básica secundaria con 
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la temática sobre el “Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos” Es de resaltar 

que las jornadas de olimpiadas de la cultura ambiental se desarrollaron en simultáneo 

con jornadas de “Cornare Mas Cerca”, logrando con ello, involucrar otros tipos de 

público a estos eventos como son organizaciones sociales, de productores , 

comerciantes y comunales. 

 

La participación por cada una de las subregionales fue de la siguiente manera: 
Regional Descripción participación 

Valles de 

San Nicolás 

Se contó con la participación de 14 instituciones educativas de los municipios 

de El Retiro, La Ceja, La Unión, Rionegro y Guarne con un total de 11.144 

estudiantes y una inversión de $20.000.000 según convenio No. 437-2017 firmado 

con el Municipio de Guarne. 

Bosques 

Se contó con la participación de 14 instituciones educativas de los municipios 

de Puerto Triunfo, Cocorná, San Francisco y San Luis con un total de 6.632 

estudiantes y una inversión de $25.500.000 según convenio No. 626-2017 firmado 

con la Empresa de Servicios Públicos de Cocorná 

Aguas 

Se contó con la participación de 22 instituciones educativas de los municipios 

de Guatapé, El Peñol, San Rafael, Granada y San Carlos con un total de 6.200 

estudiantes y una inversión de $27.895.000 según convenio No. 573-2017 firmado 

con el Municipio de El Peñol. 

Porce Nus 

Se contó con la participación de 28 instituciones educativas de los municipios 

de Alejandría, Concepción, Santo Domingo y San Roque con un total de 4.128 

estudiantes y una inversión de $27.500.000 según convenio No. 513-2017 firmado 

con el Municipio de Santo Domingo. 

Páramo 

Se contó con la participación de 36 instituciones educativas de los municipios 

de Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral con un total de 3.530 estudiantes y una 

inversión de $20.000.000 según convenio No. 520-2017 firmado con la Empresa 

de Servicios Públicos del Municipio de Argelia. 

 

La gran final se realizó en el Municipio de Granda con una participación de 82 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la región CORNARE y el 

acompañamiento de las diferentes comunidades para un aproximado de 600 personas, 

con una inversión de $36.800.000 según convenio 646-2017 firmado con el municipio. 

 

Los ganadores fueron: 

 
Modalidad Puesto Ganador Municipio Observaciones  

Teatro 

Primer I.E. Procesa Delgado Alejandría obra “Con-ciencia” 

Segundo I.E. Pablo VI Puerto Triunfo 
obra “El tiempo 

después del hombre” 

Torva 
Primer I.E. Técnico Industrial Sonsón 

Santiago Betancur y 

Sebastián Isaza 

Segundo I,E. Joaquín Cárdenas San Carlos Juan Diego Daza 

Música 
Primer I.E.R La Aguada  

canción “Un canto al 

planeta” 

Segundo I.E. La Inmaculada Concepción canción “Mi Tierra” 

Pintura NA 
I.E.R San Juan de La 

Unión 
La Unión Katherine Cardona 



 

89 

 

Escritura NA 
Institución Educativa 

San Luis 
San Luis Sara Vargas Zuleta 

 

Total, de participantes:  

Municipios Estudiantes I.E. Participantes 

Guarne 
1850 Santo Tomás 

11.144 

1537 La Inmaculada Concepción 

El Retiro 1462 

Ignacio Botero Vallejo 

Colegio Fronteras 

Colegio Santa Ana 

La Unión 475 
Rural San Juan (Sedes: Jhon Jairo Botero, 

Santa Cruz, Pioneros, San Juan y Chalarca) 

La Ceja 3550 La Paz 

Rionegro 2270 
Concejo Municipal el Porvenir y sede 

Eduardo Uribe Botero 

Puerto Triunfo 

750 Pablo VI 

6.362 

215 Estación Cocorná 

380 Hermano Daniel 

San Luis 

1352 San Luis 

235 Rural El Prodigio 

241 Rural La Josefina 

San Francisco 
500 San Francisco 

158 Rural Aquitania 

Cocorná 

700 Educativa Cocorná 

650 La Piñuela 

193 La Milagrosa 

167 Pailania 

560 La Danta 

261 Jerusalén 

Guatapé 760 

Nuestra Señora del Pilar zona urbana y las 

sedes La Piedra, Los Naranjos, Sonadora, La 

Peña y Quebrada Arriba 

6.200 

El Peñol 

800 León XIII 

200 Rural Palmira 

100 Rural Guamito 

San Rafael 

1050 San Rafael 

150 El Topacio 

150 El Oso 

Granada 

1010 
Jorge Alberto Gómez urbana y sede Santa 

Ana y Los Medios 

80 Sede Tafetanes 

150 Sede El Edén 

San Carlos 

870 Joaquin Cárdenas Gómez 

265 Palmichal 

330 El Jordán 

140 Samaná 

145 Puerto Garza 
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Alejandría 528 

Procesa Delgado y sus sedes: El Popo, El 

Respaldo, San José, La Inmaculada, 

Remolino, San Pedro, Piedras, Tocaima, San 

Antonio, Cruces, San Miguel 

4.128 
Concepción 600 

Libardo Aguirre y las sedes: Las Frías, Morro 

Reyes, Sonadora, La Piedad, Remango, San 

Pedro, Peñol Alto y Bajo 

Santo Domingo 1500 Tomás Carrasquilla y sedes: Versalles, Porce 

San Roque 1500 
Normal superior y sus sedes: Cristales, 

providencia y San José del Nus 

Sonsón 970 

Técnico Agropecuario y en Salud de Sonsón, 

Antonio Álvarez Técnico Industrial, Presbítero 

José Gómez Isaza Normal Superior, Rosa 

María Henao Pavas y Braulio Mejía 

3.530 Argelia 780 Santa Teresa, Rural Villeta Florida 

Nariño 900 
Rural Uvital, Puerto Venus e Inmaculada 

Concepción 

Abejorral 880 
Pantanillo, Manuel Canuto Restrepo, 

Fundación Celia Duque y Chagualal 

Sede Principal 

(Gran final) 
86 

La Inmaculada Concepción, Rural San Juan, 

La Paz, Nuestra señora del Pilar (sede Los 

Naranjos), Joaquín Cárdenas, CER La 

Aguada, San Rafael, Procesa Delgado, 

Libardo Aguirre, Tomás Carrasquilla, 

Providencia, San Luis, El Prodigio, Técnico 

Industrial (sede Las Brisas), Uvital (sede 

Campo Alegre), Celia Duque y Rita Botero 

(sede Guaico) 

82 

22 114 31.446 
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PROYECTO 2: 

El Fomento De La Cultura Ambiental y la comunicación institucional con enfoque 

pedagógico y la aplicación de los medios y mecanismos de las TICS 

 

META 1: 
Celebración de 40 eventos de fomento de la cultura ambiental 

(Campañas y celebración de días especiales) 

 

INDICADOR: No. De eventos Ejecutados/No. de eventos programados. 

 

De los 10 eventos de fomento de la cultura ambiental programados para el año 2017, se 

realizaron 10, logrando la meta en 100%. 

 

1. Se realizó la celebración del “DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL” en 

la Institución Educativa LA PAZ del Municipio de La Ceja. 

2. Se atendió una población de 509 estudiantes de la Institución Educativa Theodoro 

Hertzl en la jurisdicción del Municipio de El Retiro, en atención a solicitud de 

acompañamiento para la celebración del “Año Nuevo del Árbol”, festividad propia 

de dicha institución. 

3. Se apoyó la conmemoración del “DÍA MUNDIAL DEL AGUA” en el municipio de 

Guatapé el 22 de marzo, con el apoyo de Cornare, la Gobernación de Antioquia, 

Fundación EPM, Generadora Alejandría Gen+ y la Alcaldía local 

4. Se celebró el “DÍA DE LA TIERRA” con el acompañamiento de la Policía Nacional, 

Grupo Scout, Defensa Civil, Rioaseo y la ONG ECOGUARDIANES, se llevó a cabo 

caminata ecológica y siembra simbólica de árboles. 

5. Se celebró la JORNADA DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE, Colegio Campestre Horizontes 

Llanogrande. 

6. CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

7. Ejecución del convenio 331-2017 con INMIGRANTES TEATRO, cuyo objeto es la 

“GENERACIÓN DE ESPACIOS DE ARTE Y CULTURA PARA PROMOVER Y FORTALECER LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE” y se desarrolló la CAMPÁÑA DE 

NAVIDAD EN ARMONIA CON LA NATURALEZA, CON LA OBRA DE “LIBÉLULA”, con el 

lema “NO A LA POLVORA”. Se realizaron un total de 15 presentaciones e 

intervenciones. 

8.  Realización de la Campaña de Sensibilización y Control de transporte y 

comercialización de especies de fauna y flora en la semana Santa. 

9. Se brindó apoyo a las instituciones educativas de los cuatro municipios de la 

jurisdicción de la regional Porce Nus en la celebración del Día Mundial del agua y el 

día del árbol y día del Medio Ambiente. 

10. Campaña fenómeno climático.  
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PROGRAMA 4: 

Comunicación para la gestión ambiental regional 

 

PROYECTO 1: 

Divulgación y socialización de la gestión ambiental Corporativa. 

 

META 1: 
Diseño y Aplicación de un plan de medios para la difusión y 

socialización de las estrategias, programas e imagen corporativa. 

 

INDICADOR: 

 % de cumplimiento del plan de comunicaciones externo 

corporativo. 

 N° de programas y proyectos difundidos/ N° programas y 

proyectos establecidos. 

 

El plan de comunicaciones establecido el año 2017 se ha cumplido, por lo que la meta 

se alcanzó al 100%. En el año se llevaron a cabo estrategias para el cumplimiento del 

indicador que da muestra de la gestión oportuna, veraz y efectiva de la comunicación 

externa que proyecta la Corporación con sus públicos de interés. 

 

Realización de contenidos (prensa, audiovisual y social media), el cual ha sido acogido 

por medios locales y nacionales, además de los diferentes públicos de interés.  

 

 Prensa: (105: 94 boletines, 3 comunicados, 8 informes especiales) 

 Audiovisual: (31 notas de tv en canales regionales y 61 en el canal de youtube)  

 Digital: (8 campañas externas, 5 internas y 2 de la Gobernación) 

 

El plan de medios incluye cerca de 30 medios de comunicación televisivos, radiales y 

escritos, que tienen cobertura en los diferentes municipios de la jurisdicción para que así 

la comunidad pueda conocer del quehacer institucional. 

 

 Medios radiales: 550 mensajes cortos con campañas de educación ambiental a 

través de 8 emisoras y mínimo una nota periodística semanal. 

 Impresos: 12 mensajes de educación ambiental a través de 12 medios de 

comunicación impresos de la región. 

 Digitales: mensualmente se publica una campaña diferente de educación 

ambiental en 5 medios de comunicación digitales. 
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 Televisión: a través de la televisión regional, se emitieron en total cada mes 12 

notas. 

 

Comunicación externa se fortaleció el contacto con los públicos de interés como medios 

de comunicación a través del envío continuo y semanal de información, al igual que 

con entidades públicas y privadas, sector académico entre otros.  

 

Creación del boletín externo “Al día con el ambiente”, se enviaron 7 ediciones resumen 

a las diferentes entidades, ONGs ambientalistas, universidades, otras Corporaciones 

Autónomas, entre otros. 

 

Free Press (Publicaciones Gratuitas) se publicaron cerca de 360 notas Free Press en 

medios regionales escritos, radiales y televisivos, entre los que se destacan: El 

Colombiano, El Tiempo, Blu radio, Caracol TV y radio, RCN TV y radio, Minuto30, El Mundo, 

El Palpitar, La Fm, entre otros. 

 

Durante 2016 las noticias publicadas en grandes medios fueron 54, lo que demuestra un 

avance significativo frente 360 monitoreadas de 2017. 

 

  
 

Se destaca:  

 Participación Consejo de Redacción, programa informativo de Teleantioquia. 

  8 ediciones del boletín externo Al Día con el Ambiente, Territorio Cornare. 

  94 boletines de prensa subidos a la página web institucional. 

 

Redes Sociales  

 

 Facebook: iniciamos con 6.325 seguidores y finalizamos el año con 7.873 seguidores 

(330 publicaciones y alcance 597.200 usuarios). 

 Twitter: iniciamos con 12.800 seguidores y finalizamos el año con 14.800 seguidores 

(928 trinos publicados y 1 millón 74 mil impresiones). 

 Instagram: iniciamos con 493 seguidores y finalizamos el año con 1.012 seguidores 

(184 publicaciones). 

 Youtube: 61 videos subidos.  

 

Eventos 34 eventos realizados con total éxito y apoyados logísticamente, en los que se 

impactaron total a cerca de 6.000 asistentes.  
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Día Mundial del Medio 

Ambiente 

Firma acuerdo de voluntades 

para la construcción del plan 

maestro de alcantarillado 

para el corregimiento 

Jerusalén del municipio de 

Sonsón 

“Día del Agua” municipio de 

Guatapé 

 

informes especiales 360 grados desde la oficina de comunicaciones se decidió 

implementar para este 2017 la elaboración de, que incluyen un informe escrito 

detallado, un video y fotografías de temas específicos y relevantes que se adelanten en 

la jurisdicción y que tengan impacto en la comunidad, para que posteriormente, de 

manera free Press, grandes medios de cobertura departamental y nacional, como 

Caracol TV, El Colombiano, El Tiempo, Teleantioquia, entre otros, publiquen contenidos 

noticiosos sobre los mismos. 

 

 

META 2: 
Elaboración y aplicación de un Plan de comunicación interna para 

el mejoramiento de la cultura organizacional 

 

INDICADOR: 

 No. Campañas realizadas / No. Campañas proyectadas. 

 % de cumplimiento del plan de comunicaciones interno 

corporativo. 

 

El plan de comunicaciones interno establecido para el año 2017 se ha cumplido, por lo 

que la meta se alcanzó al 100%. Ya que se llevó a cabo el plan de comunicación 

interna, a través de la implementación de nuevas herramientas estratégicas 

encaminadas a fortalecer la cultura y el clima organizacional de la Corporación.  

 

Productos: 

 Implementación del boletín interno “Cornare más cerca de ti, una nota”, el cual 

tiene un enfoque humano y cercano con los funcionarios. Este se produce y se envía 

a los correos 1 vez al mes, con 10 ediciones publicadas. 

 Trabajo en conjunto con Gestión Humana para la divulgación de las diferentes 

campañas, entre estas se encuentran el Plan Estratégico de Seguridad Vial, 

COPPAST, y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Visita a las sedes regionales, con el fin de fortalecer la cultura organizacional y 

divulgar los proyectos y programas que se ejecutan en cada una de ellas. 

 Organización de carteleras en regionales de forma permanente. 

 Implementación de diseños audiovisuales para pantallas de las regionales.  
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PROYECTO 2: 

Reconocimiento de las iniciativas ambientales de los medios de comunicación para 

la gestión ambiental de la región 

 

META 1: 
Promoción y Aplicación de 8 procesos de formación y estímulo a los 

medios de comunicación 

 

INDICADORES: 
No. de procesos de formación y estímulo ejecutados/ No. de 

procesos de formación y estímulo programados. 

 

El avance de la meta establecida para este periodo se cumple al 100%, ya que se realizó 

1 evento de reconocimiento a los medios de comunicación de la región por su 

compromiso en la divulgación y acompañamiento en los diferentes eventos y proyectos 

de la Corporación; este se realizó en el auditorio de la Regional Valles de San Nicolás, 

asistieron 40 comunicadores de la región. 
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PROGRAMA 1: 

Planificación Ambiental 

 

PROYECTO 1: 

Formulación e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCAS) 

 

META 1: 
8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) 

formulados 

 

INDICADOR: 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), 

formulados. /POMCAS programado. 

 

IMG (1) 

Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de 

Manejo de Microcuencas (PMM) 

Se programó avanzar en el 20% final de la formulación de los 5 planes de cuenca 

responsabilidad directa de Cornare, logrando realizar este proceso, alcanzando el 

indicador en 100%.  

 

Para el año, se tenía programado avanzar en el 20% restante del proceso de formulación 

de los POMCAS, lográndose a cabalidad la meta, alcanzando al 100% lo programado 

para el año.   

 

En el marco del contrato 164-2015 se logró concluir la fase de formulación de los cinco 

POMCAS liderados por CORNARE (Río Negro, Río Nare, Samaná Norte, Cocorná y 

Directos al Magdalena Medio y Samaná Sur), se adelantó la etapa de publicidad 

determinada en el artículo 27 del Decreto 1640 de 2012 y se dio trámite a los respectivos 

Comités Técnicos de las Comisiones Conjuntas para discutir las observaciones en esta 

etapa, posteriormente el aval Técnico para que los Directores de las Corporaciones y el 

Director de Recurso Hídrico del MADS en Comisión Conjunta desarrolladas el 18 de 

diciembre de 2017, aprobaran los resultados de cada una de estas cuencas y así 

proceder con la elaboración y firma de las resoluciones mediante las cueles se 

aprobaron los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas lideradas por 

CORNARE, las resoluciones son las siguientes: 

 
Resoluciones aprobación 

Cornare Corantioquia / Corpocaldas 

112-7296 (21-12-2017) 040-res1712-7310 (22-12-2017) 

112-7294 (21-12-2017) 040-res1712-7309 (22-12-2017) 

112-7293 (21-12-2017) 040-res1712-7307(22-12-2017) 

112-7292 (21-12-2017) 040-res1712-7304 (22-12-2017) 

112-7295 (21-12-2017) 2017-3690 (20-12-2017) 
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En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1640 de 2012, se adelantó el trámite 

necesario para realizar la publicación de estos actos administrativos en el Diario Oficial 

y en un diario de circulación regional, las cuales se dieron en las siguientes fechas: 

 
Publicación diario oficial Publicación diario circulación regional 

Edición 50459 del 27-12-2017 (pags 301-303) EL MUNDO 27-12-2017 pag - 14 

Edición 50459 del 27-12-2017 (pags 298-301) EL MUNDO 27-12-2017 pag - 15 

Edición 50459 del 27-12-2017 (pags 296-298) EL MUNDO 27-12-2017 pag - 16 

Edición 50459 del 27-12-2017 (pags 293-296) EL MUNDO 27-12-2017 pag - 17 

Edición 50459 del 27-12-2017 (pags 291-293) EL MUNDO 27-12-2017 pag - 18 

 

En cuanto a los resultados finales de los Planes de Ordenación y Manejo de estas cinco 

cuencas, se resalta la calidad de la información generada en el diagnóstico, lo que 

posibilita contar con una línea base actualizada en cuanto al estado de los recursos 

naturales y caracterizaciones del medio físico y la gestión del riesgo de gran parte de la 

jurisdicción, incluyendo cartografía a escala 1:25.000 y 1:10.000. 

 

 
Estudios derivados del proceso POMCAS 
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Mapa consolidado de la Zonificación Ambiental del proceso POMCAS 

 

 
Cuadro consolidado de la Zonificación Ambiental y porcentajes del proceso POMCAS. 

 

Con estos cinco POMCAS el área de la jurisdicción de Cornare que cuenta con este 

importante instrumento de planificación es de 534.050 hectáreas equivalentes a un 

65,87% de esta. 

 

 

META 2: 
8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en 

ejecución 

 

INDICADOR: 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en 

ejecución/ POMCAS programados. 

CONSERVACION Y 

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL Ha

 %CONSERVACION Y 

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL

USO MULTIPLE 

Ha

% USO 

MULTIPLE 

Rio Negro 90.145,03 3.270,48 96,50 36.789,15 39,38 56.626,35 60,62

Rio Samana Norte 194.069,99 6.769,56 96,63 140.813,07 70,11 60.026,48 29,89

Rio Nare 76.314,43 18.127,16 80,81 40.892,11 43,30 53.549,48 56,70

Rio Cocorna y Direct 105.935,65 36.374,13 74,44 50.210,89 35,28 92.098,89 64,72

Rio Samana Sur 67.584,59 48.993,58 57,97 98.193,61 84,23 18.384,56 15,77

534.049,68 113.534,92 366.898,83 56,66 280.685,76 43,34

JURISDICCION 

CORNARE 

TOTAL

810.716,12

PORCENTAJE 

JURISDICIÓN 

ORDENADA EN 

ESTAS CINCO 

CUENCAS

65,87

TOTAL

ZONIFICACION AMBIENTAL

Nom_Cuenca

AREA 

JURISDICCIÓN 

CORNARE

AREA 

JURISDICCIÓN 

OTRAS CAR

% 

JURISDICCIÓN 

CORNARE
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IMG (6) 

Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 

Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en 

ejecución) 

Se programó avanzar en el 20% de la ejecución de los POMCAS, esta meta se cumplió  

a través de diferentes proyectos que ha venido ejecutando la Corporación, con base 

en la información de las diferentes fases: aprestamiento, diagnostico, prospectiva y 

zonificación. 

Entre otros proyectos se destaca: restauración, metodología de evaluación de 

oportunidades de restauración-ROAM. Entre Cornare y el Instituto Humboldt, pago por 

servicios ambientales, meliponicultura, saneamiento urbano y rural, entre otros.   

 

 

META 3: 
8 Comisiones Conjuntas y ocho Consejos de Cuenca conformados 

y fortalecidos 

 

INDICADOR: 
Comisiones Conjuntas y Consejos de Cuenca conformados y 

fortalecidos/Consejos de cuenca programados 

 

En relación con las Comisiones Conjuntas, en el periodo las acciones estuvieron 

orientadas a la realización de los Comités Técnicos de las Comisiones Conjuntas para los 

5 POMCAS que lidera CORNARE, Río Negro, Nare, Samaná Norte, Samaná Sur y Cocorná 

y Directos al Magdalena; los cuales contaron con la participación de los representantes 

de CORNARE, CORANTIOQUIA, CORPOCALDAS, MADS y como invitados la Interventoría 

y el Fondo Adaptación. Se logró cumplir con la meta de aprobar en Comité Técnico de 

la Comisión Conjunta y en la Comisión Conjunta con los Directores los cinco POMCAS, 

alcanzando la meta en 100% de lo programado para el año.  

 

 

META 4: 
Formulación de dos Planes de Acción Ambiental de micro-cuencas 

priorizadas 

 

INDICADOR: 2 Planes de Acción Formulados 

 

Esta meta está programada para los años 2018 y 2019.  

 

 

PROYECTO 2: 

Planificación Ambiental 

 

META 1: 
Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y 

difusión de los indicadores de ejecución 

 

INDICADOR: No. de Seguimientos realizados/No. de Seguimientos programados 
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En las Audiencias Públicas de Rendición 

de Cuentas y Avance del Plan de Acción 

Institucional, se presentaron los Avances 

2014 a 2017, del Plan de Gestión 

Ambiental de Cornare 2014-2032 “Un 

Pacto por la Sostenibilidad del Oriente 

Antioqueño”.  
 

 En el mes de abril, en los municipios de 

El Santuario y Guatapé 

 En el mes de octubre, los municipio de El 

Santuario y San Carlos   

 

 

META 2: 
Formulación, socialización y seguimiento del Plan de Acción 

Institucional 2016-2019 

 

INDICADOR: No. de Seguimientos realizados/No. de Seguimientos programados 

 

El Plan de Acción Institucional 2016-2019, “POR UN ORIENTE ANTIOQUEÑO EQUITATIVO, 

SOSTENIBLE E INCLUYENTE”, fue acogido por el Consejo Directivo, a través de Acuerdo 

347 del 28 de abril de 2016.  

 

Durante el año se hizo el seguimiento a los programas, proyectos y meta del PAI; también 

se realizaron dos Audiencias Públicas de Rendición de cuentas, en el mes de abril, 

(municipios de El Santuario y Guatapé) y en el mes de octubre (municipios de El Santuario 

y San Carlos).  

 

Por otra parte, es importante indicar que a través del Acuerdo 368 del 26 de octubre de 

2017, se e ajusta el Plan de Acción Institucional para el periodo comprendido entre el 01 

de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019. 

 

 

PROYECTO 3: 

Banco de Proyectos 

 

META 1: 
Formulación, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos 

ambientales Corporativos 

 

INDICADOR: 
No. de proyectos y convenios Ejecutados / No. de proyectos y 

convenios evaluados. 

 

Se registra un avance del 100% de la meta programada para el año, superándola en 

488%; a continuación, se relacionan las principales actividades realizadas:  

 

El Banco de proyectos registró 588 proyectos viabilizados, entre institucionales, de 

cooperación, interadministrativos, regionales y convenios marcos, con un aporte de la 
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Corporación por valor de $56.705.382.101 y de otros de 43.824.486.797, para un total de 

$ 100.529.868.898. 

 

Por otra parte, se realizaron 100 capacitaciones y en el aplicativo web bpiac:  se 

formularon 588 proyectos, se realizaron 895 evaluaciones y se generaron 958 hojas de 

ruta.  

 

 

PROGRAMA 2: 

Sistema de Información Ambiental Regional 

 

PROYECTO 1: 

Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) articulado al Sistema de 

Información Ambiental de Colombia (SIAC) 

 

META 1: 
Desarrollar 4 nuevos módulos en el sistema de información regional 

SIAR 

 

INDICADOR: Módulos desarrollados/módulos programados. 

 

Para el año 2017, se tenía programado desarrollar un módulo del SIAR, cumpliendo la 

meta en 100%, con MÓDULO DE CAUDALES DE REPARTO.  

 

El módulo de caudal de reparto permite la administración de la demanda del recurso 

hídrico superficial, basado en el análisis hidrológico mediante modelos racionales, de las 

principales variables que gobiernan el flujo de agua superficial en una cuenca 

hidrográfica. 

  

El caudal de reparto es un modelo automatizado en GIS (Sistema de Información 

Geográfica), con el propósito de concentrar los cálculos en el área de captación 

específica de un punto de concesión de agua solicitado, y con esto, mejorar la 

aproximación en el cálculo del caudal disponible. Adicionalmente, la modelación en 

GIS permite la integración de esta herramienta a la plataforma geográfica, a través del 

Geoportal. 

 

Luego de ingresada la información en el formulario, el usuario selecciona la opción 

“Procesar”, por medio de la cual el sistema genera la tabla de resultados del cálculo de 

los caudales correspondientes a la cuenca hidrográfica en la cual se ubica el punto de 

coordenadas seleccionado como punto de captación. 
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Resultado Opción “Procesar” 

 

Al finalizar la consulta, el usuario tiene la posibilidad de generar el reporte, en el cual se 

visualiza el mapa, los valores de los caudales en el punto seleccionado y las concesiones 

encontradas dentro del radio de influencia, aguas arriba y aguas abajo.  
 

 

 
Reporte Caudales de Reparto 
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Consultas y análisis por parte de los usuarios en el Geoportal 

 

Durante el año 2017, el Geoportal se consolidó como una de las herramientas más 

importantes para los usuarios, tanto externos como internos, para la toma de decisiones 

técnicas en las consultas de restricciones ambientales o capas temáticas estructuradas 

en este y en la generación de informes técnicos de control y seguimiento, así como en 

la evaluación de los diferentes tramites ambientales. 

 

Finalizado el 2017 el Geoportal cuanta con 169 usuarios internos creados y usando la 

aplicación. 
 

 
 

 

META 2: 

Administración y reporte del 100% de los indicadores a partir de los 

instrumentos: Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), 

Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), Sistema de 

Información sobre calidad del Aire (SISAIRE), Sistema de Información 

sobre Biodiversidad (SIB), Sistema de información de Uso de Recursos 

Naturales(SIUR). 

 

INDICADOR: No de informes publicados/No de informes programados. 

 

IMG (26) 

Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC 

Durante el año, toda la información fue reportada en las plataformas: SIRH, SISAIRE, 

SNIF, RESPEL, SIUR (RUA), logrando el indicador en 100%.  

 

Para el año 2017, se proyectó publicar 5 informes, cumpliendo con la meta programada 

en 100%, a través de los reportes a las diferentes plataformas SIAC: SIRH (Sistema de 

Información del Recurso Hídrico), SISAIRE (Sistema de Información Ambiental Recurso 

Aire), SNIF (sistema Nacional de Información Forestal, SIB (Sistema de Información de la 

Biodiversidad) y SIUR (Sistema de Información de Usuarios de Residuos). 
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Otras actividades desarrolladas:  

 

La Corporación ha desarrollado la información digital de Mapas de las Cuencas de Nivel 

Sub-Siguiente NSS1, NSS2 y NSS3, atendiendo las directrices y lineamientos del IDEAM y 

Cornare, con la utilización del DEM (Modelo de Elevación Digital), y capa de drenajes 

escala 1:10.000 suministradas por Cornare, que permitieron la modelación, el cálculo de 

áreas, la ordenación y la codificación de las Cuencas para toda su jurisdicción de 

Cornare. 

 

Este proceso, que se coordinó con CORANTIOQUIA en las cuencas compartidas permite 

a ambas corporaciones reportar la información al SIAC a través del Sistema de 

Información del recurso Hídrico (SIRH) de manera integrada y sin manejar diferentes 

códigos para la misma cuenca o subcuenca. 

 

En el caso de CORNARE, al contar con información a una escala de mayor detalle, se 

logró llegar al Nivel Subsiguiente 3 (NSS3) o nivel de microcuenca, con lo que los análisis, 

tramites, gestión de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico y todos los 

reportes de información que se realizan, tanto al IDEAM como a las diferentes entidades 

de control y el MADS, se pueden dar a este nivel de detalle, facilitando así la toma 

oportuna de decisiones y definición de proyectos de inversión en las microcuencas con 

mayores problemáticas. 

 

 
 

Códigos IDEAM – Cuencas NSS 1 Cornare. 
 

 

 
Codificación NSS 2 Mapa de Cuencas NSS 3 

Jurisdicción Cornare. 

CÓDIGO 

NSS1
NOMBRE CUANCA NSS1

2305-01 Río Samaná Sur - NSS

2305-02 Río La Miel - NSS

2307-01 Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH - NSS

2308-01 Río Negro - NSS

2308-02 Embalse y Río Guatape - NSS

2308-03 Rio Samana Norte - NSS

2308-04 Río Nare - NSS

2308-05 Río Nus - NSS

2618-01 Río Arma - SZH

2701-01 Río Aburra - NSS

2701-03 Río Guadalupe y Medio Porce - NSS
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Imágenes Mapa de Cuencas NSS 1, 2 y 3 

 

 

META 3: 

Sistema de Información Ambiental Regional articulado con 

entidades como el IDEAM, el MADS, la Gobernación de Antioquia, 

el IGAC y los municipios de la jurisdicción 

 

INDICADOR: Entidades articuladas al SIAR/Entidades proyectadas. 

 

Durante el año 2017 se alcanzó la meta programada en 100%, con la articulación con el 

MADS a través del “Encuentro con Autoridades Ambientales de Grandes Centros 

Urbanos y de Desarrollo Sostenible”, el cual se realizó los días 18 y 19 de mayo de 2017 

CORNARE en las instalaciones IDEAM en Bogotá, con el Objeto de Buscar mecanismos 

de coordinación interinstitucional que permitan el fortalecimiento de los Subsistemas de 

Información del SIAC, administrados por el IDEAM. Entre ellos están: RUA (Registro Único 

Ambiental) RESPEL (Registro de Residuos Peligrosos) RUM (Registro Único de Mercurio), 

SISAIRE (sistema de calidad del aire), SIRH (Sistema de información del recurso hídrico), 

SNIF (Sistema de información forestal); con el fin de aclarar dificultades que se han 

presentado con las plataformas y de implementación de nuevos sistemas de validación 

de la información.  
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PROGRAMA 3: 

Ordenamiento Ambiental Regional 

 

PROYECTO 1: 

Fortalecimiento del componente ambiental de los instrumentos de ordenamiento 

territorial 

 

META 1: 

26 Municipios con asistencia técnica y acompañamiento para la 

inclusión de los determinantes ambientales en los POTs, evaluación 

y seguimiento en su aplicación. 

 

INDICADORES: 

 Porcentaje de POT y PP atendidos dentro de los términos de ley 

(No. POT y PP atendidos que cumplen los tiempos de ley / total de 

POT y PP atendidos). 

 No. de municipios con informe de seguimiento al POT / No de 

municipios. 

 

IMG (24) 

Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente 

ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en 

la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los 

POT 

Se realizó asistencia técnica a los 26 municipios de la jurisdicción, logrando el indicador 

en 100%, a continuación, se relacionan las principales acciones: 

 Participación en asistencia técnica y asesoría tanto del ministerio como de otras 

entidades en conjunto con las administraciones municipales. 

 3 sesiones del Comité de Integración Territorial Regional-CIT, 8 CIT en la Regional 

Valles de San Nicolás y 3 CIT en la regional Aguas. 

 Acompañamiento a los concejos municipales en temas de determinantes 

ambientales, minería y gestión del riesgo. 

 Acompañamiento y asistencia técnica en la incorporación de las determinantes y 

asuntos ambientales a los instrumentos de ordenamiento territorial en los 26 

municipios, se evaluó el componente ambiental de 11 Planes de Ordenamiento 

Territorial (1 POT, 3 PBOT y 7 EOT) y se evaluaron y concertaron los asuntos ambientales 

para 10 planes parciales. 
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Durante el año 2017, se realizó asistencia técnica a los 26 municipios de la jurisdicción, 

en el acompañamiento a los procesos re revisión de los POT, en el acompañamiento en 

procesos de planes parciales, con la realización de reuniones de asistencia técnica y 

trasferencia de información, en los Comités de Integración Territorial y en las diferentes 

trasferencias que se hacen en este espacio, cumpliendo la meta en un 100%. 

 

EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT 

 

Durante el año, se realizó el proceso de concertación de los determinantes y asuntos 

ambientales de 11 Planes de Ordenamiento Territorial y de 10 Planes Parciales. Estos se 

detallan a continuación: 

 
Instrumento Municipio Tipo revisión Detalle 

EOT 

Santo 

Domingo 

Ordinaria de 

largo plazo 

 Se realizó la evaluación técnica de la información radicada 

por el municipio, reuniones de trabajo internas y con el 

municipio. 

 Elaboración de informe técnico (112-0386-2017) 

Preparación acto administrativo Protocolo y resolución de 

concertación. 112-1534-2017, de abril 7. 

Alejandría 
Ordinaria de 

largo plazo 

 Se realizó la evaluación técnica de la información radicada 

por el municipio, elaboración de los informes técnicos y actos 

administrativos correspondientes. 

 Protocolo y resolución de concertación 112-6886-2017, 

noviembre 30. 

Concepció

n 

Ordinaria de 

largo plazo 

 Se realizó la evaluación técnica de la información radicada 

por el municipio, la elaboración de los informes técnicos y 

actos administrativos.  

 Protocolo y resolución de concertación 112-6887-2017, 

noviembre 30. 

Guatapé 
Ordinaria de 

largo plazo 

 Se realizó la evaluación técnica de la información radicada 

por el municipio, la elaboración de los informes técnicos y 

actos administrativos. El EOT se concertó mediante la 

resolución 112-7534-2017 del 26 de diciembre. 

San Roque 

Modificación 

excepcional 

de norma 

urbanística. 

 Se realizó la evaluación técnica de la información 

presentada por el municipio para la modificación 

excepcional de norma urbanística. 

 Se realizaron varias reuniones y sesiones de trabajo con el 

equipo del municipio para aclarar dudas y resolver aspectos 

técnicos y jurídicos. 

 Preparación de conceptos técnicos, informes técnicos y 

actos administrativos. Resolución de concertación 112-4907-

2017, septiembre 15. 

San 

Francisco 

Ordinaria de 

largo plazo 

 Se realizó evaluación técnica y preparación de informe 

técnico 112-1197-2017, septiembre 25. 

 A diciembre 31 se realiza evaluación técnica de información 

adicional presentada por el municipio y se prepara informe 

técnico. 

San Rafael 
Ordinaria de 

largo plazo 

 A diciembre 31 se está realizando evaluación técnica de la 

información presentada por el municipio con el radicado  
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Instrumento Municipio Tipo revisión Detalle 

PBOT 

San 

Vicente 

Ferrer 

Ordinaria de 

largo plazo 

 Se realizaron reuniones con el municipio para presentación 

del contenido ambiental de la revisión (26 de enero sala de 

juntas sede principal CORNARE) y para discusión del informe 

técnico, suspensión de términos (Acta 112-0216-2017 del 20 

de febrero). 

 Se realizó evaluación técnica, preparación de informe 

técnico y actos administrativos. 

 Resolución de concertación 131-0370-2017 del 26 de Mayo. 

La Ceja 
Ordinaria de 

largo plazo 

 Se realizó la evaluación técnica de la información radicada 

por el municipio, la elaboración de los informes técnicos y 

actos administrativos.  

 Se realizaron reuniones con el municipio y el equipo técnico 

formulador del PBOT para aclarar temas técnicos. 

 El PBOT se concertó mediante la resolución 112-0026-2018 del 

2 de enero. 

La Unión 
Ordinaria de 

largo plazo 

 Se realizó la evaluación técnica de la información radicada 

por el municipio, la elaboración de los informes técnicos y 

actos administrativos.  

 El PBOT se concertó mediante la resolución 112-0026-2018 del 

2 de enero. 

POT Rionegro 

Modificación 

excepcional 

de norma 

urbanística 

 El municipio radicó información en abril de 2017, se realizaron 

reuniones técnicas y mesas de trabajo entre el municipio y 

Cornare para la evaluación del componente ambiental del 

POT.  

 El trámite fue archivado mediante Auto 112-0552-2017 

 El municipio radica nuevamente en septiembre de 2017. 

 Se realiza evaluación técnica, preparación de informe y 

actos administrativos. 

 El POT fue concertado mediante Resolución 131-0886-2017 

del 13 de octubre. 

 

De los Planes de Ordenamiento Territorial referidos en la tabla anterior, durante el año 

2017 se concertaron 9 y los dos restantes (San Francisco y San Rafael) a diciembre 31 de 

2017 se encuentran en etapa de evaluación técnica.  

 

Para este año, la Corporación tuvo una alta demanda de evaluación de estos 

instrumentos de ordenamiento territorial, considerando que en el año 2016 se evaluaron 

2 Planes de Ordenamiento, y en el cuatrienio anterior (2012-2015) se evaluaron en total 

15 Planes.  
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A continuación, se muestra el estado general de los Planes de Ordenamiento Territorial 

de la jurisdicción y se señalan aquellos que fueron procesados durante el año 2017. 

 

 
Mapa del estado actual de los POT en la jurisdicción de Cornare 

 

EVALUACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES-PP 

 

De los 10 planes parciales evaluados durante el año, se concertaron 7, de los tres 

restantes a diciembre 31 de 2017, 2 se encuentran con términos suspendidos y plazo 

establecido para que el municipio realice ajustes y 1 fue archivado, estos tres planes 

parciales se localizan en el municipio de El Retiro.  

 

Municipio Nombre PP Estado 

Radicado 

resolución y 

protocolo 

Detalle 

El Retiro 

Mall Macedonia 
Concertado 

y notificado 
112-2759-2017  

La Merced 
Concertado 

y notificado 
112-4689-2017  

Santa Elena II 
Concertado 

y notificado 
112-0308-2017  

Papayal 

Auto 

suspende y 

requiere 

112-1411-2017 

Se realizó evaluación técnica y se 

suspendieron términos para que el 

municipio realice ajustes. Tiempo 
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Municipio Nombre PP Estado 

Radicado 

resolución y 

protocolo 

Detalle 

para allegar información hasta el 

día 6 de enero del 2018 

Riachuelo 
Auto de 

archivo 
112-7087-2017 

Se realizó evaluación técnica que 

dio como resultado el archivo del 

trámite por no tener incorporadas 

las determinantes ambientales. 

San Gabriel 

Auto 

suspende y 

requiere 

112-1510-2017 

Se realizó evaluación técnica y se 

suspendieron términos para que el 

municipio realice ajustes. Tiempo 

para allegar información hasta el 

día 3 de febrero del 2018. 

Puerto Triunfo Polígono ZE11B 

Desistimiento 

- notificado 
112-1036-2017 

Se realizó evaluación técnica, se 

hizo requerimiento de información y 

modificaciones al planteamiento 

urbanístico, al cumplirse el plazo 

establecido se desistió el trámite y el 

municipio radicó nuevamente, se 

realizó la evaluación técnica y se 

concertó. 

Concertado 

y notificado 
112-6973-2017 

El Carmen de 

Viboral 
Santa Ana 

No 

concertado 

y notificado 

112-2714-2017 

Se realizó una primera evaluación 

técnica que dio como resultado la 

no concertación. El municipio 

realizó modificaciones y radicó 

nuevamente, se evaluó y se 

concertó. 

Concertado 

y notificado 
112-5326-2017 

La Ceja El Valles 
Concertado 

y notificado 
112-4810-2017  

Abejorral La Finca 
Concertado 

y notificado 
112-4913-2017  

 

Para este año, la Corporación tuvo una alta demanda de evaluación de estos 

instrumentos de ordenamiento territorial, considerando que en el año 2016 se evaluaron 

5 Planes Parciales, y en el cuatrienio anterior (2012-2015) se evaluaron en total 22.  

 

 
 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS: 

 

Durante el año 2017, se realizaron diversas actividades de asistencia técnica y 

acompañamiento a los municipios de la jurisdicción con el fin de orientar la 



 

112 

 

incorporación de las determinantes y asuntos ambientales en el ordenamiento territorial 

municipal y sus instrumentos (Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Parciales).  

 

Estas actividades incluyen reuniones individuales o regionales de asesoría, talleres, 

transferencia de información, participación en eventos convocados por la Corporación 

relacionados con el ordenamiento territorial en los que se realiza transferencia de 

información y seguimiento a los POT como los Comités de Integración Territorial, 

acompañamiento y asistencia técnica en los procesos de formulación, concertación y 

adopción de Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Parciales, así como asesoría y 

capacitación a funcionarios municipales y Concejos Municipales en temas relacionados 

con el Ordenamiento Ambiental del Territorio. En el siguiente mapa se muestra la 

actividad más relevante de asistencia técnica para cada municipio y en la gráfica se 

muestran todas las actividades realizadas con cada municipio. 
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Asistencia técnica y acompañamiento a los municipios  

 

Si bien las actividades de asistencia técnica y acompañamiento se ofrecen para todos 

los municipios de la jurisdicción, su realización depende de la disponibilidad, asistencia y 

demanda de cada municipio según sus necesidades y características particulares. Es así 

como en el año 2017 se programaron actividades de asistencia técnica y 

acompañamiento para los 26 municipios de la jurisdicción, pero 2 de estos no solicitaron 

ni asistieron, estos son Argelia y Nariño de la Regional Páramo. 

 

Como parte de las actividades de acompañamiento a los municipios, es importante 

resaltar la asistencia técnica, acompañamiento y capacitaciones realizadas a los 

Concejos Municipales de los municipios de la jurisdicción que solicitaron la presencia de 

la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio para participar en sesiones con el 

objeto de resolver inquietudes, exponer o capacitar en los Concejales en aspectos como 

Determinantes Ambientales, proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, Gestión del Riesgo y Minería. Los Concejos Municipales que solicitaron este 

acompañamiento fueron:  

 
Municipio Tema 

 

Rionegro 
Determinantes ambientales, proceso 

de revisión y ajuste del POT 

La Ceja 
Determinantes ambientales, proceso 

de revisión y ajuste del POT, Minería 

El 

Santuario 
Minería 

El Carmen 

de Viboral 

Determinantes ambientales, proceso 

de revisión y ajuste del POT 

San 

Vicente 

Determinantes ambientales, proceso 

de revisión y ajuste del POT 

 

San Rafael Determinantes ambientales. 

San Carlos Determinantes ambientales 

Santo 

Domingo 

Determinantes ambientales, proceso 

de revisión y ajuste del POT 

San Luis 
Determinantes ambientales, proceso 

de revisión y ajuste del POT 

Cocorná Gestión del Riesgo 
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Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la meta: 

 

 Los días 12 y 13 de junio, en el auditorio de CORANTIOQUIA, Medellín, siete 

funcionarios de la oficina de OATYGR, participaron del Taller Departamental de 

Asistencia Técnica a los POT, coordinado por El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, dirigido a entes territoriales, autoridades ambientales y expertos en el tema. 

 El día 14 de junio, 2 funcionarios de la oficina de OATYGR participaron en la mesa 

interinstitucional (MINVIVIENDA, Gobernación de Antioquia, CORANTIOQUIA, 

CORNARE, CORPOURABÁ y Área Metropolitana del Valle de Aburrá) para la 

definición de agenda de trabajo conjunto en el marco de la Asistencia Técnica a los 

POT que brindará el Ministerio. 

 

 

META 2: 

Implementación y seguimiento de los instrumentos técnicos y 

normativos para la consolidación del Ordenamiento Ambiental 

Regional (Acuerdos Ambientales, CIT, Rondas Hídricas, Actividades 

Urbanísticas, ICAU) 

 

INDICADORES: 
 Informe de seguimiento anual a la implementación de 

instrumentos de ordenamiento ambiental regional. 

 

IMG (19) 

Porcentaje de Ejecución de Acciones en Gestión Ambiental Urbana 

Se logró el indicador en 100%, destacando las siguientes acciones: 

 Formulación, implementación y seguimiento de los Acuerdos Ambientales en zona 

urbana y verificación de los Planes de Acción Ambiental. 

 Planificación y ordenamiento ambiental del territorio articulado a través de los 

Comités de Integración Territorial y el acompañamiento a los municipios en los 

Concejos municipales. 

 Verificación de la acción popular de la quebradita de Oriente en el municipio de 

Marinilla y operativo de desarrollos urbanísticos en zona urbana, concertadas con la 

Corporación a través de los Planes Parciales. 

 Mejoramiento paisajístico y aumento del espacio público a través de la ejecución de 

parques lineales y otros. 

 

Durante el año 2017, con las acciones adelantadas con relación a: proyectos 

urbanísticos y movimientos de tierra, acompañamientos a las direcciones regionales y las 

administraciones municipales, seguimiento a los planes parciales concertados en la 

corporación, gestión ambiental urbana, entre otras, igualmente se elaboró el informe de 

seguimiento anual, dando cumplimiento al 100% de la meta programada para el año, 

de la siguiente forma:  

 

ACUERDOS CORPORATIVOS:  

 

Seguimiento proyectos urbanísticos y movimientos de tierra: 
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Con el objetivo de verificar la implementación de los Acuerdos Corporativos 250, 251 y 

265 de 2011, se realizaron en el año 2017, 96 acciones de Control y Seguimiento a 

diferentes proyectos urbanísticos y actividades de movimientos de tierra en los 

Municipios de Rionegro, El Retiro, Marinilla, La Ceja del Tambo, El Carmen de Viboral, San 

Vicente Ferrer, Guarne, Guatapé, San Rafael y El Santuario. Se verificaron además las 

actividades de protección a los recursos naturales y de mitigación incluidas en los Planes 

de Acción Ambiental que los proyectos poseen y que se deben implementar 

constantemente. Por otra parte, realizó acompañamiento a la regional AGUAS y a las 

administraciones municipales de Guatapé y San Rafael.  

 

   
Acompañamiento a la Regional Aguas y administraciones municipales de Guatapé y San 

Rafael. Proyectos Urbanísticos y Movimientos de Tierra 

 

Seguimiento a los Planes Parciales concertados en la Corporación: 

 

A raíz de los compromisos adquiridos en las concertaciones con la Corporación de los 

Planes Parciales, se realizaron 3 operativos a los proyectos urbanísticos que se 

construyeron en las zonas de expansión urbana de los municipios, desarrollados a través 

del instrumento de planificación. Los operativos se realizaron a los municipios de 

Rionegro, El Retiro y El Carmen de Viboral. Para el municipio de Rionegro se evidencian 

a continuación las 19 acciones de control y seguimiento ejecutadas. 

 

La mayoría de los proyectos urbanísticos ejecutados implementaron adecuadamente 

los Acuerdos Corporativos 265, 251 y 250 de 2011, sin embargo, el municipio no dio cabal 

cumplimiento a los compromisos de la concertación de los planes parciales 

concertados. 

 

   
Operativo Planes Parciales en Rionegro-Barro Blanco I, el Llanito. 
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Porcentaje de acciones de verificación de los Acuerdos Corporativos  

 

Seguimiento Planes de Acción Ambiental allegados a la Corporación: 

 

En el año 2017 se allegaron a la Corporación 121 Planes de Acción Ambiental, 

cumpliendo el Acuerdo 265 de 2011, en el cual se indica que todo proyecto urbanístico 

y constructivo debe contar con un Plan de Acción para la ejecución de las actividades 

del mismo. Estos planes se radican en la Corporación dentro del trámite para acceder a 

los permisos de movimientos de tierra y a la licencia de urbanismo y construcción ante 

las respectivas Secretarías de Planeación. 

 

 
 

Seguimiento a la Política de Gestión Ambiental Urbana: 

 

Se generaron 2 respuestas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la 

Contraloría General de la República, respectivamente: 

 

 Se reportó el avance de la Corporación en aproximadamente 80 actividades 

pertinentes con la gestión ambiental urbana en los ámbitos de Calidad del aire, 

calidad del agua, bosques y biodiversidad, planeación y ordenamiento territorial y 

educación ambiental, diligenciando la matriz que para ello se propuso.  

Municipio
Número de 

asuntos
Porcentaje

Rionegro 43 37,3913043

El Retiro 37 32,173913

Marinilla 12 10,4347826

El Carmen de Viboral 8 6,95652174

La Ceja del Tambo 2 1,73913043

Guarne 4 3,47826087

San Vicente Ferrer 5 4,34782609

El Santuario 1 0,86956522

Guatapé 1 0,86956522

San Rafael 2 1,73913043

total 115 100
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 Se reportó a la Contraloría General de la Nación la información relacionada con la 

gestión de la Corporación en la promoción del aumento del área verde urbana en 

los municipios de la jurisdicción. 

 

Seguimiento y verificación del Fallo: Acción Popular Quebradita de Oriente: Marinilla: 

 

Participación en 2 Audiencias para la verificación del fallo de la acción popular 

impuesta al Municipio de Marinilla y a la Corporación con relación a la intervención a la 

quebradita de Oriente en el juzgado administrativo primero de Medellín los días 24 de 

abril y 18 de octubre, generando el compromiso a la Corporación de realizar 

seguimiento al proyecto de intervención de la quebradita de Oriente y de tomar 

acciones jurídicas pertinentes de acuerdo con las competencias. 

 

Respuesta a solicitudes de restricciones ambientales, rondas hídricas y derechos de 

petición relacionados con la meta: 

 

Durante el año 2017 se atendieron en total 283 solicitudes relacionadas con la meta, de 

estas 135 fueron atendidas durante el primer semestre y 148 durante el segundo semestre 

del año. Como solicitudes de rondas hídricas y restricciones ambientales se atendieron 

en total 127 solicitudes.  

 

ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL PARA TOMA DE 

DECISIONES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

 

Se realizó un proceso de recolección, procesamiento y estructuración de la información 

cartográfica y documental disponible en la Corporación, asociada a determinantes 

ambientales (rondas hídricas, áreas protegidas y gestión del riesgo) licencias 

ambientales, inventarios de flora y fauna, monitoreos y estudios ambientales y Planes de 

Ordenamiento Territorial, con el fin de disponer de una herramienta sistematizada que 

permita la consulta de esta información cartográfica con sus documentos asociados, 

para facilitar la gestión ambiental de la Corporación. 

 

A continuación, se muestran los principales ejes de trabajo consolidados:  

 

 Determinantes ambientales – áreas protegidas. 

 Determinantes ambientales – rondas hídricas. 

 Determinantes ambientales – gestión del riesgo: 

Área urbana y corregimientos. Información y documental cartográfica.  

Área rural. Información cartográfica y documental: Amenaza e intensidad.  

 Licencias ambientales – PCH y líneas de transmisión. 

 Licencias ambientales – Minería. 

 Inventarios de Flora y Fauna. 
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Estructuración de la información Consulta en plataformas 

 

 

META 3: 

Fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de la Actividad 

Minera de los municipios de la región (lineamientos, potencialidades 

y restricciones, articulación interinstitucional y capacitación) 

 

INDICADORES 

 Construcción y consolidación de un índice de ordenamiento 

minero ambiental. 

 Iniciativas de articulación implementadas / Iniciativas diseñadas 

o identificadas * 100. 

 Lineamientos formulados. 

 

Durante el año se alcanzó la meta en 100%, ya que se elaboró el Índice de 

Ordenamiento Minero Ambiental -IOMA- de los municipios con base a los asuntos 

ambientales para el sector minero estipulados en el documento de determinantes y 

asuntos ambientales para el ordenamiento territorial. 
 

El resultado del índice (IOMA), para el año 2017, se evaluó para los municipios que 

presentaron ante la Corporación el documento del PBOT o EOT, para su concertación. 

En total fueron Trece (13), de los cuales solo dos de éstos se acogió la información del 

asunto ambiental MINERÍA, por la calificación del índice es BAJO, los únicos municipios 

que presentaron la información adecuada para evaluar el IOMA fueron: Concepción y 

Rionegro; los demás municipios desconocen las obligaciones del municipio para atender 

la minería ilegal; no tienen políticas y estrategias orientadas al conocimiento de la 

actividad minera (legal, Artesanal) en sus municipios. 
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Proyectos mineros licenciados en la jurisdicción de Cornare 

 

Iniciativas de articulación implementadas con Iniciativas diseñadas o identificadas: 

 

Se participó del Curso de petróleos para no petroleros del 29 al 31 de marzo, ofrecido 

desde ACP y Ecopetrol con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de 

Petróleos ACIPET, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los funcionarios que 

deben tomar decisiones respecto a operaciones con Hidrocarburos en el territorio 

nacional. 

 

 
 

Se encuentra en ejecución el Convenio Interadministrativo 418-2017, celebrado entre la 

Gobernación de Antioquia y la Corporación cuyo objeto es: Implementación de un 

proyecto piloto de recuperación de áreas deterioradas por minería, a través de 

tratamientos biológicos de aguas y lodos contaminados por mercurio y 

acompañamiento técnico a mineros de subsistencia en jurisdicción de Cornare. Por un 

valor de $365.449.446. Los resultados obtenidos:  

 

Recuperación de Áreas deterioradas por Minería 

 

 Restauración de 15 hectáreas de un predio priorizado con un arreglo silvopastoril.  

 Tratamiento de 1600 m3 de aguas contaminadas con metales pesados (mercurio), a 

través de un proceso de un tratamiento biológico con bacterias. 
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Identificación de áreas degradadas por Minería sin título, ni licencia ambiental de lo cual 

se obtuvieron los siguientes resultados para los tres municipios priorizados: 

 

 Se identificaron 237, hectáreas distribuidas en: Santo Domingo 23,7 hectáreas, San 

Roque 123,7 hectáreas y en el municipio de Sonsón parte baja (Corregimiento de San 

Miguel) 90, 32 hectáreas. 

 

Asistencia técnica para la minería de subsistencia: 

 

 Socialización del convenio en los municipios de: Alejandría, Concepción, Cocorná, 

Puerto Triunfo, San Francisco, San Luis, San Roque, Santo Domingo y Sonsón. 

 Capacitación a 300 mineros de subsistencia orientada a buenas prácticas mineras, 

asociatividad y seguridad en el trabajo, al igual que formalización básica de la 

actividad y socialización de la problemática ambiental. 

 Elaboración de 1000 ejemplares de material divulgativo (cartillas), con la 

normatividad minera que les aplica a los mineros de subsistencia. 

 Se realizaron 9 talleres dirigidos a los mineros de subsistencia de los municipios de 

Sonsón (Corregimiento de San Miguel), Puerto Triunfo (Estación Cocorná), San Roque 

y Santo Domingo. 

 
Socialización y taller Municipio Fecha Asistentes 

Socialización y Talleres a mineros de 

subsistencia 

San Miguel 1-nov-17 56 Personas 

Puerto triunfo 8-nov-17 40 Personas 

Sto. Domingo 15-nov-17 48 personas 

 

  
Taller corregimiento de San Miguel- Sonsón Taller Municipio de Puerto Triunfo 

 

Comité Minero Ambiental: 

 

En el marco de articulación interinstitucional entre las autoridades minero ambientales 

del departamento de Antioquia, en el mes de noviembre se llevó a cabo un taller de 

capacitación para funcionarios de Corporaciones Autónomas, Área Metropolitana del 

Valle de Aburra, Fiscalía, Policía, Secretaria de Minas y Secretaria de Medio Ambiente 

de la Gobernación, los temas abordados estuvieron enfocados en la actualización en 

normatividad minera y ambiental.  
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PROYECTO 2: 

Consolidación del espacio público natural y mejoramiento paisajístico en corredores 

lineales 

 

META 1: 
Apoyo a la conservación y mejoramiento paisajístico (rondas 

hídricas, parques lineales, espacio público, entre otros) 

 

INDICADOR: 
% avance (N° proyectos Ejecutados/N° proyectos 

programados*100).  

 

Durante el año 2017, se continuo con la ejecución de 2 proyectos de años anteriores en 

los municipios de El Carmen de Viboral y Marinilla, por otra parte, se firmaron y están en 

ejecución 13 proyectos en 10 municipios, por valor de $791.707.089; cumplimento de la 

meta en 100%. Estos proyectos permitieron reducir el riesgo de inundación, recuperación 

de la ronda hídrica y mejoramiento del espacio público en zonas urbanas mediante la 

construcción de parques lineales; contribuyendo con esto al mejoramiento de la calidad 

del hábitat urbano, asegurando la sostenibilidad ambiental de las actividades de 

servicios públicos, la movilidad, y la protección y uso sostenible del paisaje y del espacio 

público. 

 

A continuación, se relacionan los proyectos y los municipios intervenidos.  

 
Proyecto Municipio Inversión 

Reducción del riesgo de inundación, recuperación de la ronda 

hídrica y mejoramiento del espacio público en la zona urbana del 

municipio de El Carmen de Viboral mediante la construcción de 

un parque lineal  

El Carmen 

de Viboral  
 $ 643.094  

Reducción del riesgo de inundación, recuperación de la ronda 

hídrica y mejoramiento del espacio público en la zona urbana del 

municipio de marinilla, mediante la construcción de un parque 

lineal  

Marinilla   $ 71.611.996  

Mejorar las condiciones locativas y realizar labores de ornato en 

las zonas verdes del cementerio del municipio de Alejandría  
Alejandría   $ 16.795.816  

Mejoramiento paisajístico del parque el tomatero en la zona 

urbana del municipio El Peñol, Antioquia.  
El Peñol   $ 66.873.468  

Mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del ciclo 

parque las cometas municipio de El Retiro, Antioquia.  
El Retiro   $ 364.452.000  

Mejoramiento ambiental y del entorno del parque lineal San José 

del municipio de Granada, con actividades que permitan la 

consolidación del tejido social de la comunidad granadina en 

general.  

Granada   $ 25.100.000  

Mejoramiento ambiental de los espacios públicos y zonas verdes 

del barrio la aldea del municipio de La Ceja.  
La Ceja   $ 20.080.000  

Mejoramiento ambiental del parque principal del municipio de 

Nariño Antioquia como referente de convivencia ciudadana 

para el posconflicito  

Nariño   $ 38.931.907  

Realizar un procesos de fortalecimiento de la cultura ambiental 

en el uso eficiente y ahorro del agua en la comunidad del área 

urbana del Municipio de Nariño Antioquia   

Nariño   $ 20.080.000  
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Recuperación de árboles urbanos, a través de la siembra de 

especies nativas y ornamentales en los centros urbanos ubicados 

en todo el radio municipal, como medida de compensación 

ambiental por erradicaciones que generan riesgos eminentes a 

la comunidad  

Puerto 

triunfo 
 $ 17.590.080  

Mejoramiento ambiental del entorno mediante la continuación 

del sendero ecológico en la vereda Calderas, sector centro 

educativo rural Calderas, municipio de San Carlos.  

San Carlos   $ 20.080.000  

Diseño e implementación del sendero ecológico interpretativo 

“La Chorrera” en la vereda puerto Rico del municipio de San 

Carlos, Antioquia.  

San Carlos   $ 20.080.000  

Recuperación de los recursos naturales en el sector San Germán, 

parte alta de la vereda Guamal, en Sonsón, Antioquia.  
Sonsón   $ 20.026.788  

Bosque de paz, con la construcción de un Monumento Vivo de 

Paz: entre otras acciones adelantas: monumento a las víctimas, 

construcción de valla, limpieza de sendero, siembra plantas 

ornamentales, mantenimiento de infraestructuras, instalación 

parque ecológico, mirador ecológico.  

Granada $ 37.040.000 

Bosque de paz, con la construcción de un Monumento Vivo de 

Paz: se realizó la adecuación de sendero y mejoramiento 

ambiental. 

San 

Francisco 
$ 52.321.940   

Total 10 $ 791.707.089 

 

 

PROYECTO 3: 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

META 1: 

Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de residuos 

sólidos generados (BOLSAMBIENTE, MIRS-PGIRS, BANCO DEL 

RECICLAJE, APOYO A LOS RECUPERADORES AMBIENTALES, 

RECUPERANDO SUEÑOS Y COMPOSTERAS) 

 

INDICADORES: 

 Cantidad de residuos sólidos aprovechados/ Cantidad de residuos 

sólidos generados. 

 No. de PGIRS con seguimiento/No. total de PGIRS. 

 

IMG (17) 

Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento 

a metas de aprovechamiento 

La jurisdicción Cornare tiene 26 municipios, a los cuales se les ha realizado seguimiento 

a las metas de aprovechamiento, acorde con los mandatos de ley. logrando el 

indicador en 100%, 

 

La región del Oriente Antioqueño cuenta con 26 municipios de los cuales 22 presentaron 

revisado y actualizado su PGIRS acorde con la normativa vigente (Decreto 2981 de 2013 

y resolución 0754 de noviembre de 2014). La Corporación ha realizado el seguimiento al 

100% de las metas de aprovechamiento de residuos sólidos municipales, alcanzando la 

meta en 100%; se verificando los siguientes resultados: 
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INDICADORES DE RECUPERACIÒN Y APROVECHAMIENTO 

EN TONELADAS /AÑO A DIC 2017 

REGIONAL ORGANICOS INORGANICOS 
NO  

APROVECHABLES 
TOTAL (Ton) 

AGUAS 3.060,3 908,6 6.287,7 10.256,6 

PORCE - NUS 195,4 387,4 3.769,5 4.352,3 

BOSQUES 675,2 616,7 2.883,3 4.175,2 

PÁRAMO 518,4 233,7 5.163,1 5.915,3 

VALLES 6.424,6 9.203,2 82.496,5 98.124,3 

VALORES  

TOTALES 
10.873,9 11.349,6 100.600,1 122.823,6 

PORCENTAJE 
8,85 9,24 

81,91 100,00 
18,09 

 

INDICADORES DE RECUPERACIÒN Y APROVECHAMIENTO 

EN PORCENTAJE A DIC 2017 

REGIONAL ORGANICOS INORGANICOS 
NO  

APROVECHABLES 
TOTAL (Ton) 

AGUAS 29,8 8,9 61,3 10.256,6 

PORCE - NUS 4,5 8,9 86,6 4.352,3 

BOSQUES 16,2 14,8 69,1 4.175,2 

PÁRAMO 8,8 4,0 87,3 5.915,3 

VALLES 6,5 9,4 84,1 98.124,3 

VALORES  

TOTALES 
10.873,9 11.349,6 100.600,1 122.823,6 

PORCENTAJE 
8,85 9,24 

81,91 100,00 
18,09 

 

Buscando la información de otras fuentes no contempladas por los entes municipales se 

encontró: 

 

INDICADORES DICIEMBRE DE 2017 

FUENTES 
RES. 

ORGANICOS 

RES. 

INORGANICOS 
DISP. FINAL 
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ASOC. DE RECICLADORES DE 

OFICIO 
0,00 14.953,46 0,00 

 

CHATARRERIAS 0,00 8.786,25 0,00  

ESTRATEGIA REGIONAL 

RESIDUOS DE CORNARE 
374,42 691,22 0,00 

 

OTROS GENERADORES 824,59 113,99 130,62  

REPORTES MUNICIPALES 10.873,94 11.349,61 100.600,08  

TOTALES 12.072,96 35.894,53 100.730,70 148.698,19 

PORCENTAJE 8,12 24,14 67,74 100,00 

TOTALES 32,26 67,74 100,00 

 

Lo que demuestra que en la región se están aprovechando el 32.26% de los residuos 

equivalentes a 47967.5 toneladas de residuos y se están llevando a disposición final el 

67.74 % de los residuos, equivalentes a 100.730.7 toneladas, para una generación de 

148.698.2 toneladas. 

 

Para el logro de la meta de Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de 

residuos sólidos generados se formalizo la “ESTRATEGIA REGIONAL DE FORTALECIMIENTO 

A LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CON 

ÉNFASIS EN APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN EVITADA DE RESIDUOS EN LOS 26 

MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE”.  

 

MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS MEDIANTE SISTEMAS DE 

COMPOSTAJE: 

 

A través de este programa se realiza el aprovechamiento integral de residuos orgánicos 

biodegradables mediante la reconversión tecnológica de los sistemas de compostaje, 

el aprovechamiento energético, la generación de biogás y abonos líquidos entre otros, 

y la asistencia y acompañamiento técnico requerido para su manejo. Los principales 

indicadores, resaltan:  

 

 15 municipios apoyados con la instalación de sistemas de compostaje. 

 17 sistemas de aprovechamiento de 20 ton/mes implementados.  

 160 módulos instalados.  

 4.5 sistemas implementados con aireación forzada. 

 56.31 Toneladas de Residuos plásticos aprovechados en la construcción de los 

módulos. 

 5.63 toneladas de CO2 evitadas por uso de material plástico reciclado. 

 97.19 Toneladas de CO2 evitadas por la biodegradación de los residuos orgánicos 

 388.78 Ton/mes de residuos sólidos orgánicos aprovechados con la puesta en marcha 

de los sistemas. 

 34 empleos directos generados en procesos de compostación. 

 30 capacitaciones y/o asesorías realizadas en el manejo del sistema. 

 60 personas capacitadas en el manejo y puesta en marcha del sistema. 

 

Este programa tiene $ 437.640.220 de recursos comprometidos. 
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Módulos compostadores 

municipio Santo Domingo 

Capacitación municipio de 

Guatapé 

Sistema aireación forzada El 

Santuario 

 

Se celebró convenio ínter administrativo CORNARE GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA cuyo 

objeto es: Desarrollar de manera conjunta el suministro de 53 módulos compostadores 

de madera plástica reciclada para obtener abonos como materia prima en el 

mejoramiento de suelos en las zonas rurales de (6) seis municipios de la jurisdicción 

Cornare, por valor de $130.100.000. 
 

BOLSAMBIENTE CONSUMO CONSCIENTE: 

 

El programa de BOLSAMBIENTE – consumo consciente, busca contribuir a la disminución 

en el consumo de bolsas plásticas en tiendas y mini mercados de la región y la 

contaminación ambiental, mediante el aprovechamiento de los residuos sólidos, la 

vinculación social comunitaria y la consolidación de estrategias económicas orientadas 

al beneficio social y ambiental de la comunidad regional, acorde con la resolución No. 

0668 de 28 de abril de 2016 por el cual se reglamenta el uso racional de bolsas plástica 

y se adoptan otras disposiciones. Los principales indicadores, resaltan:  

 

 26 municipios participantes. 

 8 Corregimientos participantes en el Programa.  

 536 tenderos comprometidos con Bolsambiente.  

 26.000 usuarios participantes.  

 26000 Bolsambiente entregadas.  

 2050 estímulos entregados a usuarios comprometidos con el medio ambiente. 

 134 Toneladas de residuos entregados y aprovechados.  

 21% bolsas plásticas se evitaron llegaran a los Rellenos Sanitarios. 

 26 Eventos de sensibilización ambiental promoviendo el uso responsable de bolsas y 

empaques plásticos 

 

Este programa tiene $ 106.328.664 de recursos comprometidos. 

 

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PLÁSTICOS - RECUPERANDO SUEÑOS: 

 

A través de esta iniciativa se implementarán e instalarán parques recreativos infantiles y 

otros equipamientos comunitarios, en madera plástica fabricada a partir de plástico 

reciclado. Se busca promover en la comunidad de la jurisdicción Cornare un cambio de 

actitud, frente al manejo y valoración de los residuos sólidos reciclable y su 

aprovechamiento, a través de un proceso educativo ambiental con participación 
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comunitaria para la construcción de unidades recreativas elaboradas con plástico 

reciclado como espacios propicios para el desarrollo integral de las comunidades 

educativas y el mejoramiento paisajístico de la región. Los principales indicadores, 

resaltan: 

 

 570 usuarios participantes 

 204 Toneladas de residuos plásticos aprovechados.  

 188 parques infantiles entregados. 

 29 puntos ecológicos entregados.  

 63 mesas multiusos entregadas.  

 43 recipientes de poste entregados. 

 1 Punto ecológico.  

 

Este programa tiene $ 717.980.882 de recursos comprometidos. 

 

   
 

MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RCD: 

 

Tiene como objetivo la promoción en la jurisdicción, la Gestión Integral de los Residuos 

de Construcción de acuerdo a la Resolución 0472 de febrero 28 de 2017 expedida por 

el MADS o aquella que le modifique adicione o reforme y que deberá ser adoptada por 

las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, 

aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de las obras 

civiles o de otras actividades conexas en el territorio Nacional.  

 

Con lo anterior, se busca garantizar un incremento anual del 2% en peso, hasta alcanzar 

como mínimo un 30% de materiales aprovechables. En el caso de los proyectos, obras o 

actividades generadoras de RCD sujetos a licenciamiento ambiental, deberán dar 

cumplimiento a las metas establecidas, a partir del 1 de enero de 2018. Los principales 

indicadores, resaltan: 

 

 2 Gestores registrados 

 26,880 Toneladas de RCD adecuadamente gestionados y dispuestos 
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 10,46 Tonelada RCD aprovechadas 

 4062 M3 de residuos maderables aprovechados 

 

APROVECHAMIENTO RESIDUOS PLÁSTICOS DE AGROQUÍMICOS (PROGRAMA 

ENVARADERA PLÁSTICA):  

 

A través de este programa se implementarán sistemas de tutorado alternativos utilizando 

envaradera de plástico reciclado como medida de mitigación al cambio climático y 

protección de los recursos naturales, ello se hace a través de la recuperación y 

aprovechamiento de los envases de pesticidas, previa neutralización de los residuos 

contenidos en los mismos. 

 

El establecimiento de sistemas de tutorado alternativos para cultivos agrícolas utilizando 

envaraderas plásticas, fomentará la reconversión tecnológica y el mejoramiento 

ambiental de la unidad productiva para afrontar la problemática generada por la 

utilización de envaradera extraída de los bosques nativos, así como por la generación y 

mal manejo de residuos sólidos plásticos en la región. Los principales indicadores, 

resaltan: 

 

 79,12 Toneladas residuos plásticos aprovechados.  

 3 Asociaciones de productores comprometidos con la envaradera plástica.  

 75 usuarios participantes.  

 18617 envaraderas plásticas y estacones entregados.  

 79.122 envases plásticos entregados y aprovechados.  

 3,7 hectáreas de bosque evitadas de ser talados. 

 

Este programa tiene $ 566.110.950 de recursos comprometidos. 

 

PROGRAMA APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS RECICLADORES DE OFICIO:  

 

A través de este programa la Corporación, apoyara a los entes territoriales de su 

jurisdicción para promover la actualización permanente de los inventarios de 

recicladores de oficio, asociaciones de recicladores y centros de comercialización de 

materiales aprovechables a fin de mantener los indicadores de recuperación y 

aprovechamiento de residuos. 

 

Igualmente, se acompañará a estos entes en el cumplimiento de las obligaciones 

reguladas, tendientes a la dignificación de los recicladores de oficio con jornadas de 

capacitación y formaciónn, identificación y caracterización, entrega de elementos 

mínimos de seguridad para el trabajo, inclusión como prestadores del servicio público 

de aseo, certificación en competencias laborales con el SENA. Los principales 

indicadores, resaltan: 

 

 941 recicladores de oficio caracterizados.  

 16 asociaciones de recicladores participantes.  

 209 recicladores de oficio de la región certificados en competencias, 77 por 

CORNARE.  
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 200 recicladores inscritos en procesos de certificación en competencias. 

 277 recicladores de 16 municipios con dotación de uniformes y carnetizados. 

 

Este programa tiene $ 69.835.000de recursos comprometidos. 

 

 
 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

 

Este programa tiene como propósito propiciar espacios de socialización, sensibilización 

y capacitación ambiental y la edición de material educativo dirigido a facilitadores 

educativos, comunidad educativa, amas de casa, comerciantes, operadores del 

servicio público de aseo y recicladores de oficio con miras a que los destinatarios:  

 

 Minimicen la generación de los residuos a partir de las compras sostenibles y 

amigables con el medio ambiente. 

 Diferencien los tipos de residuos (aprovechables: orgánicos e inorgánicos, no 

aprovechables, especiales y peligrosos). 

 Reconozcan los impactos ambientales generados por su inadecuado manejo, 

tratamiento y disposición final. 

 Realicen la separación en la fuente de los residuos generados por tipo de residuos. 

 Se propicie desde el prestador del servicio público de aseo la recolección selectiva 

diferenciada por tipo de residuos, y  

 Se reconozca en las comunidades diferentes alternativas de manejo, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos. 

 

Los principales indicadores, resaltan: 

 306 eventos educativos realizados  

 5 programas de la Estrategia Regional de Residuos apoyados 

 6279 asistentes a los eventos educativos  

 15450 documentos educativos editados  

 

Este programa tiene $ 370.812.290 de recursos comprometidos. 

 

COMPONENTE OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
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La Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo será la 

responsable directa de la formulación, socialización y la ejecución de la estrategia a 

través del EQUIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS, que apoyará desde el componente técnico y 

metodológico a los funcionarios de enlace regional de residuos, a los apoyos técnicos 

contratados y a los coordinadores municipales de residuos sólidos. 

 

Indicadores: 

 26 municipios con asistencia y acompañamiento técnico.  

 60 convenios MIRS – PGIRS firmados 2016 a 2017 

$ 208.987.761 de recursos Comprometidos en el programa 

 

 

META 2: Fomento y acompañamiento a 7 programas pos consumo 

 

INDICADOR: Programas fortalecidos/Programas pos consumo proyectados 

 

Para el año 2016, se cumplió a 100% con la meta, ya que se fortalecieron siete programas 

posconsumo en la región, a través del programa que lleva el mismo nombre, de la 

siguiente manera:  

 

PROGRAMA RESPEL Y POSCONSUMO:  

 

Con este programa se busca contar con información normalizada, homogénea y 

sistemática sobre la generación y manejo de residuos o desechos peligrosos originados 

por las diferentes actividades productivas y sectoriales, este se encuentra articulado con 

el RUA. (Registro Único Ambiental sector manufacturero); ambos contribuyen con el 

conocimiento, planificación, gestión y establecimiento de prioridades y acciones que 

permite identificar soluciones del manejo de este tipo de desechos.  

Adicionalmente desde la Corporación se cuenta con el Registro PCB (Bifenilos 

Policlorados) en donde su objetivo será dar disposición final ambientalmente adecuada 

a estas sustancias en cumplimiento de las directrices nacionales.  

 

Las Jornadas POSCONSUMO, tienen como propósito el propender por la adecuada 

gestión de los residuos que son objeto de esta campaña (RAES, PILAS Y BATERIAS, 

LUMINARIAS, ENVASES PRESURIZADOS, MEDICAMENTOS VENCIDOS O PARCIALMENTE 

CONSUMIDOS TANTO HUMANOS COMO VETERINARIOS, ENVASES DE PESTICIDAS 

AGRICOLAS Y LLANTAS DE VEHÍCULOS), su tratamiento y disposición final y evitar que este 

tipo de elementos lleguen al suelo, depósitos de agua o a los rellenos sanitarios. 

 

Los principales indicadores, resaltan: 

 26 Municipios participantes. 

 8 Gestores de residuos posconsumo participantes (Bioentorno, Punto Azul, Recopila, 

Lúmina, Aprovet, Atez, Sistema Verde, Grupo ASEI). 

 25,32 Toneladas de residuos adecuadamente gestionados y dispuestos.  

 2 jornadas POSCONSUMO realizadas en el año. 

$ 10.400.000 recursos Comprometidos en el programa 
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PLATAFORMA CORPORATIVA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 

ATENCIÓN EN SALUD – GIRAS: 

 

Cornare implementa una herramienta tecnológica que permite medir la trazabilidad en 

la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades 

de la región del Oriente Antioqueño; permitiendo medir su comportamiento y verificar la 

trazabilidad del residuo hasta que éste sea dispuesto de manera definitiva. 

 

El ingreso y operación del aplicativo se realiza a través del vínculo dispuesto en la página 

web de Cornare para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y 

difusión de la información que entreguen los gestores y generadores de residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades. 

 

Cornare, para la implementación de la plataforma, capacita a los usuarios en el 

correcto diligenciamiento del aplicativo en la web y dispone las guías necesarias para 

facilitar el diligenciamiento de la información en el respectivo sitio Web corporativo. 

 

Los principales indicadores, resaltan: 

 54 nuevos generadores registrados.  

 38 capacitaciones realizadas sobre plataformas del IDEAM. 
 Creación de la plataforma GIRAS para el reporte de la información de los formatos RH1 de 

residuos generados en atención a la salud.  

 

 

META 3: 
PGIRESPEL y PGIRS regionales actualizados/Número total de PGIRs y 

RESPEL presentados. 

 

INDICADOR: 

 Documento PGIRS regional revisado y actualizado acorde con la 

normativa vigente. 

 Documento PGIRESPEL regional revisado y actualizado acorde 

con la normativa vigente. 
 

Con relación al documento Regional PGIRS, se tiene un avance del 30% representado en 

la Línea base consolidada 2016 y 2017, para cada uno de los programas acorde con la 

resolución 0754 de 2014, alcanzado la meta del año en 100%.  
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PROGRAMA 4: 

Gestión del Riesgo 

 

PROYECTO 1: 

Conocimiento del riesgo para la prevención y gestión 

 

META 1: 

Acompañamiento a los municipios en la identificación y/o 

formulación de los estudios de riesgo de detalle según la normativa 

vigente. 
 

INDICADOR: 
N° de municipios con acompañamiento en la identificación o 

formulación de estudios.  

 

La meta se alcanzó al 100%, con el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

 Actualización de la llanura de inundación para las corrientes hídricas de las zonas 

urbanas de los 26 municipios de la jurisdicción. Levantada con base en la variable 

mínima, el cálculo del periodo de retorno de 100 años, el acuerdo 251 de CORNARE 

y la huella de inundación del pasado periodo de La Niña 2010. 

 Verificación y validación de las rondas de inundación La Mosca, La Pereira, Marinilla 

y Rionegro; realizadas en el año 2011 por parte de la Corporación. 

 Socialización de los estudios hidráulicos realizado en el municipio de Puerto Triunfo 

corregimiento de Doradal. 

 Socialización estudios de los puntos de alto riesgo y diseños hidráulicos del rio La Miel, 

corregimiento de San Miguel, Municipio de Sonsón. 

 Socialización, control y seguimiento a los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

para la zona rural y urbana de 15 municipios de la jurisdicción CORNARE: Abejorral, La 

Ceja, Granada, Argelia, San Luis, San Carlos, Nariño, Cocorná, Concepción, Guatapé, 

El Peñol, San Francisco, Sonsón, Puerto Venus- corregimiento de Nariño, La Unión y 

Santo Domingo, y nuevamente, entrega de los estudios en formatos pdf y shape file. 
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Transferencia estudios de riesgo CMGRD La 

Ceja 

Transferencia estudios de riesgo CMGRD 

San Carlos 

  
Transferencia estudios de riesgo CMGRD El 

Peñol 

Transferencia estudios de riesgo CMGRD 

Abejorral 

 

 

META 2: 

26 municipios con asistencia técnica, transferencia, difusión y 

administración de la información en gestión de riesgo de desastres 

a los 26 municipios (Cátedra de Gestión del Riesgo, 

Acompañamiento CMGR, Administración de la información e 

implementación, seguimiento y monitoreo de alertas) 

 

INDICADOR: 

 Municipios con Asistencia Técnica/ Total de municipios * 100. 

 Corrientes hídricas con instrumentación de alarmas/ Corrientes 

priorizadas.  

 

La meta se alcanzó al 100%, con el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

Asistencia técnica, transferencia, difusión y administración de la información en gestión 

de riesgo: 

 

Acompañamiento de los 26 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, 

en la formulación de los instrumentos de la gestión del riesgo de Desastre. 

 

Transferencia y difusión de los estudios zonas de riesgo en las áreas urbanas, rurales y 

corregimientos de los municipios de Abejorral, La Ceja, Granada, Argelia, San Luis, San 

Carlos, Nariño, Cocorná, Concepción, Guatapé, El Peñol, San Francisco, Sonsón, Puerto 

Venus- corregimiento de Nariño, La Unión y Santo Domingo. 
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CMGRD municipio de 

Concepción 

CMGRD municipio de puerto 

triunfo 

Concejo Municipal de  

El Santuario 

 
 

Alertas tempranas:  

 

 SIATA – CORNARE:  
 

Evaluación de la distribución espacial de la red de monitoreo hidrometeorológico actual 

en la zona de CORNARE e instalación de sensores de monitoreo hidrometeorológico 

para 5 fuentes ubicadas en los Municipios de La Ceja, Rionegro, San Roque, El Santuario 

y Cocorná. 

 

   
Sensor de nivel Disdrómetro Pluviómetro 

 

 Universidad Javeriana – CORNARE:  
 

Innovación tecnológica y apropiación de avances científicos para la implementación 

de una red de monitoreo de niveles de corrientes hídricas. Las fuentes de monitoreo son 

9 y corresponden: 
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1. Quebrada La Mosca en Guarne 

2. Quebrada La Pereira en La Ceja 

3. Río Pantanillo en El Retiro 

4. Quebrada La Agudelo en El Retiro 

5. Quebrada Las Mercedes en Puerto 

Triunfo 

6. Quebrada Doradal en Puerto Triunfo 

7. Quebrada Bodegas, el Salto y La 

Marinilla en El Santuario 

8. Quebrada La Cimarronas en El Carmen 

de Viboral 

9. Río Negro en Rionegro 

10. Quebrada La Yarumal en Rionegro 

 
 

Municipios con asistencia técnica, transferencia, difusión y administración de la 

información en gestión del riesgo: 
 

 VSN Aguas Bosques Paramo Porce Nus TOTAL 

Municipios con 

Asistencia Técnica 
9 5 4 4 4 26 

Municipios con 

transferencia de 

Información 

9 5 4 4 4 26 

Socialización de 

estudios 
2 4 3 4 2 15 

 

 

PROYECTO 2: 

Mitigación y manejo de riesgos y desastres 

 

META 1: 

Implementación de obras para la mitigación del riesgo por erosión 

y recuperación de la capacidad hidráulica de las quebradas, para 

reducir la problemática por inundaciones y avenidas torrenciales en 

120 puntos priorizados 

 

INDICADOR: 
ML Fuentes hídricas intervenidas / ML Fuentes hídricas priorizadas * 

100 

 

IMG (8) 

Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

Se recuperaron 875 hectáreas, correspondientes a acciones de control de erosión, 

control de erosión bajo buenas prácticas agrícolas y procesos de restauración pasiva, 

logrando el indicador en 100%. 
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La meta se alcanzó al 100%, con el desarrollo de actividades relacionadas con: reducir 

la problemática por inundación y prepararse para las temporadas de lluvias, obras de 

control de erosión y limpieza de quebradas; así:   

 

Se realizaron convenios interadministrativos con 23 Municipios de la jurisdicción, con una 

inversión de $4.234.113.268, donde se priorizaron puntos, para reducir la problemática 

por inundación y prepararse para las temporadas de lluvias, a través de la recuperación 

de la capacidad hidráulica con limpieza manual o mecánica de las principales fuentes 

hídricas de las áreas urbanas municipales y programas de sensibilización ambiental sobre 

el uso de los recursos hídricos, a las comunidades locales. A continuación, se discrimina 

esta actividad para cada subregión: 

 

Subregión Municipios Total Inversión 
Metros lineales 

intervenidos  

VSN 

La Unión, La Ceja, San Vicente, El Retiro, El 

Carmen de Viboral, Rionegro, El Santuario y 

Marinilla. 

$ 3.563.670.589 42.876 

Aguas El Peñol, San Carlos, San Rafael y Granada. $ 110.856.064 7402 

Bosques 
Cocorná, Puerto Triunfo, San Francisco y 

San Luis 
$ 170.873.650 29.356 

Paramo Nariño, Argelia y Abejorral $ 120.558.013 10.556 

Porce Nus 
Alejandría, Concepción, San Roque y 

Santo Domingo 
$ 306.010.963 3315 

Total 23 $4.234.113.268 93.506 

 

Se ejecutaron obras de control de erosión por valor de $4.468.278.013, con las siguientes 

inversiones por subregión: 

 

Subregión Municipios Total Inversión 
Hectáreas 

intervenidas 

VSN La Ceja $ 688.618.392 18 

Aguas Guatapé, Granada, San Rafael y El Peñol $ 525.060.931 688 

Bosques San Francisco $ 190.288.630 5 

Paramo Nariño y Sonsón $1.786.890.268 68 

Porce Nus 
Alejandría, Concepción, San Roque y 

Santo Domingo 
$ 1.277.419.792 

35 

Total 12 $4.468.278.013 814 
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META 2: 

Formulación, implementación y seguimiento a los planes anuales de 

contingencia para la mitigación y recuperación de riesgo 

(incendios forestales, temporada lluvias, temporada seca y eventos 

por derrames de sustancias y materiales peligrosos). 

 

INDICADOR: 
Cuatro planes de contingencia anuales formulados, implementados 

y en seguimiento.  

 

La meta establecida para el año, era la formulación, implementación y seguimiento a 

los planes anuales de contingencia para la mitigación y recuperación de riesgo, la cual 

se cumplió en 100%, con el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

Formulación, implementación y 

seguimiento del Plan de 

contingencia Temporada de 

lluvias 2017 en la región 

CORNARE. 

 

Formulación e implementación 

de Plan de contingencia 

Regional para la temporada 

Seca 2017. 

 

Formulación e implementación 

de Plan de contingencia 

Regional para la prevención y 

control de incendios forestales 

- Apoyo al fortalecimiento de Cuerpos de 

Bomberos 

- Capacitación para la prevención y control 

de incendios forestales 

- Control y seguimiento ambiental a los 

eventos de incendios forestales 

- Sistematización de la información de 

eventos de incendios forestales 

Acciones de preparación para la 

prevención y control de eventos 

de riesgo por derrames de 

- Capacitación a empresas en MATPEL y 

riesgos ambientales por sustancias tóxicas. 
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sustancias tóxicas e 

hidrocarburos 

- Evaluación y seguimiento planes 

contingencias por derrames de sustancias 

tóxicas y materiales peligrosos 

 

Alertas tempranas: como medida preventiva frente a la época de lluvia en convenio 

con el Área Metropolitana del Valle de Aburra a través del SIATA–CORNARE, se ha 

realizado la evaluación de la distribución espacial de la red de monitoreo 

hidrometeorológico actual en la zona de CORNARE e instalación de sensores de 

monitoreo hidrometeorológico para 5 fuentes ubicadas en los Municipios de La Ceja, 

Rionegro, San Roque, El Santuario y Cocorná. Así mismo, en convenio con la Universidad 

Javeriana – CORNARE viene trabajando en la Innovación tecnológica y apropiación de 

avances científicos para la implementación de 20 puntos de monitoreo de niveles de 

corrientes hídricas superficiales. 

 

Mejoramiento de la capacidad hidráulica de las quebradas: dentro del plan de 

contingencia para la preparación de temporada de lluvias, se suscribieron e 

implementaron convenios para el mejoramiento de la capacidad hidráulica de 

corrientes susceptibles de inundación con 23 municipios de la jurisdicción. 

 

Dotación de unidades forestales y equipos para el combate de incendios forestales, así 

como capacitación para cuerpos de bomberos de los 26 municipios de la jurisdicción, 

fueron las principales acciones emprendidas dentro del plan de contingencia por 

temporada seca 2017. 

 

El control y seguimiento a eventos de incendios forestales y el acompañamiento a 

cuerpos de bomberos con la dotación de equipos para el control de incendios 

forestales, fueron las acciones más preponderantes desarrolladas dentro del plan de 

contingencia para la prevención y control de incendios forestales. 

 

Elaboración y envío de circulares sobre la preparación para enfrentar la primera 

temporada seca de 2017 e información sobre las distintas temporadas climáticas y la 

imperiosidad de la formulación e implementación de planes de contingencia, 

enfatizando en la necesidad de mantener activos los CMGRD de los municipios y alertar 

a la comunidad frente a los fenómenos que se presentan. Circulares acompañadas de 

lineamientos para la implementación e información de competencias y boletines de 

difusión de la información suministrada por el Ideam. 

 

 

META 3: 

Formulación, gestión y ejecución de proyectos para el 

equipamiento y la capacitación enfocados a la prevención y 

control de incendios forestales 
 

INDICADOR: No. de acciones ejecutadas/Total de acciones proyectadas. 
 

La meta se alcanzó al 100%, con el desarrollo de acciones para el fortalecimiento 

cuerpos de bomberos de la región.  
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Fortalecimiento cuerpos de bomberos de la región: 

 

Herramientas y equipos: 

 

Se ejecutaron 2 convenios 532-2017 y 102-2017, para una inversión total de 

$1.899.486.816. 

 

 N° 532 de 2017: 2 Camionetas, 3 bombas ultrapresión, 1 bomba Mark 3; para el 

fortalecimiento en atención de incendios forestales de los municipios de Alejandría y 

Concepción por un valor de Total de$354.468.332. 

 N° 102 de 2017: 5 Camionetas, 8 bombas ultra presión, 10 Bombas Mark 3 y 5 Kit 

forestales para los municipios de San Rafael, Guatapé, San Vicente, La Unión y El 

Carmen; por un valor total de $1.330.053.742. 

 

Acciones de capacitación a cuerpos de bomberos y funcionarios municipales: 

 

Capacitación en Técnicas Básicas para 

el Control de Incendios Forestales a 26 

Consejos Municipales de Gestión del 

riesgo, como estrategia para enfrentar la 

primera temporada seca del año 2017 

26 Municipios de la jurisdicción 

CORNARE, capacitados por 

subregiones: Valles de San Nicolás, 

Bosques, Porce Nus, Paramo, Aguas 

Capacitación en Técnicas Básicas para 

el Control de Incendios Forestales en el 

Municipio de Alejandría como estrategia 

para enfrentar la primera temporada 

seca del año 2017 

Se capacitaron aproximadamente 154 

estudiantes de las escuelas y estudiantes 

de Coredi, los talleres fueron solicitados a 

Cornare por el Alcalde municipal. 

Capacitación en Técnicas Básicas para 

el Control de Incendios Forestales en los 

municipios de La Unión y El Santuario. 

Se capacitaron 17 personas de la oficina 

Ambiental en La Unión y 25 estudiantes 

de la Institución educativa Pbro. Luis 

Rodolfo Gómez del Municipio de El 

Santuario. 

Se ejecutaron 11 talleres de 

capacitación “Manejo de Bombas alta 

presión (bomba de pistón), y bomba 

Mark 3 (bomba centrífuga) 

En los Municipios de San Roque, Santo 

Domingo, Concepción, San Carlos, 

Puerto Triunfo, Sonsón, San Rafael, 

Guatapé, Abejorral, San Vicente y 

Marinilla. 

 

Curso “Operaciones aéreas y terrestres para el control de incendios de cobertura 

vegetal”: 

 

Se realizó como parte del convenio 102 de 2017, los días 31 de octubre 1, 2, 3 y 4 de 

noviembre de 2017 el curso “operaciones aéreas y terrestres para el control de incendios 

de cobertura vegetal”, con registro ante la Dirección Nacional de Bomberos de 

Colombia 0617-2017, para un total de 36 participantes de diferentes cuerpos de 

bomberos voluntarios del Oriente Antioqueño y el Área Metropolitana y 3 representantes 

del Dapard, el curso constó de 19 lecciones incluyendo la práctica final. 
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META 4: Asistencia técnica a eventos naturales y eventos antrópicos 

 

INDICADOR: Eventos Atendidos/Solicitudes Allegadas 

 

Se recibieron y atendieron 85 solicitudes de conceptos de riesgos relacionados con 

inundaciones, flujos de lodos y rocas, avenidas torrenciales, erosión superficial, 

movimientos en masa, colapso de infraestructuras, filtraciones, grietas, socavaciones e 

incendios forestales. 

 

Los 26 municipios de la jurisdicción fueron atendidos con asistencia técnica para la 

conceptualización y recomendaciones de mitigación en fenómenos naturales siendo la 

mayor demanda focalizada en los municipios de Guarne, Santo Domingo, San Francisco 

y Sonsón, seguidos de Abejorral, Cocorná, Concepción, El Carmen, El Peñol, El Retiro, La 

Ceja, La Unión, Puerto Triunfo, San Luis, San Rafael y San Vicente. 

 

En orden de recurrencia los eventos atendidos fueron: movimientos en masa 34, 

incendios forestales 25, inundaciones 12, filtración 3, socavación 3 y otros 8. 
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PROGRAMA 1: 

Crecimiento Verde 

 

PROYECTO 1: 

Plan de Crecimiento Verde (CV) y desarrollo compatible con el clima (DCC) 

 

META 1: 

Transferencia de lineamientos y seguimiento a la implementación 

del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo compatible con el Clima 

PCVDCC a los 26 municipios 

 

INDICADORES: 

 Municipios con lineamientos de Crecimiento Verde y DCC / 26 

municipios. 

 Acciones ejecutadas del Plan de CV/Acciones programadas del 

Plan de CV. 

 

Para el año 2017, 26 municipios de la jurisdicción deberían tener lineamientos de 

crecimiento verde, alcanzando en 100% la meta programada, con el desarrollo de las 

siguientes actividades:  

 

En el mes de marzo se hizo entrega 

formal del PLAN DE CRECIMIENTO 

VERDE Y DESARROLLO COMPATIBLE 

CON EL CLIMA PARA EL ORIENTE 

ANTIOQUEÑO AL 2032. 

 
 

Los cuatro ejes estructurales del plan 

soportan y contribuyen a la gestión 

integral del agua y se identifican con 

base en las potencialidades y 

aquellos aspectos que se presentan 

como un reto para el crecimiento 

verde y el desarrollo compatible con 

el clima en la región. Los ejes están 

enfocados hacia: 
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• La conservación de los ecosistemas y sus servicios, como la base natural para las 

actividades humanas y el soporte para la regulación, conservación y provisión del 

agua. 

• La competitividad regional y el impulso a nuevas economías que busquen incrementar 

la eficiencia de los recursos en distintos sectores económicos y sociales. 

• El desarrollo rural incluyente, que impulse el desarrollo agropuecuario adaptado al 

clima futuro, generando menos emisiones, impulsando la innovación y promoviendo la 

inclusión social y la equidad en sus procesos de planeación y crecimiento económico.  

• Los entornos resilientes que busquen preparar y adaptar los territorios ante los efectos 

del cambio climático, respetando las condiciones naturales, reduciendo los riesgos 

asociados a la mala gestión de las cuencas y los ecosistemas, y aportando a una mejor 

calidad de vida de la población. 

 

Para el logro de estos ejes estructurantes se requiere de unas condiciones habilitantes: 

Fortalecimiento a la gobernanza y el ordenamiento territorial, Impulso a la innovación y 

emprendimiento, Generación de conocimiento e información 

 

El documento final del Plan se entregó a las 26 administraciones municipales como 

derrotero para la formulación de sus planes locales de cambio climático, así mismo a la 

Secretaria Del Medio Ambiente de la Gobernación como aporte de la región al nodo 

regional de cambio climático, también a los miembros integrantes del comité regional 

de crecimiento verde de la jurisdicción Cornare, al sector académico, Ongs y gremios 

cuyo propósito es vincularlos para la gestión coordinada y participativa de los 22 

proyectos que se perfilaron para lograr el desarrollo resiliente a la variabilidad climática 

de esta región. 

 

Igualmente en la página web de la Corporación, la información está disponible para 

todos los usuarios, en el siguiente link: 

http://cornare.gov.co/component/content/article/86-corporativo/562-plan-de-

crecimiento-verde-y-desarrollo-compatible-con-el-clima.  

 

 

PROYECTO 2: 

Acuerdos de crecimiento verde con los sectores productivos de la economía 

 

META 1: 

Suscripción y reconocimiento a los acuerdos de crecimiento verde 

y Desarrollo compatible con el Clima con los sectores Primario, 

secundario y terciario. 

 

INDICADORES: 
Acciones ejecutadas en los acuerdos/Acciones programadas en 

los acuerdos 

 

Para el año 2017 las actividades programadas en los acuerdos de crecimiento verde, se 

cumplieron en un 87%, lo que corresponde a la firma de 5 Acuerdos de CVDCC, con 148 

empresas (industrias 34, floricultor 52, avicultor 18, porcicultor 17 y constructor 27), al 

cumplimiento de las acciones de los planes de trabajo para cada uno de los acuerdos 

firmados y a acciones realizadas con los diferentes sectores productivos. 

http://cornare.gov.co/component/content/article/86-corporativo/562-plan-de-crecimiento-verde-y-desarrollo-compatible-con-el-clima
http://cornare.gov.co/component/content/article/86-corporativo/562-plan-de-crecimiento-verde-y-desarrollo-compatible-con-el-clima
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INDUSTRIAL 

 

El 22 de junio del presente año en las instalaciones de La Corporación Empresarial del 

Oriente, se firmó el Acuerdo de Crecimiento Verde con el sector industrial, para lo cual 

34 empresas se comprometieron con los objetivos pactados en dicho acuerdo.  

 

Se realizó la socialización y publicación de 28 casos de buenas prácticas ambientales 

ejecutadas por las empresas pertenecientes al acuerdo de crecimiento verde, estas 

fueron clasificadas componente ambiental así: 

 

Recurso hídrico Emisiones y cambio climático Residuos 

• Arclad: recuperación de 

agua. 

• Auralac: Uso de aguas 

Lluvias. 

• Euro cerámica: protección 

de cuenca 

• Mane: ahorro de agua 

• Latexport: caucho skim y 

lechos de secado 

• Omya: aprovechamiento de 

aguas 

• Pintuco: mejoramiento de 

planta de tratamiento 

• Tintatex: agua lluvia y rehúso 

y recirculación de agua 

• Uco: riego electrónico en 

vivero 

• Crystal: Oxigenación de 

combustión y calderas 

• Mane: certificación LEED 

• Tann y Viappiani: siembra un 

árbol 

• CCOA: Gestión 

Administrativa 

• Compañía nacional de 

chocolates: Basura 0 

• Productos familia: 

revegetalizacion con polvillo 

• Industrias cadi: reúso de 

caucho para adoquines 

• Mane: gestión de residuos 

• Arclad: fabricación de 

briquetas 

• Propac: Gestión de lodos 

• EP-Rio: gestión de residuos, 

sede administrativa 

• CEO: Uso de bloques con 

material reciclado de 

construcción para la nueva 

sede. 

 
Químicos Energía 

• Arclad: adhesivos a Granel. 

• Pintuco: programa SOLES. 

• Tann y Viappiani: Política de energía. 

• Tann y Viappiani: Cambio en red neumática.  

• Manoplas: mejoramiento de hornos.  

• CEO: Uso de Luminarias LED para la nueva sede. 

 

AVÍCOLA 

 

El sector avícola firmo el Acuerdo de Crecimiento Verde en noviembre 29 de 2016, a 

este, pertenecen 18 granjas con una capacidad instalada de 2’852.000 aves, y una 

capacidad real de encasetamiento de 2’540.000, produciendo alrededor de 

652’511.000 huevos al año. Estas generan alrededor de 656 empleos directos (530 

hombres y 126 mujeres). 

 

Referente al cumplimiento con las normas ambientales estas granjas se encuentran con 

los permisos ambientales vigentes o en renovación, como principales indicadores se 

encuentran: 
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 Cumplimiento de vertimientos (1594/84): 

DBO DQO SST GYA 

88,65 83,37 92,22 74,07 

 

 Generación de residuos en promedio: 

Peligrosos 

(kg/mes) 

Ordinarios 

(kg/mes) 

Orgánicos 

(kg/mes) 

Reciclables 

(kg/mes) 

Compost 

(kg/mes) 

Sanitación 

(kg/mes) 

17,93 206,49 701,29 251,54 1’208.557,78 68.616,50 

 

 Otros indicadores (comparados con años anteriores): 

Indicador Unidad 
Promedio 

2015 

Promedio 

2016 

Promedio 

2017 

MORTALIDAD % 0,48 0,699 0,532 

ENERGÍA KWH-MES/AVE kw/ave 0,14 0,081 0,033 

RESIDUOS ORGANICOS / PERSONA Kilogramos 1,8 0,9998 0,791 

CONSUMO PROM. DE AGUA AVE/DIA 
Centímetros 

cúbicos 
199,97 201,901 210,557 

GALLINAZA (compostada)/AVE Kilogramos 0,69 0,663 0,627 

GALLINAZA (sanitizada)/AVE Kilogramos 0,5 0,278 0,316 

RESIDUOS ORDINARIOS/AVE Gramos 0,69 0,98 0,735 

CANTIDAD DE RESIDUOS ESPECIALES 

Y/O PELIGROSOS / AVE 
Gramos 0,06 0,273 0,12 

RESIDUOS RECICLABLES/AVE Gramos 0,42 0,599 1,585 

 

Se realizó el cálculo de Huella de Carbono a 5 granjas, para las empresas Kakaraka S.A.S. 

(granjas, La Cristalia y kakaraka), Aves Emaús y San Martin (granjas Lourdes y San Martin), 

cuyo resultado arrojó la compensación de dicha huella mediante la estrategia de 

Banco2. 

 

ALCANCE 

LA 

CRISTALINA 
KAKARAKA EMAUS LOURDES SAN MARTIN Total, 

granjas 

(t CO2 e) 
Cantidad 

(t CO2 e) 

Cantidad 

(t CO2 e) 

Cantidad 

(t CO2 e) 

Cantidad 

(t CO2 e) 

Cantidad 

(t CO2 e) 

Alcance 1 442,95 1043,08533 442,95 105,696438 303,736738 2.338,41 

Alcance 2 13,99 16,2981 13,99 4,481679 42,9044 91,66 

Alcance 3 0,00 0 0,00 0 0 0,00 

TOTAL HCC 456,93 1.059,38 456,93 110,18 346,64 2.430,07 

 

Se certificó con el aval de confianza de negocios verdes, el proceso de abono orgánico 

de la empresa Kakaraka S.A.S. 

 

Se realizaron jornadas de actualización de líderes integrales del sector avícola 

departamental con el fin de fortalecer al sector en temas de manejo ambiental, sanitario 

y de seguridad y salud en el trabajo, a los operarios líderes de las granjas, y así multiplicar 

los conocimientos adquiridos al interior de las organizaciones y empresas del sector 

avícola departamental, jornadas que se realizaron en el mes de junio y julio, para 25 
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avicultores, y culmino con la practica en campo sobre lo aprendido y certificación de 

cada uno de los participantes. 

 

Se participó en el simposio ambiental internacional, con énfasis en la sostenibilidad como 

herramienta estratégica en la avicultura, realizado en el mes de septiembre, con una 

asistencia de 80 gestores ambientales y técnicos de las granjas de Antioquia. 

 

Se realizó un estudio de investigación sobre la cantidad de excretas producidas por ave 

ponedora en 5 granjas del oriente antioqueño, este trabajo se corroboró en una de las 

granjas adheridas al acuerdo, donde se pudo evidenciar áreas necesarias para la 

disposición de gallinaza, según edad de las aves, humedad, y otros factores que pueden 

influir sobre la planificación de secaderos y composta eros de las excretas avícolas. 

 

PORCÍCOLA 

 

Se estimó la huella de carbono a 13 de las granjas adheridas al Acuerdo de Crecimiento 

Verde, de la cual se obtuvo como resultado una emisión de 2800 Ton CO2 eq/año. 

Donde el principal gas emitido es N2O (óxido nitroso). 

 

La Granja Porcícola de Guarne y su negocio “BIOL” proveniente de la porcinaza del 

biodigestor, fue reconocida a nivel nacional por la asociación PORKCOLOMBIA como 

una granja sostenible en su categoría.  

 

Se destacan las capacitaciones a los porcicultores ubicados en la región Cornare en 

Cambio climático, crecimiento verde, energías renovables (energía Solar), uso de 

porcinaza, lineamientos ambientales para la fertilización, socialización de investigación 

en olores, negocios verdes, huella de carbono, RESPEL, calidad del agua en porcicultura 

y el acuerdo con el subsector porcícola. 

 

En gestión interinstitucional se adelantaron las siguientes acciones:  

 

 Se brindó asesoría a algunas instituciones como el Centro de Investigaciones El Nus-

Corpoica para la implementación de acciones para la aplicación de la porcinaza, 

a la granja Porcícola Villa Ángela – JAIBU en la verificación de los requisitos del punto 

de recolección de residuos y capacitación a sus operarios en el manejo de residuos 

y Se atendió la comisión de profesionales de Corporinoquia, que tuvo como finalidad, 

evaluar los requerimientos que se hacen a las granjas porcícolas en la jurisdicción de 

CORNARE, replicables en su departamento; se visitó la granja Porcícola Labachue, 

donde se mostró el trabajo realizado a través de los acuerdos para el fomento del 

crecimiento verde con los sectores productivos.  

 “Desarrollo del aplicativo web para la estimación del impacto del olor en la industria 

porcícola teniendo en cuenta los límites establecidos en la normativa colombiana”, 

con el acompañamiento de Corantioquia, Porkcolombia y UPB, se realizó el piloto en 

la granja Porcícola La Serranía.  

 Con CELSIA, empresa del grupo Argos, líder en energías renovables no 

convencionales, se está gestionado implementar energía solar en las granjas 

porcícolas a partir del modelo de negocio PPA (contrato de compra de energía), 
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donde el porcicultor solo paga por la energía consumida. Se están seleccionado las 

granjas que cumplen con los requisitos mínimos de implementación.  

 Participación en la capacitación dictada por el Chileno Felipe Kaiser “Tecnología de 

biogás una alternativa para el autoabastecimiento energético en granja”, cuya 

finalidad es evaluar la eficiencia teórica de los bioreactores, como una opción a la 

baja eficiencia de los biodigestores tradicionales. 

 

Se realizó boletín 

ambientan virtual, 

el cual se difundió 

en redes sociales de 

Cornare y con los 

asociados de 

Porkcolombia. 

Incluyo la 

publicación de 

casos exitosos, 

noticias entre otros. 

 
 

FLORES 

 

Se realizó la firma del acuerdo de crecimiento verde con 48 cultivos de flores, cuyo 

objeto es Establecer de común acuerdo entre las partes, unas líneas estratégicas de 

aplicación de los lineamientos de producción con innovación y desarrollo tecnológico 

en sintonía con la economía ambiental, el fomento del crecimiento verde y la 

minimización de gases efecto invernadero, favoreciendo el desarrollo compatible con 

el clima del Sector Floricultor de la región comprendida jurisdicción de CORNARE. 

 

La firma del acuerdo se realizó el día 22 de noviembre en las instalaciones de Asocolflores 

(Complex – Llano grande). 

 

CONSTRUCCIÓN:  

 

Se continuo con la ejecución del Acuerdo firmado con el sector de la construcción, en 

el que participan 27 constructoras con 85 proyectos en la región del Oriente Antioqueño, 

durante el 2017, se adelantaron acciones de seguimiento ambiental a los proyectos 

denominadas visitas de acompañamiento de campo, mesas de acercamiento, 

capacitación y formación, medición huella de carbono, entre otras. Se destacan:  

 

 Capacitación a 845 profesionales en 16 jornadas académicas pertenecientes a las 

siguientes entidades: Constructoras afiliadas a Camacol Antioquia, Funcionarios 

Cornare y Funcionarios de las secretarias de planeación y medio ambiente de los 

municipios de la jurisdicción.  
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 Medición y compensación de la Huela de Carbono en el proyecto Jardines 

Llanogrande, durante el primer semestre del 2017. El proyecto emitió 86.59 

tonCO2/año, las cuales fueron compensadas, a través del esquema BANCO2.  

 

PISCÍCOLA  

 

Se inició trabajo con FEDEACUA y CORNATIOQUIA; con la finalidad de realizar el 

proyecto de “Implementación del programa de asistencia técnica integral (calidad + 

formalización) en pequeños productores piscícolas”. Con 66 piscicultores de la región 

CORNARE en revisión de expedientes ambientales, buenas prácticas piscícolas, entre 

otros temas, con legalización 15 de ellos con fines de exportación. Como entregable, se 

van a elaborar 150 cartillas, en donde se explican los pasos para la legalización 

ambiental de la actividad.  

 

 

META 2: 
Desarrollo del programa progresa (aplicación software, evaluación, 

acto de reconocimiento). 

 

INDICADORES: Programas realizados / programas programados 

 

Para el año 2017 se presentó un cumplimiento del 100% de la meta programada, 

correspondiente a las actividades realizadas en el programa PROGRESA.  

 

Se realizó convenio 252-2017 con el ICONTEC (empresa encargada de la evaluación de 

las empresas), cuyo objeto fue “Realizar la evaluación de las empresas a ser nominadas 

en el programa de liderazgo ambiental regional para la empresa sostenible del Oriente 

Antioqueño PROGRESA versión 2017” con una inversión por parte de Cornare por: $ 

54.600.000 (en dinero) + 7’800.000 (en especie).  

 

Para el presente año se presentaron 39 empresas, las cuales se agruparon en los 

subsectores: agrícola, pecuario, servicios, industrial, minería, los resultados de evaluación 

por parte del ICONTEC, esta evaluación se realizó mediante la implementación de un 

software a través de la página web corporativa, con los siguientes resultados:  

 

Categoría % cumplimiento 
Número de empresas en la 

categoría 

Postulante 0% - 40,9 % 2 

Hacia el liderazgo 41% - 60,9% 3 

Líder 61% - 100% 16 

Gran Líder 81% - 100% 18 
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Se realizó el acto 

protocolario, de 

reconocimiento a las 

anteriores empresas, 

en el municipio de El 

Retiro, el 21 de 

septiembre con 

transmisión en diferido 

por tele Antioquia. 

 
 

En el evento final del programa PROGRESA, se realizó el reconocimiento a 7 empresas y/ 

o procesos como casos exitosos por la innovación ambiental: 

 

 Producción de BIOL (abono líquido orgánico). 

 Elaboración de briquetas de biomasa: (papel adhesivo), C.I ARclad S.A  

 abono orgánico compostado, peletizado y granulado, Granja Avícola Kakaraka S.A.  

 Reutilización de residuos de la construcción en la fabricación de bloques, 

Constructora Contex S.A.S. 

 Construcción de un edificio sostenible con certificación LEED, Griffith Foods S.A.S.  

 Eficiencia en la utilización de energía y consumo de combustible, Textiles del Rio 

RIOTEX. 

 Transformación de envases y empaques de agroquímicos en envaradera plástica, 

Transformaciones Girasol S.A.S 

 

En convenio 645-2017, con ICONTEC por valor de $ 10’092.152, se realizó un curso para 

25 personas (funcionarios y gestores ambientales de las empresas) en el inventario de 

Gases efecto Invernadero y el cálculo de la huella, con el fin de crear capacidad 

instalada para la elaboración de posteriores inventarios GEI.  

 

 

PROGRAMA 2: 

Cambio Climático 

 

PROYECTO 1: 

Cambio climático en los instrumentos de planificación y participación 

 

META 1: 

Construcción e incorporación de lineamientos de adaptación y 

mitigación en los instrumentos de planificación (POTs, POMCAS, 

PGAR, PMA) 

 

IMG (7) 

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y 

ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los 

instrumentos de planificación territorial. 
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En el año se hizo entrega formal del PLAN DE CRECIMIENTO VERDE Y DESARROLLO 

COMPATIBLE CON EL CLIMA PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO AL 2032, logrando el 

indicador en 100%.  

 

Se cumplió en 100% la ejecución de esta meta; el documento final del Plan se entregó 

a las 26 administraciones municipales como derrotero para la formulación de sus planes 

locales de cambio climático, así mismo a la Secretaria del Medio Ambiente de la 

Gobernación como aporte de la región al Nodo Regional de cambio climático, también 

a los miembros integrantes del Comité Regional de Crecimiento Verde de la jurisdicción 

Cornare, al sector académico, Ongs y gremios cuyo propósito es vincularlos para la 

gestión coordinada y participativa de los 22 proyectos que se perfilaron para lograr el 

desarrollo resiliente a la variabilidad climática de esta región. 

 

 

META 2: 

Participación en la ejecución del plan de acción nodo regional de 

cambio climático y otras instancias de coordinación y gestión 

interinstitucional 

 

INDICADOR: 
No. de jornadas de participación / número de jornadas 

convocadas *100 

 

Durante el año se participó en las jornadas citadas dentro del plan de acción de Nodo 

Regional de Cambio Climático, que correspondió a 3 encuentros, alcanzando en 100% 

la meta programada para el año. A continuación, se relacionan las actividades 

adelantadas:   

 

 Taller de socialización y retroalimentación de la propuesta de plan de acción de la 

línea “Manejo y conservación de Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos para el 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima”. Con el fin de recolectar información 

para el diseño de la propuesta de plan de acción de la línea "Manejo y conservación 

se ecosistemas y servicios ecosistémicos para un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima" de la Política Nacional de Cambio Climático.  

 Taller ''Fortalecer las capacidades de los actores que conforman 

el Nodo Regional de Cambio Climático de Antioquia respondiendo a las 

necesidades, carencias y/o debilidades particulares en materia de Cambio 

Climático''. 

 Taller “Coordinación y Fortalecimiento del Nodo Regional Cambio Climático- 

Antioquia". Con el fin de brindar elementos técnicos en materia de cambio climático, 

a las autoridades ambientales regionales, a las entidades territoriales y demás actores 

que conforman los Nodos Regionales de Cambio Climático, para mejorar la 

coordinación institucional entre los niveles nacional, regional y local en el marco de 

implementación de la Política Nacional de Cambio Climático. 

 

Participación del Director General como ponente del Plan de Crecimiento Verde y 

Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente antioqueño en el ''II 

Foro Regional Retos y Oportunidades del Cambio Climático para Antioquia” el cual se 

llevó a cabo el día 29 de noviembre, en Plaza Mayor. 



 

150 

 

 

 

PROYECTO 2: 

Mitigación y adaptación al Cambio Climático 

 

META 1: 

Recuperación de semillas en desuso y vía de extinción para la 

seguridad alimentaria, Fortalecimiento a 40 custodios, ferias de 

semillas y la articulación con la red nacional 

 

INDICADORES: 
 No de Eventos realizados/ No total de eventos programados. 

 No de custodios fortalecidos/ No total de custodios programados. 

 

En el año 2017, se cumplió en 100% le meta, superándola en 33%, con el desarrollo de 

acciones en custodios de semillas, la implementación de huertas agroforestales 

resilientes y el establecimiento de parcelas de arroz secano.  

 

CUSTODIOS DE SEMILLAS. 

 

 Se visitaron 17 predios de custodios de semillas y/o líderes que realizan importante labor 

de conservación y manejo de semillas en el marco del cambio climático, en los 

municipios de: Cocorná, El Peñol, Guarne; La Ceja, Rionegro, Concepción, San Roque, 

el Carmen de Viboral y San Francisco. 

 Se realizó la feria de semillas en el Municipio de El Peñol con participación de 75 

personas aproximadamente. 

 Se fortalecieron 25 fincas escuelas y 25 fincas agroturísticas con capacitaciones y 

sensibilización cerca de la importancia de custodiar las semillas nativas y los saberes 

ancestrales, con el fin de recuperarlas y multiplicarlas en la región. 
 

  
 

 Se realizó la sistematización a través del Dashboard para la caracterización de semillas 

criollas y nativas, en el cual se puede consultar el custodio de semilla, tipo, usos, 

disponibilidad, resistencia al cambio climático entre otros. 
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Sistematización Dashboard 

 

 Se llevó a cabo un encuentro regional de territorios libres de transgénicos, en el 

Municipio del Peñol, en el que participaron 65 personas.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS AGROFORESTALES RESILIENTES, COMO ESTRATEGIA DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO. 

 

Durante el año 2017 se continuó con la ejecución del proyecto Huertas Resilientes en 25 

municipios. Se realizaron 125 capacitaciones, 5 capacitaciones por municipio; en temas 

de recurso hídrico, resiliencia y cambio climático, establecimiento y manejo de la huerta 

agroforestal, agroecología, biopreparados, manejo integrado de plagas y 

enfermedades.  

 

Dentro de estas actividades, como valor agregado, se generó un intercambio de 

semillas, plántulas, compostaje, pie de cría de lombrices y saberes ancestrales. 
 

   
 

Se visitaron 800 familias con el fin de realizar las caracterizaciones y georreferenciar los 

predios donde se implementó la huerta; además visitas de asesoría técnica y verificación 

de siembra. 

 

Se fortalecieron 25 fincas escuelas y 25 fincas agroturisticas aparte de las capacitaciones 

se hizo entrega de los insumos tales como: invernadetos, deshidratadores, sistema de 

recoleccion de aguas lluvias, productos para biopreparados, marquesinas, plantulas de 
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hortalizas, semillas, arboles frutales, puntos ecologicos, mesas de plastico; asi mismo, se 

hizo la entrega de insumos para biopreparados, plantulas de hortalizas, aromaticas, 

semillas, arboles frutales y baldes a las 800 familias pertenecientes al proyecto. 
 

  
 

ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE ARROZ SECANO CON AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 

DE SAN LUÍS, COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Se desarrolló un proyecto piloto para el establecimiento de parcelas de arroz secano; 

para la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades:  

 

 Setenta (70) visitas de caracterización. 

 Dos (2) Talleres de sensibilización sobre las temáticas de Patrimonio Hídrico (custodios 

del Agua) y Cambio Climático. 

 Tres (3) Capacitaciones del tratamiento ecológico de residuos orgánicos de cosecha. 

 Dos (2) Capacitaciones participativas en Buenas Prácticas Agrícolas, conservación de 

suelos y uso responsable de agroquímicos. 

 Un (1) eventos de inicio y clausura para socializar la experiencia y los resultados 

obtenidos en el proyecto. 

 Se entregaron los insumos para la implementación de 70 parcelas con arroz secano. 

 

Insumos Cantidad 

  

Semilla de Arroz 150 kg 

Cal Agrícola 100 kg 

Abono orgánico 300 kg 

Alambre de Púa 100 mt 

 

 

META 2: 

Promoción de 40 Proyectos de reconversión Tecnológica de 

mejoramiento ambiental para acceder a incentivos tributarios 

(transformación de residuos, eficiencia energética, entre otros) 

 

IMG (18) 
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Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas 

sostenibles de producción 

Se adelantaron acciones con 5 sectores: Porcícola, Floricultor, Avícola, Industrial, 

Construcción y Sector Publico (sistemas de tutorado plástico, logrando el indicador en 

100%.  

 

Durante el año 2017, se cumplió la meta en 100% y se superó en 163%, a través de 

acciones como: acompañamiento a los sectores (flores, cerdos, aves, industria y 

construcción), asesoría, acompañamiento, evaluación y certificación en proyectos para 

acceder al incentivo por beneficios tributarios, y ejecución de proyectos en acciones de 

BPA y tecnologías apropiadas en sistemas productivos. (tutorado alternativo).  

 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 

Se presentaron 17 proyectos de beneficio ambiental por un valor de $6.851.870.011, estos 

proyectos contaron con el acompañamiento de la Corporación para su formulación, a 

fin de certificarlos ante el MADS, DIAN y la empresa, entre los principales beneficios con 

la implementación de dichos proyectos se tienen disminución de consumo de agua 

hasta un 17%, de residuos hasta un 47.9%, disminución de olores entre otros impactos 

ambientales. 

 

 
 

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y TECNOLOGÍAS 

APROPIADAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA REGIÓN DEL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO” 

 

Durante el año, se firmaron y ejecutaron 4 proyectos en los municipios de Granda, El 

Santuario, EL Peñol y San Vicente, y se firmó un convenio para ejecutar en el año 2018 

con el municipio de El Carmen de Viveral. Estos 5 convenios tienen valor de $ 565.840.950.  

 

Municipio 
No. 

Convenio 

Acciones contra el cambio climático 

Total Inversión Familias 

beneficiadas 

Hectáreas 

intervenidas 

CERTIFICACIONES EMITIDAS A LAS EMRPESAS POR INVERSION EN MEJORAMIENTO CONTROL Y/O 

MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE POR AÑO

$ 334.697.772

$ 819.428.941

$ 6.851.870.011

$ 5.461.363.764

$ 14.198.230.043

$ 8.113.139.144 EMPRESAS EN 2017

8 EMPRESAS EN 2016

18 EMRPESAS EN 2015

13 EMPRESAS EN 2014

3 EMPRESAS EN 2013

3 EMPRESAS EN 2012
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Granada 335-2016 80 12 $ 171.150.360 

El Santuario 581-2016 45 7 $ 126.746.000 

El Peñol 318-2017 15 3 $ 62.074.000 

San Vicente Ferrer 322-2017 35 5 $ 64.913.000 

Total 175 27 $ 565.840.950 

 

A continuación, se relacionan los principales indicadores de los proyectos ejecutados.  
Tema Indicador Unidad Cantidad 

Transformación y 

valoración de residuos 

sólidos plásticos, 

generados en la 

agricultura (Envases de 

agroquímicos) 

Kg. Totales de envases de 

transformados en postes 

plásticos de uso agrícola 

Kilos 124.274 

Número de envases 

transformados (Peso promedio 

envase, 100g) 

Envases 1.242.740 

Entrega de piezas 
Número postes plásticos 

entregados. 

Postes plásticos 

(Envaradera) 
30.467 

Deforestación evitada 

de los bosques naturales 

en estado de sucesión, 

a través los sistemas de 

tutorados alternativos 

en dos años que lleva el 

proyecto 

Número de árboles nativos 

jóvenes conservados hasta el 

año actual 

Árboles 

Nativos 

(1-3 años de 

edad) 

60.934 

Deforestación evitada de 

árboles jóvenes a 15 años, 

Árboles 

Nativos 

(1-3 años de 

edad) 

457.005 

Hectáreas conservadas de 

bosque nativo 
Hectáreas 30 

Proyección de deforestación 

evitada de hectáreas de bosque 

a 15 años, con los proyectos ya 

implementados 

Hectáreas 229 

Productores y área en 

proceso de 

reconversión 

tecnológica, hacia las 

Buenas Prácticas 

Agrícolas y tecnologías 

apropiadas como el 

sistema de tutorado 

alternativo 

Número de productores 

agrícolas en procesos de 

reconversión tecnológica con el 

tutorado alternativo 

Productores 175 

Número de hectáreas 

implementadas con el sistema 

de tutorado alternativo, 

utilizando envaradera plástica 

Hectáreas 27 

Número de talleres y 

capacitaciones realizadas en el 

proceso de implementación de 

la experiencia 

Talleres / 

Capacitaciones 
32 

 

Gestión de convenios:  

 

Gestión Convenio Interadministrativo con el municipio de El Carmen de Víboral, para 

“Implementar acciones de Buenas Prácticas Agrícolas y tecnologías apropiadas en 

sistemas productivos, para la mitigación de los efectos del cambio climático y 

protección de los recursos naturales”: 
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Se realizó la gestión de un proyecto con el municipio de El Carmen de Viboral, para 

trabajar acciones de BPA y el establecimiento de tecnologías apropiadas como el 

sistema de tutorado alternativo, con productores agrícolas del municipio. El Convenio 

Interadministrativo 603-2017 tiene un valor total de $140.957.590, e inicia ejecución en 

enero del año 2018, con el establecimiento de 14.000 envaraderas plásticas para el 

tutorado de cultivos en 35 productores agrícolas. Esta cantidad de envaraderas plásticas 

presupuestadas en el proyecto, trasformarán 53.120 kilogramos de envases de 

agroquímicos.  

 

Gestión de envaraderas plásticas ante la Secretaria de Agricultura de Antioquia, para 

apoyar productores de frijol del municipio de San Vicente Ferrer: 

 

Para continuar fortaleciendo a los productores de frijol adscritos a la asociación Agro 

San José Cosechando Futuro del municipio de San Vicente Ferrer, se realizó una gestión 

de 2.200 envaraderas plásticas y otros materiales e insumos agrícolas. Esta cantidad de 

postes plásticos adquiridos, representan 10.560 kilogramos de envases plásticos de 

agroquímicos y cubren más de dos (2) cuadras con el establecimiento del sistema de 

tutorado alternativo. Los recursos fueron aportados por la Secretaria de Agricultura de la 

Gobernación de Antioquia directamente a la comunidad beneficiada. También se 

fortaleció a los productores de la asociación Agro San José Cosechando Futuro, con 

herramientas, materiales y algunos implementos que mejorarán la producción además 

de la envaradera plástica. El valor total del convenio para este fortalecimiento fue de $ 

45.000.000 de pesos.  

 

  
Implementación del sistema de tutorado alternativo para una hectárea del cultivo de frijol, con 

productores agrícolas del municipio de San Vicente Ferrer 

 

Establecimiento de las pacas biodigestoras para el tratamiento de residuos orgánicos de 

cosecha, en los proyectos de reconversión tecnológicas: 

 

Cornare, está fomentando la implementación de tecnologías sostenibles para la 

agricultura, para mitigar impactos ambientales. Entre las tecnologías, se viene 

trabajando el establecimiento de Pacas Biodigestora para el tratamiento de residuos 

orgánicos de cosecha y de hogar, se han realizado ocho (8) talleres con los productores 

agropecuarios beneficiarios de dos (2) proyectos, los cuales, tienen como objetivos 

principales: 
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1. Identificar los residuos biodegradables que se producen en las fincas y se pueden 

incorporar en la Paca Biodigestora. 

2. Resaltar la importancia de realizar un correcto manejo de los residuos orgánicos para 

mitigar los impactos en el ambiente y la salud de las personas. 

3. Describir el funcionamiento, el proceso de digestión y los beneficios socio-ambientales 

del método de la Paca Biodigestora. 

4. Esclarecer los parámetros fisicoquímicos y biológicos que se deben controlar y 

monitorear para garantizar una transformación adecuada del material orgánico en 

las Pacas Biodigestoras. 

5. Socializar alternativas de aprovechamiento ecológico y económico de los residuos 

orgánicos con la Paca Biodigestora. 

6. Reconocer los materiales que se necesitan para ensamblar la Paca Biodigestora. 

7. Describir el proceso de ensamblaje y construcción de la Paca Biodigestora. 

 

  
 

Código para acceso a financiación del Incentivo a la Capitalización Rural ICR, ofrecido 

por el Ministerio de Agricultura, para el establecimiento del Sistema de Tutorado 

Alternativo:  

 

Ya se cuenta con Código FINAGRO para el establecimiento del Sistema de Tutorado 

Alternativo utilizando envaradera plática, para poder acceder a los beneficios que 

ofrece el Ministerio de Agricultura a través del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR. 

Este incentivo trae múltiples beneficios para los productores agropecuarios que quieran 

acceder a la tecnología innovadora para el tutorado de cultivos, como acceso a 

créditos con bajas tasas de interés y la condonación de hasta un 30% del valor total de 

la inversión. Se pretende, realizar una articulación con entidades financieras para que 

puedan brindar un acompañamiento financiero de los productores asociados, para 

presentar un proyecto relacionado con el establecimiento del tutorado alternativo. 

Algunas asociaciones de productores agropecuarios y Asocomunales de los municipios 

de la jurisdicción de Cornare, tienen un gran interés en acceder al mecanismo de crédito 

con ICR, para adquirir el sistema de tutorado. Código financiación ICR – FINAGRO. 

 
Código 

FINAGRO 
Destino Componentes 

347480 
Infraestructura 

Agrícola 

Construcción de Instalaciones para producción agrícola 

como Invernaderos para hortalizas, flores y frutas, 

emparrados, entables, espalderas, tutorados para 

soporte de cultivos, cercas para producción agrícola. 
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META 3: 
Alternativas para la eficiencia energética mediante la construcción 

de 7000 estufas Eficientes 

 

INDICADORES: 
No. estufas eficientes construidas/ No. estufas eficientes 

programadas 

 

Para en el año 2017 se proyectó la construcción de 2300 estufas y se ejecutaron 3471 

estufas, alcanzando la meta en 100%, superándola en 51%. Se vienen ejecutando 6 

convenios para la construcción de 4431 estufas, estos convenios tienen un valor de $ 

4.731.560.031. A continuación, se describe los avances según la proveniencia de los 

recursos. 

 
Recursos Acuerdo o Convenio Cantidad Avance 

Convenio Cornare – 

Municipio 

491-2016, 490-2016, 494-2016, 502-

2016, 495-2016, 501-2016, 409-

2016, 496-2016, 457-2016, 452-2016 

1.086 1.005 

MADS 0014-2016 3.000 2.200 

***EDESO 565-2016 50 15 

ISAGEN 543-2016 58 0 

Fondo Acción 137-2017 100 60 

EPM - El Peñol 659-2016 137 137 

Total 4431 3471 

*** a este convenio se encuentran cargados la compra de materiales, establecimiento de 

huertos, talleres de capacitación y construcción de estufas derivados de convenios suscritos 

Cornare – Municipios. 

 

Durante el año, se realizaron 53 socializaciones y 53 capacitaciones a 3000 personas 

aproximadamente, actividad realizada por los técnicos de campo contratados para el 

proyecto HUELLAS. 

 

Durante el año, se entregaron la totalidad de los materiales y herrajes para la 

construcción de las estufas en los diferentes Municipios, para un total de 4431. 
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Se establecieron los huertos leñeros de acuerdo a los compromisos establecidos en los 

convenios: 

  
Beneficiarios  Entrega de material vegetal  

 

EVALUACION DE EMISIONES EMITIDAS POR LAS DE ESTUFAS EFICIENTES Y MONITOREO DE 

MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE A NIVEL PERSONAL, A UNA MUESTRA DE LA 

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO HUELLAS 

 

Cornare suscribió contrato No. 456-2017, con la Universidad de Antioquia, facultad de 

Salud Pública, para la evaluación de emisiones emitidas por las de estufas eficientes y 

monitoreo de material particulado respirable a nivel personal, a una muestra de la 

población beneficiaria del proyecto huellas, por un valor de $56.200.000. 

 

Para ejecutar el convenio se seleccionaron los Municipios de Sonsón, San Francisco, 

Granada y San Luis, en donde se realizaron 8 muestras a estufas eficientes tipo HUELLAS 

y 4 a estufas tradicionales, los resultados están en proceso de entrega por la Universidad; 

de igual forma se avanza en la consecución de las 100 personas para la toma de 

muestra de material particulado respirable a nivel personal. 

 

 

META 4: 

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas mediante la 

ejecución de un Plan de gestión integral del uso y manejo de 

plaguicidas en los 26 municipios 

 

INDICADORES: 
No. de Municipios con plan de gestión integral del uso y manejo de 

plaguicidas implementado/Total de Municipios. 

 

Para el año 2017 se tenían programados 10 municipios y se realizaron acciones en 14 

municipios, razón por la que se alcanzó la meta en 100% superándola en 40%. 

 

 Se llevó a cabo asesoría para la implementación de 14 planes de gestión integral del 

uso y manejo de plaguicidas en igual número de municipios de la jurisdicción Cornare 

de los 10 que se tenían programados. 

 

- Regional Valles de San Nicolás (7): El Santuario, Marinilla, Carmen de Viboral, San 

Vicente Ferrer, La Unión, La Ceja y Rionegro. 

- Regional Páramo (2): Sonsón, Abejorral. 



 

159 

 

- Regional Porce – Nus (3): Santo Domingo, Concepción, Alejandría. 

- Regional Aguas (2): El Peñol, Granada. 

 

Otras actividades adelantadas:  

 

 Como actividad complementaria a los planes , en los Centros Educativos e Instituciones 

Rurales, con altos riesgos de intoxicación de alumnos y docentes y contaminación 

ambiental por el establecimiento de cultivos perimetrales en zonas de influencia de se 

realizaron asesorías en los siguientes municipios: El Santuario, El Peñol, El Carmen de 

Viboral, La Ceja, Guatapé y en Marinilla, con personal directivo de Coredi con el fin de 

asesorarlos en la implementación de un Plan de Contingencia en CER/IER de 33 

municipios de Antioquia, donde tienen cobertura educativa. 
 

 Se participó en el Segundo Encuentro Nacional de Territorios Libres de Transgénicos 

(TLT), durante los 05 – 06 días 05 – 06 de mayo en el Municipio de Supía (Caldas), 

tecnología que tiene connotaciones ambientales, económicas sociales y jurídicas, por 

lo cual se incluirá un capítulo especial en el Plan Integral sobre Uso. 
  

 Dos Seminario sobre: Problemática general sobre el uso y manejo de plaguicidas y 

alternativas de solución. Componente Ambiental y Salud Pública. El segundo con el 

componente agropecuario. 
  

 Primer Encuentro Regional “Amenazas y perspectivas en torno a los procesos de 

desarrollo agroecológico, con énfasis en el impacto de los OGM, en el Oriente 

Antioqueño”. “Por una región más biodiversa, limpia, agroecológica y con soberanía 

alimentaria”. 

 

 

META 5: 

Implementación de 3 procesos de Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación para la implementación de fuentes 

alternativas de energía (Biodigestores, Paneles Solares, Energía 

Eólica, entre otras). 

 

INDICADORES: 
No de procesos implementados/ No total de procesos 

programados. 

 

Durante el año se adelantaron tres investigaciones en el marco del acuerdo de 

crecimiento verde con el sector industrial, las empresas desarrollaron investigación e 

implementación de acciones entorno a la eficiencia energética con logros importantes, 

alcanzando la meta del año en 100% superándola en 200%.   

 

A continuación, se relacionan las acciones adelantadas:  

 

 Tan y Viappiani: Cambio de red neumática de PVC a aluminio anodizado: Se realizó la 

adecuación de las líneas de aire comprimido en aluminio anodizado, garantizando 

una operación eficiente a lo largo del circuito de producción, generando un ahorro en 

el consumo de energía de 4.000 kwh mes. 
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 Manoplas: Adecuación del horneado de láminas el área de mezclas y vaciado 

mediante la correcta circulación del flujo de aire, lo cual representó un incremento en 

la producción de un 190% (pasar de producir 62 láminas semanales a 180 láminas en el 

mismo periodo). 

 Corporación Empresarial del Oriente: Implementación de luminaria LED, en las 

instalaciones de la CEO, lo cual genero un ahorro de energía mensual en un 60%  

 

 

PROGRAMA 3: 

Pago por Servicios Ambientales 

 

PROYECTO 1: 

Compensación y Conservación con BANCO 2 

 

META 1: 
Sostenibilidad al 100% de las familias incorporadas al esquema PSA 

por tres años. 

 

INDICADOR: 
No. de familias compensadas del total de familias incorporadas * 

100 

 

Durante el año 2017, se realizaron compensaciones a 1787 en la jurisdicción Cornare, 

con un indicador de cumplimiento de la meta del 100%.  

 

El valor desembolsado durante el año 2017 es de: cuatro mil sesenta y nueve millones 

de pesos ($4069.000.000).  

 

Los desembolsos se realizaron mensualmente mediante la cuenta de ahorro a la mano 

y proporcional al área en conservación de interés ecosistémico existente en los predios. 

 

 

META 2: 
Vinculación de 1200 familias al esquema PSA a través de BancO2 

(Banco2 BIO, Paramo y otros ecosistemas). 

 

INDICADOR: No. de familias vinculadas 

 

Se realizó la caracterización y vinculación de 1288 familias nuevas distribuidas en 24 

municipios de la Jurisdicción Cornare, cumpliendo la meta en 100% superándola en 

222%.  

 

Se logró un avance importante, dada dinámica de las compensaciones obligatorias por 

pérdida de biodiversidad a través del esquema y la suscripción de convenios de 

cooperación con los entes territoriales (gobernación y municipios del Oriente 

Antioqueño) en aplicación de recursos del 1% de los Ingresos Corrientes de la Nación 

para la protección de fuentes abastecedoras del recurso hídrico a poblaciones. 
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Se le dio continuidad a la compensación de 35 predios localizados en el corredor 

biológico del Puma. 
 

Se realizó el proceso de 

validación de 141 predios 

con la asesoría del 

ICONTEC, para ser 

involucrados bajo la línea 

de banCO2 plus en 

compensaciones de 

huella de carbono 

certificadas con un total 

de 13453 hectáreas a 

certificar. 
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Se realizó la segunda fase de 

complementación del proyecto de apicultura 

con 100 familias socias de BanCO2 

 
 

 

META 3: 
Seguimiento del 100% predios compensados para la conservación y 

restauración 

 

INDICADOR: % de predios con seguimiento / total de predios compensados 

 

En el año 2017 se realizaron 376 visitas de verificación y monitoreo a las familias 

compensadas por conservación y restauración, correspondiente al 21% del total de 

familias compensadas, alcanzado el 84% de la meta programada para el año.  

 

 

META 4: 
Conservación de 20.000 hectáreas de ecosistemas naturales en la 

región. 

 

INDICADOR: No. de Ha conservadas/ No total de Hectáreas programadas 

 

Para el año 2017 se realizó la conservación de 19775 hectáreas de ecosistemas 

estratégicos, que incluye 8744 hectáreas vinculadas desde años anteriores y 11031 

hectáreas vinculadas en la vigencia 2017, alcanzando la meta en 100% superándola en 

98%.  
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PROGRAMA 4: 

Negocios Verdes 

 

PROYECTO 1: 

Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región 

 

 

META 1: Fortalecer (25) destinos eco turísticos 

 

INDICADOR: No. de destinos fortalecidos / No. total de destinos programados 

  

En el periodo 2017 se fortalecieron 8 destinos turísticos de los 8 programados, con un 

cumplimiento del 100 %. A continuación, se relacionan los convenios ejecutados y 

firmados para la ejecución de la meta:  

 
Convenio Objeto  Aportantes Valor Municipios 

CM 526-

2016 

Desarrollo del proyecto de 

Ecoturismo y Educación, 

con el objeto de fortalecer 

el turismo en la región 

Cornare - 

EPM 
$ 252.000.000 

San Carlos, El 

Peñol, San 

Rafael, 

Concepción y 

Alejandría 

469-2017 

Fortalecimiento de la ruta 

ecoturística histórica, 

religiosa y de la memoria 

del municipio de Granada 

Cornare – 

municipio 

de Granda 

$102.469.080 Granda 

392-2017 
Fortalecimiento y 

mejoramiento de Turismo 

Cornare – 

municipio 
$ 60.000.000 Cocorná 
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Comunitario y de 

Senderismo, Ecorutas 

camineras para la paz, 

municipio de Cocorná 

de 

Cocorná 

CM 562-

2017 

Desarrollo del proyecto de 

Ecoturismo y Educación, 

con el objeto de fortalecer 

el turismo en la región 

Cornare - 

EPM 
$1.071274470 

San Carlos, El 

Peñol, San 

Rafael, 

Concepción y 

Alejandría 

Total  $ 1.485.743.550  

 

Los principales resultados se resaltan a continuación:  

 

 Convenio Marco 526-2016 Cornare – EPM: 
 

  
 

 Convenio 469-2017 Cornare – municipio de Granada: se creó la página web 

www.ecorutasgranada.com y se hizo el lanzamiento del concurso de fotografía 

ecológica.  
 

  
 

 Convenio 392-2017 Cornare – municipio de Cocorná: se conformó la Red Local Rural 

de Turismo, se identificaron 7 Ecorutas camineras y se hizo el diagnóstico para el 

fortalecimiento de las rutas. 
 

INVERSION TOTAL -RUTAS CAMINERAS Y POSADAS AGROTURISTICAS 

$252.842.231

76.960.000 

25.719.362 

23.876.869 

El Peñol

San Carlos

San Rafael

Concepción

Alejandría

http://www.ecorutasgranada.com/
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 Convenio Marco 562-2017 Cornare – EPM: se realizaron dos encuentros con los líderes 

de las Eco-Rutas Camineras de Oriente Antioqueño, para continuar con el 

fortalecimiento de las mismas, a través del diseño del producto turístico y la creación 

de una Promotora, que gestione la promoción y comercialización del destino. Se hizo 

la georreferenciación y el mapa 3 ecorutas del municipio de El Santuario: Ecorruta El 

Salto, (recorrido 6.8 Km), La Piedra del Obispo (recorrido 7.7 km) y el Morro (recorrido 

8.2km). 
 

   
El Salto La Piedra del Obispo El Morro 

 

 

META 2: 

Fortalecer (50) iniciativas de turismo de la región como negocios 

verdes, como: Corredores ecológicos, ecoturismo, agroturismo, ruta 

de caminantes, entre otros. 

 

INDICADOR: No. de iniciativas fortalecidas / No. total de iniciativas fortalecidas 

 

En el periodo 2017 se fortalecieron 29 iniciativas como negocios verdes, que 

corresponden: 25 fincas agro turísticas y 4 Eco Rutas Camineras, alcanzado la meta en 

100%, superándola en 93%. A continuación, se relacionan los convenios ejecutados y 

firmados para la ejecución de la meta:  
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Convenio Actividad 
No. negocios 

verdes 
Aportantes Municipios 

330-2017 

Diplomado en gestión y 

desarrollo ecoturístico en 

el Melcocho (4 Ecorutas) 

4 
Cornare - 

COREDI 

Cocorná, El 

Carmen de 

Viboral y San 

Francisco 

388-2016 

Huertas Resilientes  

municipios de la 

jurisdicción Cornare 

25 Cornare 
Municipios de 

la  Jurisdicción 

 

Los principales resultados se resaltan a continuación:  

 

 Convenio 330-2017 Cornare - COREDI: se inició un proceso de aprendizaje con líderes 

comunitarios, Diplomado en ecoturismo, con énfasis en la protección de bienes y 

servicios ecosistémicos sostenibles.  Se identificaron 4 Eco Rutas Camineras, además 

realizó formación en Ecoturismo y se entregó dotación básica para las Eco Rutas, 

cartilla guía, señalética, promoción y acompañamiento técnico. 
 

    
El Cocuyo La Cristalina El Porvenir El Retiro 

 

    
Grupo Certificado Cartilla Página web Señalética 

 

 Convenio 388-2016-2016 Cornare – municipios de la jurisdicción: se dictaron Talleres de 

Negocios Verdes y se inició el diagnóstico a las fincas agroturísticas. También se 

fortalecieron en: formalización de empresarios de Negocios Verdes, generación de 

Cultura Ambiental, producción Agroecológica, disminución de Residuos sólidos en 

balnearios y caminos, Conservación de especies vulnerables de fauna y flora, 

Mejoramiento Calidad de vida de los habitantes (fincas) y gestión del impacto visual 

de la infraestructura (instalaciones turísticas). 

 

 

PROYECTO 2: 
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Promoción de la política nacional de negocios verdes en la región. 

 

META 1: 
Implementación al 100% de la ventanilla de negocios verdes para 

el Oriente Antioqueño 

 

INDICADOR: Ventanilla implementada 

 

Para el año 2017, se proyectó la implementación del 25% de la ventanilla, implementado 

el 92% de mismo, alcanzado la meta del año en 100%, cumpliendo la proyección para 

el cuatrienio.  

 

A continuación, se relacionan las acciones adelantadas:  

 

 Mediante resolución 112-1093 de marzo 22 de 2017, se creó La Ventanilla de Negocios 

Verdes de la Corporación, la cual se planea el alojamiento en la Plataforma WEB 

corporativa, se pretende brindar información general de Oferta y demanda de bienes 

y servicios e iniciativas de negocios verdes inscritos. 

 

 Se dictaron talleres de capacitación en Negocios Verdes a 73 iniciativas de los 26 

municipios de la región Cornare, de las cuales se han inscrito 32 de ellas, estas iniciativas 

se encuentran en proceso de verificación de criterios, a fin de avalarlos como negocios 

verdes en la región. 
 

    
 

 
 

 

META 2: 

Fortalecer (8) iniciativas de negocios verdes de especies con 

tradición cultural (fique, café, Panela, palma, jagua, sacha inchi, 

moringa y apicultura, entre otros). 
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INDICADOR: No. de iniciativas fortalecidas/ No de iniciativas programadas 

 

Están en proceso de fortalecimiento 4 de las 2 iniciativas programadas para el año 2017, 

con un cumplimiento de la meta del 100%, superándola en 100%.   

 

Se tienen inscritas 4 iniciativas de tradición cultural, panela, cacao, meliponicultura y 

ecoturismo, que entran a la etapa de verificación de criterios ambientales, sociales y 

económicos para posterior plan de mejora y aval de confianza por parte de la 

corporación. 

 

 

META 3: Promoción de (2) negocios verdes en el sector pecuario 

 

INDICADORES: 
No de Negocios Verdes promovidos / No de negocios verdes 

programados. 

 

Para el año 2017 se tenía programado promover 1 negocio verde para el periodo se 

promovió 1, con un cumplimiento del 100%.  

 

Se realizó el proceso de Inscripción y verificación a 1 Negocio Verde del sector pecuario: 

“Abonos Kakaraka”, al cual se le otorgo el aval de Confianza como Negocio Verde del 

Sector Avícola. Primer negocio verde la región  

 

 
 

Por otra parte, se hizo gestión y promoción de la metodología de implementación para 

acceder a negocio verde en la Granja Porcícola Guarne GPG, en Producción de BIOL 

(abono líquido orgánico) a partir de la excreta de los cerdos. 
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PROGRAMA 1: 

Gestión Integral de la Biodiversidad 

 

PROYECTO 1: 

Restauración, Conservación y Manejo de Ecosistemas Boscosos 

 

 

META 1: 

Desarrollo de estrategias de Restauración en 8000 hectáreas 

(Proyectos Forestales Sostenibles, Agroecológicos, Conectividad, 

Enriquecimiento, Aislamiento) 

 

IMG (15) 

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación. 

(Hectáreas restauradas año/hectáreas propuestas año). 

Se restauraron en la Región 12579,27 hectáreas, de las cuales 904,42 has fueron en 

restauración activa y 11674,84 en restauración pasiva, con intervención en los 26 

municipios de la jurisdicción Cornare. Logrando el indicador en 100% 

 

Durante el año 2017, se cofinanciaron proyectos de restauración para alcanzar 12579,27 

hectáreas en la región, de las 2600 hectáreas programadas, alcanzó la meta en un 100%, 

superándola en una 384%. De estas hectáreas 904,42 fueron en restauración activa y 

11674,84 en restauración pasiva, con intervención en los 26 municipios de la jurisdicción 

Cornare. 

 

Las acciones de restauración fueron llevadas a cabo a través de diferentes convenios, 

con: la Gobernación de Antioquia, EPM, ISAGEN, COLANTA, siendo el convenio con la 

Gobernación de Antioquia el que más aportó al cumplimiento de esta Meta.  

 

En los 26 municipios de la región se realizaron acciones de restauración de ecosistemas, 

en especial en las áreas de mayor importancia para la conservación de los bienes y 

servicios ambientales; es por esto que el 95% de la restauración es pasiva, producto de 

la implementación de la estrategia de Pago por Servicios ambientales, BanCO2, en 

convenio con la gobernación de Antioquia. 

 

A continuación, se relacionan las principales especies utilizadas, en la ejecución de esta 

meta:  
Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Abarco Cariniana pyriformis Siete cueros tibouchina sp 

Guadua Guadua angustifolia Tamarindo 
Enterolobium 

cyclocarpum 

Zurubio Zygia longifolia Chocho Ormosia nobilis 

Guayacán amarillo 
Handroanthus 

chrysanthus 
Sirpo Sterculia sp 

Cedro Cedrela odorata Guamo Inga sp 

Majagua Heliocarpus donnell Perillo Couma macrocarpa 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH1sDy7sXSAhVK4yYKHTjdDE4QFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnterolobium_cyclocarpum&usg=AFQjCNFx1qYxqy5Tbx7xnpqje1scxt4ZAQ&bvm=bv.148747831,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH1sDy7sXSAhVK4yYKHTjdDE4QFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnterolobium_cyclocarpum&usg=AFQjCNFx1qYxqy5Tbx7xnpqje1scxt4ZAQ&bvm=bv.148747831,d.eWE


 

171 

 

Aceite maría 
Calophyllum 

brasiliense 
Dormilón Vochisya ferruginea 

Guayacán rosado Tabebuia rosea  
Zafiro de tierra 

caliente 
anacardium sp 

Nogal cafetero Cordia alliodora Matarratón Gliricidia sepium 

Búcaro Erythrina fusca almendrón 
Caryocar 

amigdaliferum 

Samán Samanea saman Jagua Genipa americana 

Comino Aniba perutilis Mestizo Cupania cinérea 

Cedrillo 
Ochoterenaea colo

mbiana 
Caímo 

Chrysophyllum 

cainito 

Gualanday 
Jacaranda 

caucana 
Sapan 

Clathrotropis 

brunnea 

Chingalé Jacaranda copaia Sota  

Paco 
Cespedesia 

macrophylla  
Sanquemula Vismia sp 

 

FUENTE FINANCIACIÓN 
ACTIVA 

has 

PASIVA 

has 

Total 

general 

% 

ACTIVA 

% 

PASIVA 

% 

TOTAL 

Compensación 

obligatoria 
 2427,5188 2427,5188 0 20,79 19,3 

Compra predios  5,646295 5,646295 0 0,05 0,04 

Convenio 138-2017 

Cornare-Colanta 
310,49626  310,49626 34,33 0 2,47 

Convenio 139-2017 

Cornare-municipio de 

Granada 

12,005492  12,005492 1,33 0 0,1 

Convenio 165-2017 

Cornare-Masbosques 
35,770767 5,2271 40,997867 3,96 0,04 0,33 

Convenio 246-2016 

Cornare-JAC La Linda 
5,504135  5,504135 0,61 0 0,04 

Convenio 466-2017 

Cornare-Masbosques 
21,844556 5,104618 26,949174 2,42 0,04 0,21 

Convenio 531-2016 

Cornare-AMVA 
510,49115  510,49115 56,44 0 4,06 

Convenio 582-2016 

Cornare-Pachamama 
8,312858 20,215153 28,528011 0,92 0,17 0,23 

Cornare-Gobernación  9202,6864 9202,6864 0 78,82 73,16 

Huellas  8,446984 8,446984 0 0,072352 0,07 

Total General 904,42522 11674,845 12579,27 100 100 100 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi-5NXf6sXSAhWIKyYKHU1PADYQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCalophyllum_brasiliense&usg=AFQjCNGVLyVP3Fc054NGln9czGuETAvkyg
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi-5NXf6sXSAhWIKyYKHU1PADYQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCalophyllum_brasiliense&usg=AFQjCNGVLyVP3Fc054NGln9czGuETAvkyg
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjsKXw6sXSAhWDNSYKHUM_C8kQFggpMAY&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTabebuia_rosea&usg=AFQjCNH41CmBVfc-BkvAbPI5mlJeyvpxqQ&bvm=bv.148747831,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjip-CZ88XSAhXFOSYKHTz0BroQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FChrysophyllum_cainito&usg=AFQjCNHoi4D2DAEfvpfE9ko8NtvcSiHe8A&bvm=bv.148747831,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjip-CZ88XSAhXFOSYKHTz0BroQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FChrysophyllum_cainito&usg=AFQjCNHoi4D2DAEfvpfE9ko8NtvcSiHe8A&bvm=bv.148747831,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi58PD588XSAhUE7iYKHXP3DfUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Faprendeenlinea.udea.edu.co%2Fova%2F%3Fq%3Dnode%2F638&usg=AFQjCNE1oCGVnJf73-bdtU1COL0_wTDOew
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi58PD588XSAhUE7iYKHXP3DfUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Faprendeenlinea.udea.edu.co%2Fova%2F%3Fq%3Dnode%2F638&usg=AFQjCNE1oCGVnJf73-bdtU1COL0_wTDOew
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Mapa Restauración 2017 

 

Los municipios de Sonsón, San Francisco, San Carlos, La Unión, contienen 

aproximadamente el 50% de la restauración realizada.  

 

MUNICIPIO ACTIVA has PASIVA has 
Total 

general 
% ACTIVA % PASIVA % TOTAL 

ABEJORRAL 61,283952 588,18395 649,467905 6,78 5,04 5,16 

ALEJANDRÍA 5,018921 262,30645 267,32538 0,55 2,25 2,13 

ARGELIA  547,93690 547,936901 0,00 4,69 4,36 

CARMEN DE 

VIBORAL 
157,390563  157,390563 17,40 0,00 1,25 

COCORNÁ 10,001095 444,64863 454,649734 1,11 3,81 3,61 

CONCEPCIÓN 18,468226 534,23267 552,7009 2,04 4,58 4,39 

COPACABANA 12,862759  12,862759 1,42 0,00 0,10 

EL CARMEN DE 

VIBORAL 
 30,889571 30,889571 0,00 0,26 0,25 

EL PEÑOL 10,291038 302,51762 312,808658 1,14 2,59 2,49 

EL RETIRO 10,486717  10,486717 1,16 0,00 0,08 

EL SANTUARIO  231,77755 231,777555 0,00 1,99 1,84 

GIRARDOTA 12,387195  12,387195 1,37 0,00 0,10 

GRANADA 59,899984 480,21019 540,110178 6,62 4,11 4,29 

GUARNE 7,54005 80,152401 87,692451 0,83 0,69 0,70 
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GUATAPE  89,275536 89,275536 0,00 0,76 0,71 

GUATAPÉ 5,332503 46,521966 51,854469 0,59 0,40 0,41 

LA CEJA  291,89403 291,894038 0,00 2,50 2,32 

LA UNIÓN  827,31544 827,315445 0,00 7,09 6,58 

MARINILLA 62,072844 452,12474 514,197589 6,86 3,87 4,09 

NARIÑO  146,33593 146,335932 0,00 1,25 1,16 

PUERTO 

TRIUNFO 
 183,60513 183,605133 0,00 1,57 1,46 

SAN CARLOS 11,303371 1074,4182 1085,72158 1,25 9,20 8,63 

SAN 

FRANCISCO 
 1495,1414 1495,14142 0,00 12,81 11,89 

SAN LUIS 5,504135 320,95146 326,455595 0,61 2,75 2,60 

SAN RAFAEL 33,580762 526,02935 559,610119 3,71 4,51 4,45 

SAN ROQUE 7,842857 79,510751 87,353608 0,87 0,68 0,69 

SAN VICENTE 34,72341 133,74447 168,467887 3,84 1,15 1,34 

SANTO 

DOMINGO 
37,255722 67,31214 104,567862 4,12 0,58 0,83 

SONSÓN 341,179116 2437,8088 2778,98797 37,72 20,88 22,09 

Total general 904,42522 11674,454 12579,2706 100 100 100 

 

 
 

A continuación, se relacionan otras actividades adelantadas de gran impacto para la 

región:  

 

1. OPORTUNIDADES DE RESTAURACIÓN (ROAM): 
 

En alianza entre la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN - el 

Instituto Alexander Von Humboldt - IAVH y CORNARE, se logró la implementación de la 

metodología de Oportunidades de Restauración (ROAM), para la jurisdicción de 

CORNARE, convenio de cooperación No 17-16-150-008CE suscrito entre el Instituto 

Alexander Von Humboldt - IAVH, CORNARE y la Universidad Católica de Oriente UCO, 

por un valor de $ 157.000.000. 
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Los resultados del estudio, son una guía de gran importancia para la implementación de 

nuevos procesos de restauración, resaltando la participación de la comunidad y el 

desarrollo de la restauración articulada a la economía campesina. 

 

 
 

Realizació

n del 

proceso 

de 

priorizació

n de 

predios 

piloto 

 
 

2. BOSQUES DE PAZ: 

 

Modelo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que integra 

cuatro componentes: la recuperación ambiental de los ecosistemas, el desarrollo de las 

comunidades asentadas en el territorio a través de proyectos productivos, la educación 

ambiental y la construcción de un monumento vivo de paz como memoria histórica del 

conflicto armado en la zona de influencia. 

 

 Promueve el Desarrollo Sostenible para las comunidades beneficiarias: construcción o 

fortalecimiento de proyectos productivos para las comunidades asentadas en el 

ecosistema a intervenir o en la zona conjunta (agroforestales, silvopastoriles, 

ecoturísticos, etc.). 
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 Insensiva la Participación Comunitaria: programas de educación orientada en lo 

ambiental, los proyectos productivos, asociatividad y liderazgo. 

 

 Construye un Monumento Vivo de Paz: incluye portal con el nombre del Bosque, 

sendero con árboles marcados con nombre víctimas, recinto de memoria histórica del 

conflicto armado y monumento representativo a la terminación del conflicto (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2017) 

 

En la Región se ejecutaron dos procesos de Bosques de Paz, el primero en Santa Ana, 

GRANADA (convenio 139-2017 Cornare y municipio de Granada)) y el segundo en 

Aquitania, SAN FRANCISCO (convenio 474 – 2017 Cornare y municipio de San Francisco). 

 

Bosque de Paz 

Santa Ana 

Granada 

Mediante convenio 139-2017, suscrito entre CORNARE y el 

municipio de Granada, se dio inicio a la estrategia de Bosques 

de paz, en un territorio que fue afectado de manera grave por 

el conflicto armado. 
 

Se realizó la restauración mediante la reintroducción de material 

vegetal en dos (2) hectáreas, y restauración pasiva de (8) 

hectáreas  
 

El proyecto fue inaugurado por el presidente, el ministro de 

medio ambiente y el Director de CORNARE y ha servido como 

ejemplo para replicar en otros lados del país. 
 

  
 

Bosque de Paz  

El Tabor 

Aquitania 

San Francisco 

Mediante convenio 474 – 2017, suscrito entre Cornare y el 

municipio de San Francisco, se desarrolla la estrategia de bosque 

de paz en el corregimiento de Aquitania, municipio de San 

Francisco. 
 

El convenio lleva en el momento un avance correspondiente con 

el 20%, las actividades se están desarrollando en el cerro el Tabor. 
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Adicionalmente, se adelantaron los procesos de contratación de siete Bosques de Paz, 

correspondientes: El Carmen de Viboral, San Roque, Cocorná, San Luis, San Carlos, 

Sonsón y Argelia, para declarar 1200 hectáreas como Bosques de Paz. 

 

3. PROYECTOS GESTIONADOS CUYOS AVANCES SE REGISTRARÁN EN 2018: 

 

Para el año 2018 se tienen gestionadas 1400 nuevas hectáreas en restauración, 1720 en 

el marco de Bosques de Paz con el MADS – FONAM y 320 en convenio con EPM en las 

áreas protegidas de su influencia. 

 

 Restauración Bosques de Paz: este proyecto se ejecuta A través de convenio 578-

2017 con MASBOSQUES, cuyo objeto es “Desarrollar estrategias de restauración de 

ecosistemas fragmentados en el marco de bosque de paz en la jurisdicción de 

Cornare, etapa 1. Con un presupuesto de $3.242.124.888 y un alcance de 1400 

hectáreas.  

 
Actividad Cantidad has 

Reintroducción de material vegetal para la restauración con aislamiento 200 

Establecer cercas vivas 100 

Implementar sistemas agroforestales  300 

Rehabilitación de áreas por medio de restauración espontánea 600 

Implementar Meliponicultura (manejo zoocría y producción miel) 

asociada a los sistemas forestales 
200 

 

Avance: el presente proyecto se encuentra enmarcado en la iniciativa Bosques de 

paz del MADS con el cual se busca integrar la conservación in situ de la biodiversidad, 

con la gestión de alternativas de proyectos productivos en beneficio de las 
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comunidades organizadas; Cornare suscribió con la Corporación MasBosques el 

convenio 578-2017 para la ejecución, a la fecha el proyecto se encuentra en su fase 

inicial y se avanza en las caracterización de los predios objeto de intervención con 

las diferentes estrategias de restauración planteadas. 

 

 Restauración en Áreas Protegidas: este proyecto se desarrolla en convenio: 697–2017 

con la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, cuyo objeto es “Realizar 

actividades de restauración de ecosistemas como mecanismo para la 

Implementación de los planes de manejo de RFPR Playas y los DRMIs Peñol-Guatapé 

y Camelias”. Es apoyado pro EPM-Cornare-UNAL, tiene un presupuesto de $ 

936.900.000 y un alcance: 320 Hectáreas.  
 

Actividad Cantidad has 

Enriquecimiento 100 

Aislamiento  100 

Cercos Vivos 20 

Establecimiento de sistemas agroforestales 50 

Establecimiento de sistema forestal con meliponas 50 

 

 

META 2: 
Desarrollo de un Plan de Monitoreo y/o mantenimiento en 3000 

hectáreas en procesos de Restauración 

 

INDICADOR : 
Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas 

programados 

 

Durante el año 2017, se realizó monitoreo y mantenimiento a 1065.3 hectáreas en 

restauración, de las 650 hectáreas programadas, alcanzando la meta en un 100% 

superándola en 64%. Esta actividad se realizó a través de los siguientes convenios y/ 

compromisos: 

 
Monitoreo y/o Mantenimiento 2017 

Convenio Actividades Mantenimiento y Monitoreo 
Indicador 

hectáreas 

Convenio 222-

2017 (Cornare – 

Masbosques) 

Mantenimiento de los sistemas forestales en el procesos de 

manejo sostenible de los bosques de los Valles de San Nicolás. 
70 

Cornare – 

Concesión túnel 

Aburrá Oriente 

2017 

Mantenimiento de la restauración asociada a las obligaciones 

de compensación – proyecto Túnel de Oriente. 
49,8 

Parcelas 

Permanentes 

Concesión túnel 

Aburrá Oriente – 

Cornare 

4 parcelas permanentes (monitoreo permanente de la línea 

base de flora y fauna). 
259,5 

Monitoreo en los techos de los túneles y en algunos ecosistemas 

de importancia ecológica y ambiental (las Reserva Forestal 

Protectora Nacional Nare y reserva de la sociedad civil 

Montevivo) 

100 
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Cornare - 

ICONTEC 

Predio monitoreado a través de convenio con el ICONTEC, 

para BancO2 Plus 
586 

Total 1065.3 

 

  
 

PROYECTOS GESTIONADOS CUYOS AVANCES SE REGISTRARÁN EN 2018, RELACIONADOS 

CON AÉREAS PROTEGIDAS: 

 

Durante el año 2017, se continuó con los convenios suscritos en el 2016 con EPM, ISAGEN 

y NCI, se suscribieron nuevos convenios cuyos proyectos y contratos se ejecutarán 

durante el año 2018. También se relacionan algunos proyectos importantes que se 

realizan con recursos propios de la Corporación (Ordenación Forestal y SIRAP):  

 

Componente 

Convenio o 

contratos 

suscritos 

Alcance - proyectos 

Inversión 

por 

proyecto 

Inversión 

total 

Áreas protegidas 

CM No. 348-2017 (CORNARE) - No. 47-746 (ISAGEN):  

Ejecución de la sexta fase del fortalecimiento del sistema regional de áreas 

protegidas y ejecución de la tercera fase de los planes de manejo ambiental de las 

reservas forestales protectoras regionales Punchiná y San Lorenzo. 06/06/2017 a 

06/06/2018 

600.015.414 
405-2017 

Continuar el desarrollo del sistema de pago por 

servicios ecosistémicos BANCO2, que busca la 

conservación de los ecosistemas estratégicos y el 

mejoramiento en la calidad de vida de 40 familias 

campesinas del área de influencia de las reservas 

forestales. 

200.000.000 

473-2017 Fomento e investigación de la meliponicultura 100.000.000 

Restauración 
466-2017 

404-2017 

Realizar procesos de enriquecimiento y 

recuperación de áreas degradadas con especies 

de bosque natural, dentro y en el área de 

influencia de las reservas forestales protectoras 

regionales Punchiná y San Lorenzo 

285.238.350 

 

Componente 

Convenio o 

contratos 

suscritos 

Alcance - proyectos 

Inversión 

por 

proyecto 

Inversión 

total 

Áreas protegidas 

CM No. 447-2016 NCI – CORNARE: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para consolidar y dinamizar 

los procesos de conservación, uso, manejo sostenible, planificación y ordenamiento 

ambiental de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el oriente del 

departamento de Antioquia, jurisdicción de Cornare. Para la declaratoria de las 

siguientes áreas: San Pedro en el municipio de Concepción, corredor kárstico en los 

municipios de San Luis, san francisco y Sonsón parte baja y paramo de Sonsón. 

688.937.342 
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Restauración - 

Ordenación 

Forestal 

481-2017 

Realizar la actualización del plan de ordenación 

forestal de cinco municipios de la unidad de 

ordenación forestal “embalses” primera fase 

150.000.000 150.000.000 

 

Componente 

Convenio o 

contratos 

suscritos 

Alcance - proyectos 
Inversión 

total 

Conservación 

CM No. 423-2016 - ACTA DE EJECUCIÓN 10 - 564-2017 CORNARE - EPM, participación conjunta entre 

EPM y CORNARE para la implementación de proyectos de conservación ambiental y uso sostenible 

de los recursos naturales, en el Oriente Antioqueno. plazo 2 años 

697-2017 

Realizar actividades de restauración de ecosistemas como 

mecanismo para la implementación de los planes de manejo de 

RFPR PLAYAS y los DRMIS Peñol- Guatapé Y Camelias 

851.900.000 

Para 

Contratación 

Elaboración del Plan de Manejo de La Reserva Forestal 

Protectora REGIONAL -RFPR CUERVOS 

2.611.000.000 

Desarrollar Estrategias De Monitoreo Comunitario e implementar 

BANCO2 BIO en el Corredor Biológico del Puma.  

Apoyo y fomento A Las Iniciativas De Conservación De La 

Sociedad Civil 

Implementación Del Plan De Comunicación Estratégico, 

Enfocado En La Difusión Exitosa, La Promoción y La Participación 

De Las Comunidades Del Área De Influencia de las Áreas 

Protegidas. 

 

 

META 3: Ordenación forestal de 156.000 hectáreas 

 

INDICADOR : 

IMG667-2016: Porcentaje de avance en la formulación del Plan de 

Ordenación Forestal. (Hectáreas ordenadas/ Hectáreas 

Programadas) 

 

IMG (11) 

Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal 

Durante el año 2017, no se tenía programado avanzar en esta meta, Acuerdo 368-

2017; sin embargo se realizaron las siguiente actividades: 

 

Se terminó el proceso de Ordenación Forestal en la Región Bosques, en un área de 96.255 

hectáreas, en los municipios de San Luis, San Francisco y parte baja de Sonsón. Este fue 

acogido por Acuerdo 361 de 2017 del Consejo Directivo. 
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Por otra parte, se dio inicio al proceso de actualización de ordenación forestal de la 

Región Aguas, en 160.000 hectáreas, para los municipios de San Roque, San Rafael, 

Alejandría y San Carlos, a través del contrato administrativo 481-2017 con la Universidad 

Nacional de Colombia, sede de Medellín. Este proceso finalizará en el año 2018. 

 

 

 
Localización área Ordenación Forestal - Coberturas en el área objeto 

 

 

META 4: 
Cofinanciación de proyectos viables para la adquisición de áreas 

estratégicas para la conservación del recurso hídrico 

 

INDICADOR : Proyectos cofinanciados / proyectos viables 
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Durante el año 2017, no se presentaron a la Corporación proyectos para la adquisición 

de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, razón por la que no se 

generó ningún financiamiento. Sin embargo; respecto al mantenimiento, conservación 

y adquisición de predios, Cornare realizó inversiones relacionadas con el Pago por 

Servicios Ambientales, por valor de $674.940.000, en 24 municipios de la jurisdicción 

Cornare; a continuación, se relaciona el valor por municipio:  

 

Municipio Aporte CORNARE Municipio Aporte CORNARE 

Abejorral  $ 23.000.000  El Carmen de Viboral  $ 30.000.000  

Argelia  $ 30.000.000  El Santuario  $ 24.000.000  

Nariño  $ 30.000.000  Guarne  $ 10.000.000  

Sonsón  $ 50.000.000  La Unión  $ 30.000.000  

Alejandría  $ 30.000.000  Marinilla  $ 30.000.000  

Concepción  $ 28.400.000  San Vicente  $ 10.000.000  

San Roque  $ 36.000.000  La Ceja  $ 23.500.000  

Santo Domingo  $ 30.000.000  El Peñol  $ 30.000.000  

Cocorná  $ 20.000.000  Granada  $ 60.000.000  

Puerto Triunfo  $ 20.000.000  Guatapé  $ 10.040.000  

San Francisco  $ 30.000.000  San Rafael  $ 30.000.000  

San Luis  $ 30.000.000  San Carlos  $ 30.000.000  

 

Por otra parte, en coherencia con el Pago por Servicios Ambientales, se firmó convenio 

por valor de $ 36.958.891, para invertir en los municipios de Cocorná y El Carmen de 

Viboral, en áreas de la Reserva Forestal Protectora Regional Cañones de los Ríos 

Melcocho y Santo Domingo.  

 

Con las acciones adelantadas, se logró la meta en 100%.  

 

PROYECTO 2: 

Conservación y Recuperación de Humedales 

 

META 1: Elaboración Línea Base Humedales Valles de San Nicolás  

 

INDICADOR : % de avance  

 

Durante el año 2017, se alcanzó la meta en un 60%, ya que adelanto el 30% del 50% 

programada, con la elaboración de la línea base Humedales Valles de San Nicolás, a 

través del convenio 310-2017, con la Universidad Católica de Oriente, para avanzar en 

la delimitación y caracterización de humedales presentes en el altiplano del oriente 

antioqueño mediante el estudio de componentes biofísicos y de calidad de agua. El 

convenio tiene acta de inicio del 31 de mayo de 2017 y un presupuesto de $ 184.233.264. 

 

Se ha avanzado en las siguientes actividades asociadas a la Fase 1: 
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 Identificación de Información Necesaria. 

 Recopilación de Información Existente CLC, 

Hidrología, Suelos y Geoformas. 

 Diagnóstico de la información en términos 

de: formatos, fuentes, cobertura espacial y 

escalas. 

 Verificación de la Metodología de acuerdo 

a las necesidades de información. 

 Asignación de pesos para la modelación en 

SIG y rasterización de capas. 

 Modelación en SIG. 

 
 

 

META 2: 
Monitoreo, Recuperación y Mantenimiento de 60 hectáreas a los 

ecosistemas de Humedales 

 

INDICADOR : 
Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas 

programados 

 

En el año 2017, se realizó monitoreo, recuperación y mantenimiento de 13 hectáreas a 

los ecosistemas de humedales a través 3 convenios, de las 20 hectáreas programadas, 

alcanzado la meta en un 65%.  

 
Recuperación humedales 2017 

Convenio 
Actividades 

Recuperación  

Indicador 

Hectáreas 
Registro fotográfico  

563-2016 

(Cornare-

Mpio 

Triunfo) 

Limpieza 

recuperación 

Mantenimiento 

7 

  

568-2016 

(Cornare - 

promotora 

turismo) 

1 
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134-2017 

(Cornare-

Puerto 

Triunfo) 

5 

  
Total hectáreas 13   

 
 

META 3: 20 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas 

 

INDICADOR : 
N° de repoblamientos adelantados/N° de repoblamientos 

proyectados 

 

Durante el año 2017, se realizaron 7 repoblamientos, correspondiente a los programados, 

alcanzado la meta en un 100%. Esta actividad se llevó a cabo a través de 3 convenios 

(563-2016, 664-2016 y 016-2014), los cuales se liberaron 450.000 alevinos de bocachico, 

dorada y blanquillo. Estas actividades contaron con la participación de 2700 personas.  

 
No. 

Convenio 
No. de 

repoblamientos 
Especies Municipios Cuencas 

Convenio 

563-2016 
1 

bocachico, 

dorada y 

blanquillo 

Puerto Triunfo 

(Estación 

Cocorná)  

Cuenca Rio Claro Cocorná Sur 

– Cuenca Magdalena y 

Cuenca del río Samaná Norte, 

Río Santo Domingo y quebrada 

Las Mercedes 

Convenio 

664 – 2016 
4 bocachico 

Puerto Triunfo 

San Carlos 

San Francisco 

Cuencas Rio Samaná Norte, Rio 

Santo Domingo, Quebrada Las 

Mercedes y sobre el Rio 

Magdalena 

Acuerdo 

de Pago 

016-2014 

2 bocachico 
Nariño 

San Carlos 

Cuenca Samaná Sur 

(Quebrada el Espíritu Santo) 

Cuenca Samaná Norte (Rio 

Samaná) 

 

  
Estación Cocorná 

 

 

PROYECTO 3: 

Conservación y Recuperación de la Fauna y Flora Silvestre  
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META 1: Conservación de 5 especies de flora y fauna en Peligro de Extinción 

 

IMG (13) 

Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en 

ejecución 

Se ejecutaron acciones para la conservación de cuatro (4) especies amenazadas, 2 

de fauna y 2 de flora, logrando el indicador en 100%.  

 

Durante el año 2017, se ejecutaron acciones para la conservación de cuatro (4) especies 

en peligro de extinción; alcanzando la meta programada en 100% y superándola en 

300%. 2 corresponden a fauna (Podocnemis lewyana, Chelonoidis carbonaria especies 

de tortugas con catalogados como en peligro de extinción y con preocupación menor 

respectivamente y se realizaron acciones de conservación para el manejo de conflicto 

humano felinos con el Puma concolor)) y 2 corresponden a flora en procesos de 

conservación a través de la inclusión de algunas especies como Calophyllum mariae y 

Quercus humboldtii.  

 

FAUNA: 

 

 Tortugas 

 

(Podocnemis Lewyana): ejecución del convenio de cooperación No. 268-2016 entre 

CORNARE y AAFUVER Denominado “RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 

TORTUGA DE RÍO “PODOCNEMIS LEWYANA”. $ 34.000.000, presenta un avance del 

90%. 

 

  
 

Se continuó con el monitoreo ex situ y se realizó una (1) jornada de liberación en el 

marco de la semana de la sostenibilidad. 
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(Chelonoidis carbonaria): firma del convenio 553-2017, entre Cornare-Puerto Triunfo, 

cuyo objeto consiste en “Desarrollar programa de conservación de la tortuga 

morrocoy (Chelonoidis carbonaria) en el corregimiento de Puerto Perales, municipio 

de Puerto Triunfo”, por un valor de $44.050.000.  

 

El presente proyecto tiene como alcance la creación de un centro de conservación 

de la tortuga morrocoy en el corregimiento de Puerto Perales, así como la realización 

de repoblamientos de la especie y generar acciones de educación y sensibilización 

en torno al cuidado y conservación de esta especie de importancia ecosistémica; se 

encuentra en su fase inicial la cual consiste en la adecuación del centro de 

conservación. 

 

 Puma Concolor: 

A través de Banco2 Bio (conservación de los bosques que conforman los corredores 

biológicos del felino) y el proceso de mitigación conflicto humano felinos. 

 

Adicionalmente, se adelantaron las siguientes acciones:  

 

 Sabaleta (Brycon henni): firma del convenio interinstitucional 552-2017, entre ISAGEN, 

CORNARE y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, cuyo objeto consiste en “Aunar 

esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para evaluar y monitorear los 

movimientos migratorios de alevinos liberados de Brycon henni, relacionados con las 

características medio ambientales en la cuenca del Rio Nare”, por un valor de 

($168.168.008), de los cuales ISAGEN aporta ($100.000.000) en dinero, CORNARE 

aporta ($20.095.452) y El Politécnico aporta ($48.072.556). 

 

 Fauna ofídica:  
 

En la ejecución del convenio 552 de 2016 con la 

Empresa BIOSERVICS S.A. por valor de $ 4.350.000, 

sobre la preservación de la ofidio fauna de la 

Región CORNARE y la prevención de los 

accidentes ofídicos; destacando entre otras 

actividades: la capacitación realizada en 5 

municipios de la región (San Luis, Rionegro, San 
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Francisco, San Carlos, San Rafael y Nariño), con la 

participación de 368 persona. 

 

FLORA: 

 

 Programa de restauración de ECOCEMENTOS en el cual se incluye el proceso de 

enriquecimiento con la especie aceite maria (Calophyllum mariae). 

 

 Programa de Restauración del proyecto Túnel Aburrá Oriente, se incluye en procesos 

de enriquecimiento al roble de montaña (Quercus humboldtii).  

 

  

META 2: 
Atención al 100% de las especies de fauna silvestre que ingresan al 

hogar de paso 

 

INDICADOR : % de animales recuperados / animales ingresados 

 

Para el año 2017, ingresaron al Hogar de Paso un total de 452 individuos de la fauna 

silvestre distribuidos en: 240 (53%) aves, 105 (23%) reptiles y 107 (24%) mamíferos, los cuales 

fueron atendidos en su totalidad, alcanzando la meta en 100%.  

 

 

  
Estado de los individuos Tipo de ingresos 

 

El mayor porcentaje de la entrega voluntaria se da como un resultado positivo de las 

jornadas de educación, sensibilización y de las campañas: “Deja los animales silvestres 

libres y en paz” “Tu casa no es su casa”, “No tengas, No compres fauna silvestre”, en los 

diferentes municipios de nuestra jurisdicción. 

 

Liberación: 

 

 Se liberaron 384 individuos (83 mamíferos, 105 reptiles y 196 aves) después de realizar los 

procesos de evaluación, tratamiento y recuperación de los individuos de la fauna 

silvestre y que por razones clínicas y etológicas se encuentran capacitados para 

afrontar su nueva vida dentro de sus medios naturales. 
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 Esta actividad se realizó en las zonas boscosas de los municipios de Puerto Triunfo 

Doradal, y Estación Cocorná; San Luis región de: La Tebaida, La Cuba, La Linda, Las 

Confusas, San Rafael sector La Araña, El Bizcocho, Cruces y San Julián; Cocorná sector 

el viao, Sonsón corregimiento de San Miguel y La Danta y San Carlos en los sitios 

Samaná, El Jordán, Puerto Garza., Santo Domingo vereda las Animas, Granada 

Tafetanes, San Vicente La Compañía. 

 Con esta actividad se pretende reforzar la parte faunística de estos ecosistemas, para 

que mantengan sus funciones y sigan prestando todos los servicios ambientales que de 

ellos se derivan. 

 

  
Liberación de Tatabra (Tayassu tajacu) en 

el C. Doradal, Puerto Triunfo 
Sinsonte (Mimus gilvus) 

 

  
Liberación de Tortugas morrocoy 

Municipio de San Rafael 

Liberación de Iguana (Iguana iguana) en 

las playas del Rio Claro 

 

Plataforma de Liberación: 

 

 Se trasladaron 107 de las aves liberadas, para las plataformas de liberación, ubicadas 

en la parcelación California, finca La Clarita y finca Torre La Vega, en el corregimiento 

de Doradal, municipio de Puerto Triunfo Los Libros en corregimiento de Estación 

Cocorná, del mismo municipio. 

 Los individuos enviados a la plataforma fueron: 50 loros frentiamarillas (Amazona 

ochrocephala), 20 loros frentiazul (Amazona amazónica), 12 pericos carisucios 

(Aratinga pertinax) y 25 guacamayas gonzalas (Ara ararauna). 
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Guacamayas gonzalas (Ara ararauna) en 

plataforma de liberación, C. Doradal 

Guacamayas gonzalas (Ara ararauna) en 

Plataforma liberación Los Libros, Estación 

Cocorná, Puerto Triunfo 

 

Fundación Centro Experimental y de Protección Ecológica - EL FAISÁN:  

 

 Se ejecutó convenio 235-2016 entre Cornare - Fundación Centro Experimental y de 

Protección Ecológica - EL FAISÁN, cuyo objeto lo constituye “Ejecución de acciones 

tendientes al cuidado, rehabilitación y protección de fauna silvestre decomisada”, con 

un presupuesto total de $ 36.373.448.  

 Se ha avanzado en la construcción del bioterio y el hábitat para la recepción, 

recuperación y rehabilitación de fauna herpetológica. 

 A la fecha se han atendido 120 especímenes.  

 

  
Bioterio 
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Hábitat de Tortugas (Cheloidis sp.) 

 

 

META 3: 
Ejecución de cuatro inventarios faunísticos y/o florísticos en áreas 

ambientales estratégicas 

 

INDICADOR : No de inventarios realizados 

 

Para el año 2017, se tenía programado un inventario forestal, y se realizaron tres, 

alcanzado la meta en 100%, superándola en 200%.  

 

Se realizaron 3 en las áreas protegidas DRMI Las Camelias, DRMI Embalse Peñol-Guatapé 

y cuenca alta del río Guatapé y la nueva área a declarar San Pedro. Está en proceso la 

realización del inventario de la nueva área a declarar Bosque Alto Andino - complejo 

páramo de Sonsón el cual está programado para febrero del 2018. Convenio: 257-2016 

y Convenio: 447-2016.  

 

Se encontraron 648 especies, de las cuales 43 están en peligro y 169 son endémicas.  

 

Área protegida 

C
la

se
 

O
rd

e
n

 

F
a

m
il
ia

 

G
e

n
e

ro
 

+
E
sp

e
c

ie
s 

IU
C

N
 

Li
b

ro
 r

o
jo

 

C
o

lo
m

b
ia

 

R
e

so
lu

c
ió

n
. 

1
9

2
/2

0
1

4
 

M
A

D
S
 

C
IT

E
S
 

E
n

d
e

m
is

m
o

 

M
ig

ra
to

ri
a

 

DRMI Camelias  5 51 123 275 337 15 10 5 14 61 13 

DRMI Peñol – 

Guatapé  
5 67 148 383 471 22 12 2 32 81 11 

Cuenca San 

Pedro 
(en proceso de 

declaratoria) 

5 51 95 181 199 6 2 4 17 27 8 

 

A continuación, se relacionan los inventarios realizados:  
 

1. DRMI CAMELIAS:  

 

Se ubicada en los municipios Granda, Guatapé, San Carlos y San Rafael, se realizó en el 

inventario de fauna y flora en las veredas Calderas y Los mangos del municipio de San 

Carlos, allí se registraron un total de 139 especies de plantas, 162 aves, 16 anfibios, 5 

reptiles y 15 especies de mamíferos.  
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2. DRMI PEÑOL GUATAPÉ y cuenca alta del río Guatapé:  

 

Se ubica en los municipios de Alejandría, Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, San 

Rafael y San Vicente; se realizó el inventario de flora y fauna en cercanías del cerro 

Cucurucho en las veredas Despensas (El Peñol), en el cerro La Ceja de Guatapé en las 

veredas Quebrada Arriba y El Roble (Guatapé) y en la Reserva Manantiales del Campo 

en la Vereda La Clara (San Rafael), allí se registraron 186 especies de flora, 182 aves, 30 

anfibios, 12 reptiles y 29 especies de mamíferos. 

 

  
 

A través de 

cámaras 

automáticas, 

se registraron 

felinos en el 

DRMI Peñol-

Guatapé: 

  
Leopardus pardalis (Cucurucho) Puma concolor (Manantiales) 

 

Cerro Los Mangos. San Carlos 

 

Cerro Care Perro. San Rafael 
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3. ÁREA PROTEGIDA CUENCA SAN PEDRO (en proceso de declaratoria):  

 

En la nueva área a declarar San Pedro ubicada en el municipio de Concepción, se 

realizó el inventario de flora y fauna en la vereda San Pedro de Peñol parte alta, allí se 

registraron 80 especies de flora, 98 aves, 12 anfibios, 4 anfibios y 6 especies de mamíferos. 

 

Por otra parte, se destaca el MONITOREO PARTICIPATIVO:  

 

Esta iniciativa de MONITOREO PARTICIPATIVO, el cual se ejecuta a través del convenio 

218-2017, entre CORNARE y el IAVH para realizar un inventario de la biodiversidad en 

predios que son objeto de pago por servicios ambientales de la iniciativa BancO2, dentro 

de la jurisdicción de Cornare, a partir de un proceso participativo que facilite el diálogo 

de saberes y la generación de conocimiento local y científico sobre la diversidad 

biológica, con un presupuesto de $247.283.000. Del proyecto se destaca el proceso de 

capacitación de los campesinos para la instalación y manipulación de las cámaras 

trampa en los predios. 

 

   
 

  
 

Como resultados importantes de esta fase inicial, se realizó la respectiva revisión de las 

cámaras trampa instaladas por los campesinos en los respectivos predios encontrando 

especies como: Notosciurus granatensis, Dasyprocta punctata y Leopardus pardalis. 

 

Para la nueva área protegida bosque alto andino - páramo de Sonsón, se propone 

realizar el inventario en 3 puntos de muestreo para cubrir diferentes zonas de vidas. 
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META 4: 
Diseño e implementación de un plan de Monitoreo de Flora y Fauna 

Silvestre (Resolución 1609 de 2015) (Especies liberadas, entre otras) 

 

INDICADOR : 25% de implementación Plan de Monitoreo 

 

Durante el año 2017, se realizó la caracterización de las zonas de tránsito de aves 

migratorias, con línea base y el monitoreo secundario de influenza aviar, a través del 

convenio 333-2016 suscrito entre CORNARE y ECOGUARDIANES, para llevar a cabo el 

proyecto “monitoreo y formación de semilleros de investigación de aves silvestres 

aportando a la vigilancia epidemiológica de la influenza aviar en la jurisdicción de 

Cornare”, el proyecto está surtiendo la fase de evaluación, para la posterior asignación 

de presupuesto”, alcanzando la meta en 100% de los programado para el año.  
 

 
 

Material documental divulgativo con la línea base de aves para los humedales de los valles de san Nicolás. 

 

 

META 5: 
Control y Manejo de Especies Invasoras de Flora y Fauna en la región 

y PM para su control (Hipopótamos, Ojo de poeta, entre otras) 

 

IMG (14) 

Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en 

ejecución 

Se continuaron realizando acciones para prevenir, controlar y manejar 2 especies de 

fauna; que corresponden a: Hipopótamos, Caracol africano y 1 especio de flora, que 

corresponde al ojo de poeta; logrando el indicador en 100%.  

 

Durante el año 2017, se continuó realizando acciones para prevenir, controlar y manejar 

3 especies invasoras de fauna y flora, alcanzando la meta en 100%. A continuación, se 

resaltan los convenios y actividades ejecutadas:  

 

FAUNA  
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 Hipopótamos: para continuar con la segunda etapa de las acciones de manejo 

sobre la población de hipopótamos se ejecutó el convenio 448-2016, suscrito entre 

CORNARE y La Corporación Nacional para la Gestión Ambiental. 

 

Actividades adelantadas:  
 

- Se realizó el mantenimiento de todo el cerco vivo y del banco proteico.  

- Se realizó el mantenimiento del cerramiento en caliza fracturada. 

- Como avances importantes es posible reportar el seguimiento realizado sobre un 

grupo de hipopótamos que llegaron al Rio Claro Cocorná Sur y están generando 

peligro sobre la población de pescadores.  

- Se han tenido avances importantes en cuanto a capturas y traslado de 

hipopótamos que estaban aislados, generando daños en predios privados y 

peligro a la población rivereña. 

- Se iniciaron acciones tendientes a manejar la población de hipopótamos en 

cuarentena, de tal manera que se garanticen los requisitos sanitarios para la 

posible salida de hipopótamos del país. 

 

  
 

Por otra parte, se suscribieron alianzas con las universidades UPT, la Universidad 

Javeriana, Universidad de Antioquia y la Universidad de San Diego California, para el 

desarrollo de las siguientes investigaciones:  

 

- Realización de la primera fase de campo del Hippos in a strange land- effects of 

invasive river giants in Colombia, esta fase consideró el desarrollo del muestreo en 

aspectos limnológicos y de la población de hipopótamos en zona de Hacienda 

Nápoles (7 sistemas) y río claro (2 sistemas). 
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- Se suscribió el convenio 612 de 2017, que tiene por objeto “Aunar esfuerzos 

técnicos y administrativos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 

CORNARE - el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, y la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, que permitan 

formular e implementar las medidas de manejo de los individuos de la especie 

Hippopotamus amphibius que se encuentran asentados en el territorio nacional” 

 

 Caracol africano: se ejecutó el convenio 324-2107 suscrito entre el municipio de San 

Carlos, y CORNARE cuyo objeto es “Implementación de estrategias para la 

prevención, manejo, control y erradicación del caracol gigante africano (Achatina 

fúlica), en el municipio de San Carlos”. 

 

Actividades adelantadas:  

- Se adelantaron procesos comunitarios de control del caracol africano.  

- Análisis de muestro de laboratorio por parte de La Universidad de Antioquia, para 

detectar la presencia de nematodos. 

- Se realizó el análisis de12 muestras de caracol africano (Lissachatina fúlica), con 

la escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, donde estudio 

encontró que el 33% presentan la larva L3 de los nematodos de las especies: 

Angiostrongylus cantonesis, Angiostrongylus costaricensis, Aelurostrongylus 

obstrusus. El estudio demuestra que los especímenes estudiados de Lissatina fúlica 

de San Carlos, son sensibles a la infección por nematodos parásitos, por lo tanto, 

la presencia del caracol en el municipio representa un riesgo para la salud 

humana y animal. 

- Se pagaron 898 jornales para el proceso de recolección, tratamiento, y 

disposición final del caracol gigante africano, hasta el momento se han 

recolectado 2451 kilogramos de caracol. 

- El diseño e impresión de mil plegables que contienen información del caracol 

gigante africano. 

- La emisión de 500 cuñas radiales para la difusión de la información sobre aspectos 

de manejo, control y erradicación del caracol gigante africano. 

- Se realizaron 300 visitas puerta a puerta a las viviendas que se encuentran en las 

zonas afectadas por la presencia del caracol. 
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FLORA  

 

Ojo de poeta: A través de la circular 029 del 20 de noviembre de 2015 (vigente), la 

Corporación, definió las medidas para el manejo de especies exóticas invasoras en el 

Altiplano del Oriente Antioqueño, entre las que se destaca el Ojo de poeta (Thumbergia 

alata); indicando que esta especie deben ser controladas y erradicadas en forma 

manual y los residuos generados producto del manejo pueden ser incinerados a través 

de quema controlada. y/o compostar el material vegetal para la producción de materia 

orgánica. 

 

 

PROYECTO 4: 

Instrumentos Económicos y Mecanismos para la Conservación de Ecosistemas 

 

META 1: 
Desarrollo metodológico para la compensación por pérdida de 

biodiversidad a través de sistemas de información geográfica 

 

INDICADOR : 25% de implementación 

 

Durante el año 2017, para el cumplimiento de esta meta se suscribió el Acuerdo Marco 

de Cooperación asistencia técnica interinstitucional 01 de 2017, entre la Corporación 

Autónoma Regional De Las Cuencas De Los Ríos Negro Y Nare (CORNARE) y Wildlife 

Conservation Society (WCS), alcanzando la meta programada para el año en 100%.  

 

Como avances importantes se destaca la elaboración del acta No1 derivada del 

acuerdo marco, cuyo objetivo principal consiste en: Diseñar un sistema de créditos 

ambientales que facilite la implementación de obligaciones asociadas a permisos y 

trámites ambientales en jurisdicción de CORNARE y estructurar un piloto para su 

implementación. 

 

Por otro lado, CORNARE con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, se encuentra realizando el portafolio de áreas susceptibles de recibir 

compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 

 

META 2: 
Gestión técnico – administrativa para la Implementación de la tasa 

por aprovechamiento forestal 

 

INDICADOR : 25% de avance 

 

La meta está programada para ejecutarse en el año 2018.  

 

 

PROGRAMA 2: 

Sistema de Áreas Protegidas 
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PROYECTO 1: 

Administración Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos 

 

META 1: Declaratoria de 7.000 ha Nuevas de Áreas Protegidas 

 

IMG (9) 

Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas 

o recategorizadas, inscritas en el RUNAP 

Mediante el acuerdo 370 de 2017 se adoptó la realinderación del área mediante la 

cual se excluyeron 183,75 ha del municipio de Guatapé, que de acuerdo al EOT son 

zonas de uso urbano y de expansión urbana. Así mismo se incluyeron 86,61 ha del 

municipio de Guatapé a efectos de mejorar la conectividad con otras áreas 

protegidas. De esta manera el DRMI pasó de un área de 18.457,51 ha a 18.365,41.  

 

1. DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO PEÑOL – GUATAPÉ: 

 

Mediante el acuerdo 371 de 2017 se adoptó la realinderación del área mediante la cual 

se excluyeron 183,75 ha del municipio de Guatapé, que de acuerdo al EOT son zonas de 

uso urbano y de expansión urbana. Así mismo se incluyeron 86,61 ha del municipio de 

Guatapé a efectos de mejorar la conectividad con otras áreas protegidas. De esta 

manera el DRMI pasó de un área de 18.457,51 ha a 18.365,41; alcanzando la meta en un 

100%.  

 

Por otra parte, se avanza en los diagnósticos de factibilidad sociopolítica, ambiental, 

institucional, económica, para identificar la figura de protección más apropiada, para 

la creación de tres (3) nuevas áreas protegidas, que se conecten con las estrategias de 

Sistemas Regionales, Departamentales y Nacionales para la conservación de áreas 

protegidas. Convenio 447-2016 NCI – CORNARE 

 

Estos diagnósticos de factibilidad sociopolítico, ambiental, institucional, económico e 

identificar la figura de protección más apropiada (conforme lo estipulado en el decreto 

2372 de 2010), para la creación de tres (3) nuevas áreas protegidas, que se conecten 

con las estrategias de Sistemas Regionales, Departamentales y Nacionales para la 

conservación de áreas protegidas. 

 

Estas son las áreas a declararse como protegidas: 
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Estos ejercicios han generado 14 empleos directos generados y se han realizado 60 

talleres de caracterización y construcción colectiva del plan de manejo, 30 talleres de 

Procesos Sostenibles (MELIPONICULTURA) y 3 inventarios de flora y fauna. 

 

El avance en la ruta de declaratoria es el siguiente:  

 

No. Área Protegida 
Área 

(Ha) 

Ruta declaratoria 
% de avance del 

plan de manejo 
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g
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2. Cuenca San Pedro 1000 100 100 90 100 50 100 

3. Corredor Kárstico 18000 100 40 25 75 25 15 

4. Páramo y Bosque Alto Andino 40000 100 35 25 60 20 25 

 

2. SAN PEDRO: 

 

El área protegida a declarar denominada Cuenca San Pedro, tiene un área aproximada 

de 1184.97 hectáreas. Esta área pertenece la Subregión Porce Nus. 

 

El área San Pedro posee un rango altitudinal con una altura mínima de 1779 y una altura 

máxima de 2403, lo cual indica que se encuentra en los pisos térmicos Frío y Templado. 

Áreas a declarar  
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Con cinco veredas: Las Frías, San Pedro Peñol Parte Alta, San Pedro Peñol Parte Baja, 

Santa Ana y Santa Gertrudis. 

 

San Pedro, se tiene una precipitación media de 3105 mm/anuales; con un valor máximo 

de 3233 mm/anuales correspondiente a la zona la vereda Santa Ana y un valor mínimo 

de 3169 mm/anuales en el área de San Pedro Peñol Parte Alta. Con un Temperatura 

promedia 17°C. 

 

Especies de importancia en esta zona: 

- Merganetta armata (Patito de los torrentes) 

- Godoya antioquensis (Caunce) 

 

Se realizaron (18) reuniones y/o talleres de participación en grupos comunitarios de 

trabajo donde asistieron cerca de 450 personas. 

 

3.  ÁREA DE PÁRAMO Y BOSQUE ALTO ANDINO: 

 

El área protegida a declarar, está comprendida por ecosistemas de Bosque alto andino 

y el denominado Complejo páramo de Sonsón y Bosque Alto andino; tiene un área 

aproximada de 40.697 hectáreas. La localización del Complejo Páramos y Bosque Alto 

Andino, el cual comprende parte de los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón 

de la Subregión Páramo de CORNARE, las cuales contempla 47 veredas. 

 

El área protegida oscila en un rango altitudinal entre los 972 msnm en la vereda 

Montecristo del municipio de Nariño, hasta los 3394 msnm en las veredas Perrillo, La 

Palmita, Montecristo, Sirgua Arriba y Chaverras en el municipio de Sonsón, lo 

correspondiente con lo delimitado como zona de Páramo. 

 

La precipitación media anual oscila entre 2000mm y 4000mm. La temperatura promedio 

es de 7°C a 24ºC. 

 

Especies de importancia en esta zona:  

- Tremarctos ornatus (Oso de Anteojos). 

- Puma Concolor (Puma) 

- Espeletia sp (Frailejón) 

 

Se realizaron (52) reuniones y/o talleres de participación en grupos comunitarios de 

trabajo donde asistieron cerca de 1100 personas. La socialización del área protegida se 

realizó a través de proyectos de conservación, en las que se involucró (1) capacitación 

en Meliponicultura teórico – práctica, donde se capacitaron cerca de treinta (50) 

personas, como herramienta de producción sostenible y amigable con el medio 

ambiente. 

 

4. ÁREA CORREDOR KÁSTICO: 
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El área del Corredor Kárstico, tiene un área de 15252.5 hectáreas. Este Corredor se ubica 

en los municipios de Puerto Triunfo, San Francisco, San Luis, Sonsón, en 21 veredas. Esta 

área pertenece la Subregión Bosques. 

 

La temperatura dentro del área varía entre 23°C °C a 28°C. Esta área oscila en un rango 

altitudinal entre los 243 hasta los 1091 m.s.n.m. La vereda con mayor altitud es La Fe del 

Municipio de San Francisco y la vereda Las Confusas del Municipio de San Luis es la de 

menor altitud. La precipitación oscila entre 3204mm a 4307mm anual. 

 

Especies de importancia en esta zona:  

- Panthera onca (Jaguar) 

- Steatornis caripensis (Guacharo) 

- Carinana pyriformis (Abarco) 

 

Se realizaron (20) reuniones y/o talleres de participación en grupos comunitarios de 

trabajo donde asistieron cerca de 240 personas. La socialización del área protegida se 

realizó a través de proyectos de conservación, donde se desarrolla la estrategia de 

monitoreo de Banco2 a través de inventarios participativos, donde se capacitaron cerca 

de (10) familias, como herramienta de producción sostenible y amigable con el medio 

ambiente. 

 

 

META 2: Zonificación y Régimen de Uso del Páramo de Sonsón 

 

IMG (10) 

Porcentaje de Páramos delimitados, con zonificación y régimen de usos adoptados 

A través de la resolución 0493 del 22 de marzo de 2016, se delimita el Páramo Sonsón 

y se adoptan otras determinaciones. El reporte del indicador está sujeto a la entrega 

oficial de los lineamientos definidos por el MADS para tal efecto. Sin embargo la 

Corporación ha adelantado las siguientes acciones: 

 

En el año 2017, se avanzó en la caracterización biofísica y socioeconómica para la 

zonificación y régimen de usos, por medio del convenio 447-2016 NCI – CORNARE, 

alcanzando la meta programada para el año en 100%.  

 

El páramo de Sonsón hace parte del área protegida a declarar, Bosque alto andino, 

páramo de Sonsón, delimitado por Resolución 493 de 2016. En la actualidad se 

encuentra en proceso de diagnóstico para su zonificación y reglamentación.  

 

El Complejo páramo de Sonsón; tiene un área de 3637.7 hectáreas. Comprende parte 

de los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño, El Carmen de Viboral y Sonsón de la 

Subregión Páramo de CORNARE, las cuales contempla 13 Páramos en 27 veredas 

(Argelia: Rancho Largo; El Carmen de Viboral: Santo Domingo; Nariño: Montecristo, La 

Española, El Piñal, Damas, El Cóndor, San Andrés, San Pedro Arriba y San Miguel; Sonsón: 

Las Cruces, Perrillo, San José las Cruces, Sirgua Arriba, La Quiebra de San Pablo, Yarumal, 

Roblalito A, Roblalito B, La Paloma, Chaverras, La Capilla, El Popal, Aures Cartagena, La 

Palmita, Murringo, Manzanares Arriba y Nori). 
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Oscila en un rango altitudinal entre los 2772 msnm hasta los 3394 msnm en las veredas 

Perrillo, La Palmita, Montecristo, Sirgua Arriba y Chaverras en el municipio de Sonsón.  

 

Especies de importancia en esta zona: Tremarctos ornatus (Oso de Anteojos), Puma 

Concolor (Puma), Espeletia sp (Frailejón) 

 

Se cuenta con el 100% de los insumos para la zonificación ambiental. 

 

Se procederá a realizar el cruce de las diferentes capas, con las cuales como resultado 

se espera la Zonificación ambiental del Complejo de Paramo de Sonsón. 

 

 
Complejo Páramo de Sonsón 

 

META 3: 
Elaboración y/o actualización de 15 Planes de Manejo (conc. 

Decreto 2372) 

 

INDICADOR : Planes de manejo elaborados y/o actualizados 

 

Durante el año 2017, se elaboraron y acogieron 5 planes de manejo, de los 4 

programados, alcanzando la meta en 100% superándola en 25%. Por otra parte, se está 

adelantando la actualización del plan de manejo del DRMI Embalse Peñol-Guatapé y 

Cuenca Alta del Río Guatapé. 

 

Planes elaborados y acogidos:  
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1. Reserva Forestal Protectora Regional Cañones de los Ríos Melcocho y Santo 

Domingo. (Modificatorio). Resoluciones 112-6982-2017 y Resolución 112-1849-2017.  

2. Reserva Forestal Protectora Regional Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa. 

Resolución 112-6983-2017. 

3. Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel. Resolución N°: 112-6980-2017. 

4. Distrito Regional de Manejo Integrado El Capiro. Resolución N°: 112-6980-2017. 

5. Distrito Regional de Manejo Integrado Las Camelias. Resolución N°: 112-6981-2017. 

 

Planes en proceso de actualización:  

 

1. Distrito Regional de Manejo Integrado Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río 

Guatapé: 

 

En el marco de este convenio 423-2016, se viene actualizando plan de manejo del 

DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé, declarado por 

Acuerdo 263 de 2011. 

Mediante el acuerdo 371 de 2017 se adoptó la realinderación del área mediante la 

cual se excluyeron 183,75 ha del municipio de Guatapé, que de acuerdo al EOT son 

zonas de uso urbano y de expansión urbana. Así mismo se incluyeron 86,61 ha del 

municipio de Guatapé a efectos de mejorar la conectividad con otras áreas 

protegidas. De esta manera el DRMI pasó de un área de 18.457,51 ha a 18.365,41. En 

febrero de 2018 se publicará y acogerá el nuevo Plan. 

 

 

META 4: 10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución 

 

IMG (12) 

Porcentaje de áreas protegidas con Planes de Manejo en ejecución 

De las 17 áreas protegidas regionales declaradas en la Región, 9 tienen plan de 

manejo aprobado por resolución y 9 están en ejecución, adicionalmente se realizan 

acciones en 4 áreas en las que el plan de manejo está en elaboración. 

 

Se resaltan los planes de manejo con proyectos en ejecución: 

 

Reserva Forestal Protectora Regional Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo: 

 

Convenio 064-2017: Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración-

ROAM. Entre Cornare y el Instituto Humboldt. Meliponicultura como estrategia de 

restauración y adaptación al cambio climático. Capacitación teórico-práctica en cría 

y manejo de abejas nativas sin aguijón (Meliponicultura). 

 

Convenio Marco 112-2016 NCI – Cornare (BanC02) 

 

 Reserva Forestal Protectora Regional Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa. 

 

Convenio 064-2017: Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración-

ROAM. Entre Cornare y el Instituto Humboldt. 

http://www.cornare.gov.co/SIAR/Plan-de-manejo/Canones-de-los-r%C3%ADos-Melcocho-y-Santo-Domingo/112-1849-2017.pdf
http://www.cornare.gov.co/SIAR/Plan-de-manejo/Canones-de-los-r%C3%ADos-Melcocho-y-Santo-Domingo/112-1849-2017.pdf
http://www.cornare.gov.co/SIAR/Plan-de-manejo/plan-de-manejo-cuchillas/r-112-6983_Cuchillas.pdf
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Meliponicultura como estrategia de restauración y adaptación al cambio climático. 

Capacitación teórico-práctica en cría y manejo de abejas nativas sin aguijón 

(Meliponicultura) 

Convenio Marco 112-2016 NCI – Cornare (BanC02) 

 

Distrito Regional de manejo integrado Las Camelias.  

 

Convenio 064-2017: Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración-

ROAM. Entre Cornare y el Instituto Humboldt. 

Meliponicultura como estrategia de restauración y adaptación al cambio climático. 

Capacitación teórico-práctica en cría y manejo de abejas nativas sin aguijón 

(Meliponicultura) 

Convenio Marco 527-2016A EPM – Cornare (BanC02) 

Convenio marco 177-2016 Isagen – Cornare (BanC02) 

Convenio marco 348-2017 Isagen – Cornare (Restauración 40 ha) 

Convenio marco 348-2017 Isagen – Cornare (BanC02) 

 

Reserva Forestal Protectora Regional Punchiná 

 

Convenio marco 177-2016 Isagen – Cornare (BanC02) 

Comunicación para la conservación 

Convenio marco 348-2017 Isagen – Cornare (Restauración 40 ha) 

Convenio marco 348-2017 Isagen – Cornare (BanC02) 

 

Reserva Forestal Protectora Regional San Lorenzo 

 

Convenio marco 177-2016 Isagen – Cornare (BanC02) 

Comunicación para la conservación 

Convenio marco 348-2017 Isagen – Cornare (Restauración 40 ha) 

Convenio marco 348-2017 Isagen – Cornare (BanC02) 

 

Reserva Forestal Protectora Regional Playas 

 

Convenio Marco 527-2016A EPM – Cornare (BanC02) 

Comunicación para la conservación 

 

Distrito Regional de manejo integrado Embalse Peñol Guatapé y Cuenca alta del Río 

Guatapé 

 

Convenio Marco 527-2016A EPM – Cornare (BanC02) 

Convenio Marco 527-2016A EPM – Cornare (Actualización Plan de Manejo) 

Convenio Marco 527-2016A EPM – Cornare (Inventarios de Fauna y Flora) 

Comunicación para la conservación 

 

Reserva Forestal Protectora Regional La Montaña 

 

Caracterización del área declarada  
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Planes de manejo elaborados y en ejecución, en los siguientes proyectos: 

 

Convenio 064-2017: Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración-

ROAM. Entre Cornare y el Instituto Humboldt. 

Meliponicultura como estrategia de restauración y adaptación al cambio climático. 

Capacitación teórico-práctica en cría y manejo de abejas nativas sin aguijón 

(Meliponicultura) 

Convenio marco 177-2016 Isagen – Cornare (Restauración 24 ha) 

Convenio Marco 112-2016 NCI – Cornare (BanC02) 

Convenio Marco 527-2016A EPM – Cornare (Restauración 40 ha) 

Convenio marco 348-2017 Isagen – Cornare (Restauración 40 ha) 

Convenio Marco 527-2016A EPM – Cornare (BanC02) 

Convenio marco 177-2016 Isagen – Cornare (BanC02) 

Convenio Marco 447-2016 NCI – Cornare (Ruta declaratoria) 

 

 

META 5: Plan de Monitoreo de Áreas Protegidas 

 

INDICADOR : % Áreas Protegidas con plan de monitoreo 

 

Durante el año 2017, se realizó análisis y monitoreo del cambio en las coberturas 

boscosas de las áreas protegidas de la jurisdicción de CORNARE, para dar respuesta a 

su efectividad de la declaratoria; alcanzando la meta del 100% que se tenía 

programada para el año.  

 

Actividades desarrolladas:  

 

- Estimación de la efectividad de manejo en las diferentes categorías de 

protección del SIRAP.  

- Análisis del cambio multitemporal de las coberturas boscosas en las áreas 

protegidas de la jurisdicción Cornare, empleando imágenes satelitales 

suministradas por el IDEAM.  

- Cálculo de la deforestación en las áreas protegidas.  

- Análisis del área en coberturas boscosas de las áreas protegidas antes y después 

de su declaratoria.  

- Estimación de la efectividad de la declaratoria teniendo en cuenta su 

zonificación (Preservación, Restauración, Uso sostenible, Uso Público). 

 

El análisis multitemporal del cambio de coberturas para todas las áreas protegidas 

obtuvo como resultados cifras que dan razón de la efectividad de la declaratoria por el 

incremento en éstas coberturas boscosas, ya que las coberturas de Bosque Estable y No 

Bosque Estable tienen mayores hectáreas, con 77.586,70Ha y 59.361,39Ha en el periodo 

2000-2005 aumentando hasta 82.669,39Ha y 63.519Ha en 2015-2016 respectivamente. 

 

La cobertura de deforestación en el cambio multitemporal para las áreas protegidas 

rebajó, presentando 4.848,35Ha en 2005-2010 disminuyendo hasta 184,93Ha en 2015-
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2016, por lo que se puede decir que a medida que pasa el tiempo y con la declaratoria 

de áreas protegidas se ha contribuido a la calidad del suelo mediante el aumento de 

coberturas boscosas y la reducción de la deforestación.  

 

 
Mapa Coberturas Boscosas de las Áreas Protegidas 

 

 

META 6: 
Articulación y Apoyo a la implementación del Plan de Acción del 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP 

 

INDICADOR : % de implementación del Plan 

 

Para el año 2017, las acciones realizadas se encaminaron al cumplimiento del plan de 

acción del SIDAP, alcanzado la meta en un 76%. 

 

Se celebró contrato interadministrativo entre el Departamento De Antioquia – Secretaría 

Del Medio Ambiente, Corantioquia, Cornare, Parques Nacionales Naturales de 

Colombia Dirección Territorial Andes Occidentales, y La Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia No. 2017-SS-34-0001. El Plan de Acción del SIDAP contempló 

las siguientes líneas: 

 

 Conformación de grupo de apoyo a la secretaria técnica del SIDAP con el objetivo de 

fortalecer los procesos de posicionamiento político, técnico y comunicacional.  
 

Producto 1. Documento con el plan de trabajo y cronograma de ejecución de las 

actividades objeto de este contrato con productos entregables previa aprobación del 

comité técnico del SIDAP Antioquia.  
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 Apoyar la solicitud de registro de al menos cinco (5) Reservas Naturales de La 

Sociedad Civil. 
 

Producto 2. Documento técnico y documento de Plan de Manejo, cartografía y GDB de 

cada una de las cinco (5) Reservas Naturales de la Sociedad Civil seleccionadas para registro 

ante Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 

Producto 3. Formatos de registro de las RNSC diligenciadas y radicadas ante en Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. 

 

 Formulación de la estrategia de comunicación del Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas de Antioquia.  
 

Producto 4. Documento que contenga la estrategia comunicacional y de posicionamiento 

del SIDAP en los diferentes niveles de gestión y sociedad civil.  
 

Producto 5. Página WEB diseñada y con los contenidos temáticos establecidos por el comité 

técnico.  

 

 Desarrollo del II Encuentro Departamental de Reservas Naturales de La Sociedad 

Civil y Estrategias Voluntarias de Conservación.  
 

Producto 6. Documento que sistematice los avances y experiencias en conservación 

voluntaria producto del Encuentro y genere acuerdos de trabajo con los representantes de 

las reservas de sociedad civil.  

 

 Desarrollo de Encuentro Departamental de Guardabosques y otras estrategias de 

vigilancia y control de ecosistemas.  
 

Producto 7. Sistematización sobre los contenidos y resultados del evento de Guardabosques.  

 

 

PROYECTO 3: 

Gestión y Apoyo a las Iniciativas Privadas de Conservación de Ecosistemas 

 

META 1: 
Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

(RNSC) 

 

INDICADOR : RNSC con apoyo para su declaración/N° de reservas propuestas 

 

Durante el año 2017, se registraron 6 reservas naturales de la sociedad civil, de las 5 

programadas; por lo que se alcanzó la meta en un 100%, superándola en 20%. Estos 

registros corresponden a 296 hectáreas. A continuación, se relacionan cada una de 

ellas.  

 

Nombre RNSC Municipio 
Área 

(hectáreas) 
Registro 

Resolución 

MADS-PNN 

Taibara San Carlos 6,3756 RNSC 087-15 
005 del 3 de 

febrero del 2017 
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Tierra de Agua Dulce San Carlos 1,5 RNSC 092-15 
087 del 30 de 

junio del 2017 

El Mana Abejorral 16,1026 RNSC 108-16 
098 del 12 de 

julio de 2017 

Barakak San Rafael 44,168 RNSC 134-16 
125 del 23 de 

agosto de 2017 

Torre La Vega 
Puerto 

Triunfo 
176,529 RNSC 107-16 

162 del 26 de 

octubre 

Monasterio Santa María de 

la Epifania de los Monjes 

Benedictinos 

Guatapé 51,71 RNSC 071-15 

167 del 26 de 

octubre del 

2017 

 

 

META 2: 
Apoyo a la implementación de 3 Sistemas Locales de Áreas 

Protegidas SILAP 

 

INDICADOR : N° de SILAP con apoyo Técnico y Jurídico 

 

Durante el año 2017 se realizó análisis del estado de los SILAP en la Región, teniendo 

en cuenta las estrategias de ordenamiento territorial desarrolladas, tales como 

POMCAS, Áreas protegidas y actualización de los EOTs. 
 

 

PROGRAMA 3: 

Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 

PROYECTO 1: 

Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de la Ejecución de 

Proyectos de Saneamiento Urbanos y Rurales 

 

META 1: 

33 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano y de 

centros poblados (Construcción y ampliación de cobertura de 

recolección, y construcción o arranque de PTAR) 

 

INDICADOR : No. convenios en ejecución / No. convenios programados * 100 

 

Para el año 2017, se construyeron 26 proyectos de infraestructura para el saneamiento 

urbano y de centros poblados de los 20 programados, alcanzado la meta en 100%, 

superándola e 30%.  

 

Se concluyeron las obras de infraestructura para el saneamiento urbano suscritas en los 

siguientes convenios. 
No 

convenio  
Objeto Municipio 

Valor total convenio 

/ contrato 

666-2016 

DISMINUCIÓN DE LA CARGA 

CONTAMINANTE DEL RECURSO HIDRICO A 

TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

BIODIGESTOR Y CONEXIÓN A LA RED 

EL SANTUARIO $41.870.077,00 
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PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO 

ANTIOQUIA 

220-2016 

IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS 

CONTEMPLADAS EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

PTARD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL 

TAMBO, ZONA URBANA, ETAPA 1 

LA CEJA $1.876.657.695 

094-2017 

OPTIMIZACION DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 20 ENTRE 

CARRERAS 22 Y 23 EN LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA SECTOR 

FONDO OBRERO 

SAN LUIS $85.793.361 

Inversión obras ejecutadas $2.004.321.133 

 

Se suscribieron los siguientes convenios de infraestructura para el saneamiento urbano:  
No 

convenio 
Objeto Municipio 

Valor total convenio 

/ contrato 

456-2016 

DISMINUCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN 

A LA POBLACIÓN ASENTADA EN LA SÉPTIMA 

ETAPA DEL BARRIO EL PORVENIR, ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, A 

TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS Y SU CONEXIÓN AL COLECTOR 

EXISTENTE "PISCINA PORVENIR" 

RIONEGRO $1.540.869.423 

576-2016 

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR 

VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN 

DE LOS TRAMOS PRIORIZADOS DEL 

COLECTOR OCCIDENTAL Y DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA. 

SAN CARLOS $478.455.920 

570-2016 

"INTERVENTORIA EXTERNA (TÈCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

JURIDICA Y AMBIENTAL) EN OBRAS DE 

SANEAMIENTO URBANO Y RURAL EN EL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO JURISDICCION 

CORNARE Y NORTE DEL AREA 

METROPOLITANA" 

REGIÒN 

CORNARE 
$1.005.125.287 

131-2017 

ARRANQUE , ESTABILIZACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

ANIMAL DEL FRIGORÍFICO DEL MUNICIPIO DE 

SONSON DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SONSÓN $134.845.100 

410-2017 

"REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR 

DE AGUA RESIDUAL, MARGEN IZQUIERDA DE 

LA QUEBRADA LA PEREIRA EN EL SECTOR SAN 

CAYETANO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

ANTIOQUIA" 

LA CEJA $1.029.903.904 

Inversión zona urbana $4.189.199.634 
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No 

convenio 
Objeto Municipio 

Valor total convenio 

/ contrato 

510-2017 

OPTIMIZACIÓN DE LAS LAGUNAS DE 

OXIDACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

CONCEPCIÓN 

CONCEPCIÓN 523.086.314 

516-2017 

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

DEL MUNICIPIO DE NARIÑO 

NARIÑO 163.889.983 

580-2017 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ZONA 

URBANA, MUNICIPIO DE ABEJORRAL, 

ANTIOQUIA, 

ARGELIA 1.549.692.980 

598-2016 

IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE 

PARA LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LA 

OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL 

TAMBO, ZONA URBANA 

CEJA 1.379.394.910 

599-2017 
"OPTIMIZACIÓN COLECTORES ZONA URBANA 

MUNICIPIO DE GUARNE", 
GUARNE 1.239.868.040 

647-2017 

CONSTRUIR EL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 

SAN ROQUE 267.961.456 

661-2017 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 

DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO 

DEL CAÑO QUE DISCURRE A LA QUEBRADA 

LA PEREIRA DEL SECTOR DE VUELTECITAS, 

VEREDA SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE LA 

CEJA 

LA CEJA 367.588.303 

CM574-

2017 

REDUCIR LA CARGA CONTAMINANTE DEL 

RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MUNICIPIO DE ARGELIA 

ARGELIA 838.748.924 

650-2017 

ARRANQUE, ESTABILIZACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO 

DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SONSÓN Y 

DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO-

MUNICIPIO DE SAN LUIS, DISEÑOS DE LAS 

EBAR, PTAR Y/O COLECTOR DE LOS 

MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL, SAN VICENTE Y 

NARIÑO, Y ACTUALIZACIÓN DEL PMAA DEL 

MUNICIPIO DE ABEJORRAL 

ABEJORRAL 251.000.000 

648-2017 
CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 

VEREDAS EL SALADO Y LA PALMA 
SAN VICENTE 1.364.458.366 
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No 

convenio 
Objeto Municipio 

Valor total convenio 

/ contrato 

677-2017 

OPTIMIZAR EL COLECTOR DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 

EL CARMEN 1.105.555.250 

667-2017 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE GUATAPE, MEDIANTE LA REPOSICION DE 

REDES EN LA CALLE 32, AVENIDA EL 

MALECON" 

GUATAPE 1.490.251.831 

685-2017 

CONSTRICCION DE COLECTORES PARA EL 

SAENAMIENTO DE LAL QUEBRADA LA VETA EN 

EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

SAN RAFAEL 1.189.040.418 

660-2017 

DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE QUE 

APORTADA POR EL MUNICIPIO DE 

ALEJANDRIA A LA QUEBRADA NUDILLALES, A 

TRAAVES DE LA ELIMINACION DE 

DESCARGAS PUNTUALES DE AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA 

ALEJANDRIA 27.592.210 

Inversión Convenios Suscritos  11.758.128.985 

 

Se vienen ejecutando las obras infraestructura para el saneamiento en centros poblados 

mediante los siguientes convenios: 
No 

convenio  
Objeto Municipio  

Valor total convenio 

/ contrato  

442-2015 

SANEAMIENTO BÁSICO DEL SECTOR LA 

CAMPANITA VEREDA EL CHUSCAL, A TRAVÉS 

SIST DE ALCANTARILLADO Y PTARD 

EL RETIRO $1.461.623.026 

670-2016 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

VEREDA EL TABLAZO SECTORES EL CHAMIZAL 

Y LA CONEJERA. 

RIONEGRO $1.890.337.927 

652-2016 

REDUCCION DE LA CARGA CONTAMINANTE 

DE LA QUEBRADA FLORITO Y EL EMBALSE 

PEÑOL-GUATAPE, MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS PARA EL SECTOR CENITO-

FLORITO EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-

ANTIOQUIA. ETAPA II 

EL PEÑOL $378.163.737 

361-2017 

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO, OPTIMIZACIÓN PTAR 

PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN PTAR SECTOR 

SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA 

– MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

SAN 

FRANCISCO 
$1.138.074.985 

 Obras en ejecución centro poblado $4.868.199.675 

 

Se suscribieron los siguientes convenios de infraestructura para el saneamiento en centros 

Poblados:  
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No 

convenio  
Objeto Municipio  

Valor total convenio 

/ contrato  

523-2017 

CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA, 

CORREGIMIENTO DE SANTIAGO DEL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

SANTO 

DOMINGO 
 $2.700.004.098  

604-2017 

CONSTRUIR PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES ZONA URBANA DEL 

CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

PUERTO 

TRIUNFO 
 $1.503.979.627  

634-2017 

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 

ETAPA DE LOS 

COLECTORES SECTOR LA CONCHA DEL 

MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA 

LA UNIÓN  $1.281.237.165  

673-2017 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS DE LA VEREDA GALICIA PARTE 

ALTA, SECTOR LA Y, DEL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO-ANTIOQUIA 

RIONEGRO  $2.001.226.233  

684-2017 

CONSTRUIR PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA Y PTAR 

DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO 

PUERTO VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIFi0 - 

ANTIOQUIA — ZONA URBANA, 

NARIÑO  $890.316.320  

 Inversión convenios nuevos centros poblados   $8.376.763.443  

 

La inversión total en proyectos de infraestructura en saneamiento ejecutados, en 

ejecución y suscritos tanto en la zona Urbana como en los centros en los Centros 

poblados asciende a la suma de $31.196.612.870. 

 

Sector Inversión Aporte Cornare Aporte municipio Aporte otros 

Zona urbana $17.951.649.752 
$19.841.334.254 $8.046.279.081 $3.308.999.535 

Centros poblados $13.244.963.118 

TOTAL INVERSIÓN $31.196.612.870 $19.841.334.254 $8.046.279.081 $3.308.999.535 

 

La cobertura en construcción de plantas de tratamiento en aguas residuales de zonas 

urbanas: 

ZONA URBANA 
Número de 

municipios 

Sistemas 

construidas 

Sistemas en 

construcción 

Sistemas sin 

construir 

plantas construidas 26 23 2 1 

porcentaje cobertura 96% 

 

La Cobertura en construcción de plantas de tratamiento en Centros Poblados: 

CENTROS POBLADOS 

Número de 

Centros 

poblados 

Sistemas 

construidos 

Sistemas en 

construcción 

Viabilización 

Técnica 

Centros Poblados 92 27 6 4 
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Porcentaje Cobertura 36% 

 

Disminución de carga contaminante con la (Construcción y ampliación de cobertura 

de recolección, y construcción o arranque de PTAR): 

 

SST 1338 Ton / año DBO: 2875 Ton /Año 
 

Empleos generados a 31 de diciembre de 2017: 340 

Población beneficiada: .320.000 habitantes 

 

   
Optimización PTAR La Ceja - primera etapa 

 

   
Construcción plan maestro corregimiento de Aquitania 

 

   
Construcción plan maestro de Conejera – Chamizal, Rionegro 
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META 2: 
Apoyo a la elaboración y/o actualización de 14 estudios y diseños 

de Planes Maestros de Alcantarillado 

 

INDICADOR : 
N° Estudios y/o diseños elaborados/N° Estudios y/o diseños 

proyectados*100 

 

Para el año 2017, se prestó apoyo a la elaboración y/o actualización de 3 estudios y 

diseños de planes maestros de alcantarillado, en 3 municipios de la región: La Unión, 

convenio 259-2017, por valor de $215.248.000; Guarne, convenio 434-2017, por valor de 

$222.472.500 y San Luis, convenio 349-2017, por valor de $202.931.500, alcanzando la 

meta en 100%. También se firmó convenio con el municipio de El Carmen de Viboral, sin 

embargo, por la no ejecución del mismo, este fue liquidado.  

 

Por otra parte, se continuó con la ejecución de 10 estudios y diseños de Planes Maestros 

de Alcantarillado. Como se muestra a continuación: 

 

Se concluyeron los estudios y diseños de los planes maestros de acueducto y 

alcantarillado de las siguientes zonas urbanas:  
No 

convenio  
Nombre del proyecto Municipio Valor inicial 

272-2016 

AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO 

"OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO, CONTROL 

AMBIENTAL Y DE EROSIÓN POR DESCARGA DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA QUEBRADA EL GUS EN EL 

PUENTE DEL SECTOR DEL CEMENTERIO. ZONA 

URBANA" 

ABEJORRAL $11.000.000 

279-2016 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE 

LOS COLECTORES PARA EL SANEAMIENTO DE LAS 

QUEBRADAS URBANAS LA TOMA, LA VETA, LA 

MÁQUINA, LA VIRGEN Y LA QUINTA 

SAN RAFAEL $41.000.000 

278-2016 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA 

SAN LUIS $221.249.000 

329-2016 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

SAN 

FRANCISCO 
$32.000.000 

338-2016 

EVALUAR LA DISPONIBILIDAD HIDRICA Y CALIDAD 

DEL AGUA QUE LA QUEBRADA EL MORRO PARA LA 

POSIBLE DESTINACIÓN DE CONSUMO HUMANO Y 

DOMESTICO DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 

DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO 

EL 

SANTUARIO 
$186.528.000 

344-2016 

ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE GUARNE, MEDIANTE LA 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON 

PROYECCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO. 

GUARNE $301.000.000 

Inversión zona urbana $792.777.000 
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Se concluyeron los estudios y Diseños de los planes maestros de acueducto y 

alcantarillado de los siguientes centros poblados:  
No 

convenio  
Nombre del proyecto Municipio Valor inicial 

481-2016 

REALIZAR LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS 

SANITARIOS Y ESTUDIO DE ALTERNATIVA PARA DAR 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE SANEAMIENTO 

EN LOS SECTORES DE LA COLINA, SAN JOAQUIN, 

SAN JUDAS VUELTECITAS Y DESEMBOCADURA DE LA 

QUEBRADA LA OSCURA EN EL MUNICIPIO DE LA 

CEJA 

LA CEJA $115.000.000 

418-2016 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL 

CORREGIMIENTO SAN MIGUEL Y DISEÑOS DE REDES 

DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA ESPERANZA 

DEL CORREGIMIENTO LA DANTA PARA CONECTAR 

ALA PTAR 

SONSÒN $148.900.000 

480-2016 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS 

POBLADOS DE SANTIAGO BERRIO Y ESTACIÓN PITA, 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO – ANTIOQUIA 

PUERTO 

TRIUNFO 
$100.000.000 

343-2016 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 

PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE 

SAN JOSE DEL NUS, PROVIDENCIA Y CRISTALES DEL 

MUNICIPIO DE SAN ROQUE, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

SAN ROQUE $465.714.960 

288-2016 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE 

PUERTO VENUS, MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA 

NARIÑO $46.000.000 

259-2017 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COLECTORES EN EL 

SECTOR DE LA CONCHA, SAGRADO CORAZÓN Y 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS 

PTAR DE LA ZONA URBANA Y DE LA PTAR DE EL 

SAGRADO CORAZÓN DE EL MUNICIPIO DE LA 

UNIÓN ANTIOQUIA.” 

LA UNIÓN $215.248.000 

 Total Inversión Centros Poblados  $1.090.862.960 

 

Se vienen elaborando los estudios y Diseños de los planes maestros de Acueducto y 

Alcantarillado de los siguientes centros poblados:  
No 

convenio  
Nombre del proyecto Municipio Valor inicial 

434-2017 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LAS VEREDAS TOLDAS, SAN 

JOSÉ, HOJAS ANCHAS Y LA HONDITA, MPIO. DE 

GUARNE 

GUARNE 222.472.500 
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No 

convenio  
Nombre del proyecto Municipio Valor inicial 

349-2017 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE PLANES 

MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

LOS CORREGIMIENTOS DE, PRODIGIO, ALTAVISTA, 

BUENOS AIRES Y MONTELORO DEL MPIO. DE SAN 

LUIS  

SAN LUIS 202.931.500 

Total 425.404.000 

 

La inversión total en la elaboración y/o actualización de estudios y diseños de Planes 

Maestros de Alcantarillado fue de $2.309.043.960, discriminados de la siguiente manera:  

Sector Inversión Inicial Aporte Cornare Aporte municipio Aporte otros 

Zona urbana 792.777.000 516.547.100 178.305.600 97.924.300 

Centros poblados 1.516.266.960 1.034.366.960 406.250.000 75.650.000 

TOTAL INVERSIÓN 2.309.043.960 1.550.914.060 584.555.600 173.574.300 

 

Los 26 Municipio de la jurisdicción Cornare cuentan con estudios de Planes maestros de 

Acueducto y alcantarillado, obteniendo así una cobertura del 100% en estudios y 

diseños.  

ZONA URBANA Número de municipios Estudios realizados Estudios actualizados 

plantas construidas 26 26 3 

Cobertura en diseños 100% 

 

De los 92 centros poblados de la Jurisdicción Cornare el 43 cuentan con estudios y 

diseños de Planes maestros de Acueducto y alcantarillado: 

CENTROS POBLADOS 

Número de 

Centros 

poblados 

Sistemas 

construidos 

Sistemas en 

construcción 

Viabilización 

Técnica 

Centros Poblados 92 43 0 4 

Cobertura en diseños 47% 

 

 

META 3: 

Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento rural, 

a través de la construcción de 7500 sistemas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas (STAR) 

 

INDICADOR : N° STAR en ejecución /N° STAR proyectados*100 

 

Durante el año 2017, se construyeron en la jurisdicción un total de 1922 STARD, en las 

zonas rurales, se logró la meta en un 80%.  

 

Se concluyó con el suministro e instalación de pozos sépticos de los siguientes convenios 

de la zona Rural  
Numero 

convenio 
Municipio(s) 

No. Pozos 

proyectados 
Avance físico 

569-2016 EL CARMEN 200 200 
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648-2016 GUATAPE 54 35 

646-2016 SAN CARLOS 100 100 

651-2016 GRANADA 100 100 

443-2016  MARINILLA 200 130 

580-2016 SAN FRANCISCO 50 50 

671-2016 ALEJANDRIA 38 38 

436-2016 SAN ROQUE 300 300 

672-2016 CONCEPCION 50 50 

650-2016 SAN RAFAEL 100 100 

384-2016 SAN LUIS 100 100 

442-2016 LA UNION 200 200 

427-2016 COCORNA 50 50 

428-2016 SAN FRANCISCO 50 50 

668-2016 

IMPLEMENTACIÓN 14 ESPACIOS DE 

APRENDIZAJE AMBIENTAL EN I.E. DEL MPIO. 

DE SAN ROQUE 

11 11 

096-2017 

IMPLEMENTACIÓN DE 14 ESPACIOS DE 

APRENDIZAJE AMBIENTAL EN I.E. DEL MPIO. 

DE SANTO DOMINGO 

1 1 

NA 

CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS 

ZONA DE INFLUENCIA ANTIQUIA GOLD POR 

RESPOSABILIAD SOCIAL  

9 9 

CANTIDADES EJECUTADAS  
1413 

1394 

VALOR EJECUTADO  $ 4.600.200.000  

 

Se concluyó con el suministro e instalación de pozos sépticos con recursos de plan de 

inversión de 1%: 

Proyecto Municipio Veredas 
Número de 

pozos 
Valor ejecutado 

REAJUSTE PLAN DE 

INVERSIÓN DEL 1% CH 

SAN MIGUEL S.A.S E.S.P 

SAN LUIS 

El Silencio, Valle 

Sol, Santa Bárbara, 

San Pablo. 

22 $ 97.374.218 

SAN 

FRANCISCO 

La Tebaida, LA 

Estrella, Manizales, 

La Lora y El Tagual 

28 $ 113510107 

Proyecto Escuela de 

Minas 
MARINILLA 

Salto Arriba, El 

Rosario y EL Pozo 
28 $ 89.000.000 

Proyecto Aures Bajo SONSÓN 
Naranjal Arriba y 

Naranjal Abajo 
9 $ 43.000.000 

Proyecto San Matías 

S.A.S E.S.P 
GRANADA 

La Arenosa y Las 

Faldas 
46 $ 150.200.000 

Eco cementos 

SAN LUIS, SAN 

FRANCISCO, 

SONSON 

Varias 70 $ 245.000.000 

Total 203 $ 738.084.325,00 
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Se viene ejecutado el suministro e instalación de pozos sépticos de los siguientes 

convenios:  
Convenios En Ejecución 

Numero 

convenio 
Municipio(s) 

No. Pozos 

proyectados 
Avance físico 

443-2016 MARINILLA 200 130 

649-2016 EL PEÑOL 146 79 

647-2016 SAN VICENTE 100 70 

504-2016 PUERTO TRIUNFO 57 38 

237-2017 ABEJORRAL 100 8 

Cantidad ejecutada 603 325 

Total inversión $ 2.029.900.000 

 

A la fecha los Municipios están en proceso de licitación de los siguientes convenios:  
Numero convenio Municipio(s) No. Pozos proyectados Total Ejecutar 

607-2016 SANTO DOMINGO 114 

$ 2.892.700.000 
608-2016 SAN VICENTE 409 

610-2016 GUARNE 310 

Cantidad Licitación 833 

 

En la siguiente tabla se relacionan los convenios de sistemas individuales suscritos en el 

año 2017 y los cuales se encuentran en proceso licitatorio por parte de las 

administraciones Municipales: 

Numero 

convenio 
Municipio(s) 

No. Pozos 

proyectados 

Valor Total 

Convenios Suscritos 

210-2017 EL SANTUARIO 80 

$ 9.793.000.000 

572-2017 EL CARMEN DE VIBORAL 300 

665-2017 MARINILLA 64 

676-2017 SAN VICENTE 90 

589-2017 EL SANTUARIO 120 

522-2017 SAN LUIS 100 

521-2017 SAN FRANCISCO 50 

524-2017 COCORNA 50 

581-2017 SONSON 300 

497-2017 NARIÑO 200 

582-2017 ARGELIA 100 

635-2017 SAN ROQUE 100 

681-2017 CONCEPCION 30 

655-2017 SANTO DOMINGO 97 

363-2017 

EL CARMEN DE VIBORAL, SAN 

RAFAEL, LA UNION, MARINILLA, 

RIONEGRO, ABEJORRAL, LA CEJA DEL 

TAMBO Y SAN ROQUE 

900 

683-2017 GRANADA 85 

686-2017 SAN CARLOS 132 

Total pozos 2798 
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En la siguiente tabla se observa el resumen de inversión y números de sistemas con corte 

a 31 de diciembre de 2017: 
Estado 

sistemas 

Número 

de pozos 
Valor inicial Aporte Cornare 

Aporte 

Municipio 
Aporte Otros 

Pozos 

ejecutados 
1917 

$ 20.053.884.325  $ 13.750.144.325  $ 2.734.580.000  $ 3.569.160.000  

pozos en 

ejecución 
278 

pozos en 

licitación 
833 

Pozos Nuevos 2798 

Gran Total 5826 

Total inversión $ 20.053.884.325 $ 13.750.144.325 $ 2.734.580.000 $ 3.569.160.000 

 

  

  
 

 

PROYECTO 2: 

Ampliación y Consolidación del Conocimiento de la Oferta, la Demanda y la 

Calidad del Recurso Hídrico de la Región 

 

META 1: 
Implementación del Plan de mantenimiento y actualización del 

conocimiento de la oferta hídrica superficial de la Región 

 

INDICADOR : % de avance en la implementación del plan  

 

Durante el año 2017, para alcanzar la meta en un 100%, se desarrollaron las siguientes 

actividades, contratos y convenios: 

 

 Ejecución y liquidación del contrato de servicios 243-2017 con la Asociación de 

Acueductos Comunitarios del Oriente Antioqueño – ASOAGUAS para “Recolectar y 
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Gestionar la información generada en las estaciones Limnimétricas propiedad de la 

Cornare y entregar los soportes respectivos”, 

 
 

 Se continúa con el procesamiento de la información en el Formato F-GI-28. 

Consolidado de Estaciones Limnimétricas, a partir de la cual se calculan los caudales 

diarios, mensuales y multianuales. Los datos procesados se encuentran dispuestos en 

el en la Ruta: 

\\CORDC01\Base_Datos\GestiónInformaciónAmbiental\Recursos_Ntles\Recurso 

Hídrico\2017, para su consulta.  

  
 

 Liquidación del contrato de servicios 305-2016 con H&G Consultores S.A.S para 

“Desarrollar dos módulos que complementen los servicios de análisis del Geoportal 

de Cornare y realizar la clasificación de cuencas de acuerdo a la metodología 

establecida por el IDEAM”, a fin de mejorar la información de las bases de Datos 

Corporativas y los reportes al Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH. Los 

principales productos de la ejecución del contrato corresponden a la codificación 

hasta el nivel subsiguiente 3-NSS3 y el módulo de reparto, ambos disponibles en el 

Geoportal Corporativo.  
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 Se firma el Convenio 475-2017 con la Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Medellín que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos y financieros para evaluar 

los efectos de los diferentes tipos de vegetación en las variables hidroclimáticas, 

mediante la instrumentación de la microcuenca Laureles, afluente del Río La Miel – 

cuenca del Río Arma, en la vereda Puente Peláez del municipio de El Retiro, que 

permita calibrar modelos para cuencas de pequeña escala”. 

 

 Se firma el Memorando de Entendimiento 00262-2017 con The Nature Conservancy – 

TNC para “Aunar esfuerzos entre TNC y CORNARE, para la protección, conservación 

y direccionamiento del Recurso Hídrico de la Región Cornare con fines de la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico; la Implementación de la Estrategia Integral de 

Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad; y el desarrollo de una herramienta 

para monitoreo de la efectividad de las transferencias del sector eléctrico, 

guardando la independencia que le es propia a cada una de las Entidades.”, en el 

que se desarrollarán los siguientes temas 1. Gestión del Recurso Hídrico y Desarrollo 

Hidroeléctrico, 2. Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad y 3. Transferencias 

del sector eléctrico. 
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 Se suscribió y ejecutó el convenio No. 347-2016 entre Cornare, el C.T.A. y el municipio 

de El Retiro, cuyo objeto fue “Formular el Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico 

del municipio de El Retiro por medio de una caracterización integral que permita 

conocer las realidades del agua a nivel municipal y definir estrategias” por valor 

$384.539.346, donde la Corporación aportó $50.000.000 para el pago de los análisis 

de laboratorio.  

 

 Se apoyaron con asesoría técnica y acompañamiento a salidas de campo con 

funcionarios del Grupo de Recurso hídrico, suministro de información Corporativa y 

análisis de laboratorio, a cuatros trabajos de grado de un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Antioquia, en la microcuenca de la Quebrada aguas Claras del 

Municipio de El Carmen de Viboral: 

 

1. Mapas de calidad del agua, como una estrategia didáctica hacia el 

empoderamiento comunitario del recurso hídrico. 

2. Impacto de la relación comunidad – recursos naturales, sobre los Servicios 

Ecosistémicos que brinda la microcuenca. 

3. Perfil preliminar de usuarios del agua para la actividad floricultora. 

4. Mapas de disponibilidad hídrica, como estrategia didáctica hacia el 

empoderamiento comunitario del recurso hídrico. 

 

 En coordinación con la Subdirección de Educación y participación sociaoambiental, 

se realizó el diplomado en Gestión Integral del Recurso Hídrico con 42 líderes 

comunitarios del Municipio de La Unión.  

 

 

META 2: 
Formulación e implementación de un plan para el conocimiento de 

la oferta y calidad de aguas subterráneas 

 

INDICADOR : % de avance 

 

Durante el año 2017, se alcanzó el 100% de lo programado para el año, que corresponde 

a un avance del 10%, esto fue a través de la obtención de una propuesta de la 

Universidad de Antioquia, para adelantar estudio para la “ACTUALIZACIÓN DEL MODELO 

HIDROGEOLOGICO CONCEPTUAL Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA”, a 

desarrollar en los acuíferos de Valles de San Nicolás en un plazo de 8 meses, el cual está 

pendiente de contratar, con base en el presupuesto de 2018. 

 

 

META 3: 
Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico-SIRH 

(Decreto 303 de 2012) 

 

INDICADOR : % de avance  

 

Para el año 2017, se programó avanzar en un 25% en el fortalecimiento del SIRH, para 

este año se alcanzó la meta en un 100%.  
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En lo que respecta a la implementación del SIRH y el cargue de la información histórica 

con corte a 31 de diciembre de 2017, se tiene un total de 70.646 registros reportados en 

diferentes componentes que hacen parte del sistema, el cual se logró con la ejecución 

del contrato No. 078-2017, cuyo objeto fue “Revisar, evaluar, consolidar, validar y remitir 

al instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales –IDEAM-, la información 

correspondientes a las áreas temáticas del sistema de información del recurso hídrico –

SIRH y apoyar al Grupo de Recurso Hídrico en la atención de trámites ambientales. 

 

Usuarios del agua:    6.793 

Predios:    7.529 

Concesiones:   7.481 

Captaciones:   7.883 

Usos:     16.562 

Permisos de Vertimientos:  263 

Puntos de Vertimientos:  437 

FUNIAS:    0 

Fuentes y Tramos:   1.276 

Puntos de Monitoreo:  241 

Muestras:    1.507 

Mediciones:    19.525 

PUEAS:    1.149  

 

En el proceso de fortalecimiento del SIRH y con el fin de verificar el avance en la 

implementación del mismo, en la vigencia del presente año se realizó visita técnica al 

IDEAM en la que se obtuvieron los siguientes productos: 

 

1. Se matricularon 1.250 fuentes nuevas, resultados de la Codificación adoptada por la 

Corporación hasta el nivel el Nivel Subsiguiente 3 - NSS3. 

 

2. Se corrigieron las captaciones, vertimientos y puntos de monitoreo, previamente 

cargadas acorde con las nuevas fuentes matriculadas y se remitieron al IDEAM, para 

realizar los ajustes respectivos en la información ingresada a la plataforma. 

 

   

Captaciones Cornare Vertimientos Cornare 
Puntos de Monitoreo 

Cornare 
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3. En el Boletín Informativo de marzo de 2017, emitido por el IDEAM, se destacó el avance 

de Cornare en la implementación de la nueva metodología de la codificación de 

cuencas. 

 

 

    

 

 

META 4: 
Implementación y Seguimiento al Plan de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico PORH 

 

INDICADOR :  % de avance 

 

IMG (2) 

Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico 

(PORH) adoptados 

A través de la resolución corporativa 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se adopta el 

Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH – y los Objetivos de Calidad de las 

fuentes receptoras de vertimientos en los 26 Municipios de la jurisdicción de CORNARE 

para el período 2016-2026 (37 fuentes). 

Para el año 2017, 2018 y 2019, se tienen programadas acciones de seguimiento a la 

implementación de la Resolución 112-5304-2016. 

 

Para el año 2017, se alcanzó la meta programada en 100%. Frente a los programas 

definidos en el PORH, establecidos en la Resolución Corporativa 112-5304-2016, se han 

adelantado las siguientes actividades, enmarcadas en los proyectos a ejecutar durante 

el año 2017: 
 

Línea 

estratégica 
Programa Proyecto Estado de avance 

1. Gestión de la 

oferta 
1. Planificación 

1. Calibración y ajuste de 

las estaciones de 

calidad y cantidad de 

las corrientes 

pertenecientes a la 

cuenca del Río Negro. 

Se adelanta diagnóstico de 

las estaciones ubicadas en la 

Cuenca del Río Negro, con el 

objetivo de definir la clase de 

intervención a ejecutar: si se 

efectúa mantenimiento de 

tipo preventivo o correctivo. 

3. Gestión de la 

calidad 

6. Monitoreo de 

calidad y 

cantidad sobre 

1. Ejecución de las 

campañas de monitoreo 

en época de aguas 

Mediante el Contrato No. 477 

de 2016 suscrito con la 

Universidad Católica de 
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Línea 

estratégica 
Programa Proyecto Estado de avance 

las corrientes 

jurisdicción de 

CORNARE 

bajas y aguas altas para 

continuar con los 

controles de calidad y 

cantidad del agua en las 

corrientes principales de 

la cuencas de 

jurisdicción de CORNARE 

Oriente, se llevó a cabo el 

programa de monitoreo del 

recurso hídrico durante el 

primer semestre del año. Para 

el segundo semestre, se 

realizó la contratación directa 

de cuatro profesionales 

(Ingenieros Sanitarios y 

Ambientales), mediante los 

contratos: 482, 483, 485 y 500 

de 2017 

2. Ejecución de una 

campaña en época 

crítica de aguas bajas 

con el objetivo de 

evaluar los objetivos de 

calidad propuestos y 

aplicar un modelo de 

simulación de calidad 

del agua 

Mediante el Contrato No. 477 

de 2016 suscrito con la 

Universidad Católica de 

Oriente, se llevó a cabo el 

programa de monitoreo del 

recurso hídrico durante el 

primer semestre del año. Para 

el segundo semestre, se 

realizó la contratación directa 

de cuatro profesionales 

(Ingenieros Sanitarios y 

Ambientales), mediante los 

contratos: 482, 483, 485 y 500 

de 2017. Se aplicarán los 

modelos de simulación 

dentro del primer trimestre del 

año 2018, hasta tanto se 

reciba por parte del 

laboratorio, el consolidado 

de los resultados de los 

monitoreos de las fuentes 

hídricas que se ejecutaron 

durante el año 2017. 

4. Gestión del 

riesgo 

7. Gestión del 

riesgo 

1. Consolidación de un 

sistema de información 

de gestión del riesgo por 

desabastecimiento 

hídrico, para generar 

una línea base de 

referencia sobre 

aquellas fuentes que 

sean reportadas con 

presión sobre el recurso 

Se incorporó al programa de 

monitoreo del recurso hídrico, 

el muestreo y aforo anual de 

las bocatomas de todos los 

acueductos urbanos. 

Además, se diseñó un 

formato de verificación en 

campo, que permita recoger 

información línea base sobre 

aquellas fuentes 

abastecedoras con presión 

sobre el recurso, información 

que será suministrada por los 

acueductos urbanos de la 

jurisdicción. 
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Línea 

estratégica 
Programa Proyecto Estado de avance 

5. 

Fortalecimiento 

Institucional 

8. 

Fortalecimiento 

Institucional/ 

Gobernabilidad 

1. Elaboración de un 

informe de gestión anual 

en el que se presenten 

los avances luego de la 

implementación del 

PORH 

Se elaboró un informe parcial 

en diciembre de 2017, 

proyectándose la 

elaboración del informe final 

dentro del primer bimestre del 

año 2018, hasta tanto se 

reciba por parte del 

laboratorio, los últimos 

resultados de los monitoreos 

de las fuentes hídricas, que se 

ejecutaron a finales del año 

2017. 

 

 

META 5: 
Monitoreo de la Calidad en siete (7) cuencas y dos (2) tramos de 

cuencas principales de la región 

  

INDICADOR : % de avance 

 

IMG (25) 

Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 

Cornare cuenta con 33 estaciones hidrometeorológicas manuales, con 32 en 

funcionamiento para el año 2017, ya que la estación a Guayabala en el municipio de 

Cocorná, por la torrencialidad de la fuente colapsó varias veces durante el año. 

 

En el año 2017, se alcanzó la meta programada en 100%, a través de la ejecución de las 

siguientes actividades:  

 

Se continuó con la ejecución del contrato de servicios profesionales No. 477-2016, con la 

Universidad Católica de Oriente, cuyo objeto fue el “Monitoreo de oferta y calidad del 

agua en las cuencas de la jurisdicción de Cornare, mediante el muestreo de corrientes 

superficiales y aguas subterráneas, caracterización de usuarios objeto de la tasa 

retributiva y realización de aforos puntuales en fuentes superficiales”, y para culminar la 

campaña de monitoreo del año 2017, se suscribieron directamente los contratos de 

prestación de servicios profesionales Nos.: 482, 483, 485 y 500 de 2017 con Ingenieros 

Sanitarios y Ambientales. 

 

 El Plan de Monitoreo de Calidad del Recurso Hídrico, comprende el monitoreo en 

cantidad y calidad de corrientes hídricas superficiales receptoras de vertimientos, en 

las que de manera anual se están caracterizando 162 puntos, de los cuales 27 están 

ubicados en la cuenca del Río Negro (monitoreados tres veces por año). De cada 

punto de monitoreo de la cuenca del Río Negro, se analizan hasta 30 parámetros de 

laboratorio, y de las demás fuentes de la región, se analizan 15 parámetros. 

 

 También se realiza el monitoreo en cantidad y calidad de 54 puntos bocatomas de los 

acueductos urbanos (de cada punto de monitoreo se analizan hasta 27 parámetros 
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de laboratorio). Además, se efectúa el monitoreo de la calidad en 24 sitios de aguas 

subterráneas, analizando en cada punto hasta 30 parámetros de laboratorio. 

 

 En total, fueron 240 puntos de monitoreo del recurso hídrico, con seguimiento anual 

respecto al componente de calidad. 

 

    
 

Adicionalmente, se realizó la caracterización de aguas residuales en 19 Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales-PTARs públicas y privadas, representadas en 15 

usuarios, con un total de 50 muestras analizadas, todo ello para cumplir con la 

caracterización de vertimientos de diferentes usuarios objeto de cobro de tasa 

retributiva.  

 

    
 

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA –ICA: 

 

El ICA presenta que de las cuencas o tramos de cuenca definidos en la jurisdicción de 

Cornare, se presenta una calidad EXCELENTE en la cuenca del Río Nare, calidad BUENA 

en las cuencas de los ríos Samaná Norte, Samaná Sur, Buey-Arma, Claro-Cocorná Sur, y 

los Tramos de Cuenca de los ríos Porce, Nus y Magdalena; y se observa una calidad 

MEDIA en la Cuenca del Río Negro, en esta última debido principalmente al alto 

crecimiento poblacional que presenta el Valle de San Nicolás, donde se requiere de la 

ampliación en la cobertura y tratamiento de aguas residuales en algunos de los 

municipios del altiplano, en los que todos cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales-PTAR. En ninguna de las cuencas se presentaron valores promedio de Calidad 

Mala ni Muy Mala. 

 

De los 26 municipios de jurisdicción de Cornare, 23 cuentan con PTAR, y se proyecta la 

gestión y apoyo en la construcción de las últimas tres: Municipios de Abejorral, Argelia y 

San Rafael, durante los próximos 3 años, por lo que esta región se convertiría en la 

primera del país, en contar con un 100% de tratamiento de aguas residuales en los 

cascos urbanos de sus municipios. 
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Índice de Calidad del Agua-ICA - Principales Fuentes Hídricas receptoras de 

vertimientos  

 

Cabe destacar, basados en el ICA, que todas las BOCATOMAS URBANAS de la 

jurisdicción de CORNARE, presentan un estado de calidad entre buena y excelente, 

además, varios de los ICA que arrojaron un índice bueno, podrían ser en realidad de 

calidad excelente, debido a que el ICA en sus subíndices establece unos valores que 

son inferiores a los límites de detección de los métodos implementados por el laboratorio. 

 

 

META 6: 
Continuidad en la aplicación de los instrumentos económicos tasas 

por uso (TXU) y tasas retributivas (TR) 

 

INDICADOR : % de avance en el recaudo de las tasas 

 

El recaudo de instrumentos económicos del año 2017 fue de $2.935.492.557 sobre una 

facturación de $3.982.573.954, logrando el 77% de la meta programada para el año.  

 

TASA POR USO: 

 

 Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua, 

en cumplimiento del parágrafo del Artículo Nº 2.2.9.6.1.20, sobre reporte de actividades 

que la Autoridad Ambiental, se remitió a través del radicado CS-100-0546 del 16 de 

febrero de 2017 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el “FORMULARIO DE 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COBRO DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN Y 

Río Nare EXCELENTE

Río Negro MEDIO

Samaná 

Norte
BUENO

Samaná Sur BUENO

Buey Arma BUENO

Río Claro-

Cocorná Sur
BUENO

Río Porce BUENO

Río Nus BUENO

Río 

Magdalena
BUENO

ICA

CUENCA

Tramo de 

Cuenca

Cuenca o Tramo

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

BUENO

MEDIO

EXCELENTE

BUENO

Estado

Excelente

Bueno

Medio

Mala

Muy Mala

Naranja

Rojo

CLAVE: Rangos de Clasificación del 

Indicador Fisicoquímico de Calidad de Agua 

(ICAfa)

Color

Azul

Verde

Amarillo
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ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AÑO 2016”, adoptado mediante la Resolución 

0866 del 22 de Julio de 2004. 

 

 Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro de las 

tasas uso de pequeños usuarios del año 2016 y se remitió a la Subdirección 

Administrativa y Financiera con el Radicado CI-130-0229 del 31 marzo de 2017. Esta fue 

construida acorde a lo dispuesto en la Resolución Corporativa N°112-1021 del 01 de 

abril de 2013, por medio de la cual se fijó el tope mínimo en pesos para la facturación 

de las tasas por utilización de aguas. Según el incremento basado en el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), los valores quedaron de la siguiente forma: 

 

Año de Facturación 
Índice de Precios al 

Consumidor - IPC 
Tope Mínimo Factura 

2016 
Regional Valles de San Nicolás 

5.75 
$ 4.319 

Otras Regionales $ 9.569 

 

 Se elaboró y se dispuso para su consulta el Informe Anual Corporativo de “TASAS POR 

UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL AÑO 2016”, en el que se consolidan las 

actividades sobre la aplicación de este instrumento y que se encuentra publicado en 

la Página Web y en el CORDC01 para la consulta de los usuarios externos e internos. 

 

 Mediante Radicado CI-130-006 del 22 de agosto de 2017, se hace entrega a la 

Subdirección Administrativa y Financiera la Base de Datos con la información técnica 

que soporta el cobro de las Tasas por Uso del año 2017 de los grandes usuarios del 

recurso hídrico, teniendo en cuenta las disposiciones de los Decretos1076 de 2015 

Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua y 1155 del 07 de julio de 2017. 

 

 Mediante la Resolución 112-4459 del 25 de agosto de 2017 “Se adopta la información 

que soporta la construcción del factor regional y se aprueba el monto de la tasa por 

utilización de agua para el año 2017 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras 

determinaciones”, con sus respectivos anexos.  

 

 Resultado de la Tasa por Utilización del Agua, se han generado ingresos por valor de $ 

1.991.904.975, con corte al 30 de noviembre de 2017, datos consolidados en el Formato 

F-MN-19. Información Relacionada con el cobro de las tasas por uso y estado del 

recurso hídrico V.01. El recaudo obtenido se destina a la inversión en protección y 

recuperación del recurso hídrico.  
 

Mes TXU 
Acuerdos de 

pago 
Intereses Total 

Enero $ 66.450.596 $ 168.328.864 $ 838.293 $ 235.617.753 

Febrero $ 75.984.573 $ 5.365.712 $ 3.586.393 $ 84.936.678 

Marzo $ 492.898.880 $ 20.469.798 $ 62.515 $ 513.431.193 

Abril $ 7.766.813 $ 8.992.131 $ 159.525 $ 16.918.469 

Mayo $ 5.444.681 $ 10.028.360 $ 53.795 $ 15.526.836 

Junio $ 5.219.135 $ 8.919.183 $ 7.668.427 $ 21.806.745 

Julio $ 1.462.137 $ 24.698.360 $ 0 $ 26.160.497 
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Agosto $ 6.190.829 $ 30.352.372 $ 63.190 $ 36.606.391 

Septiembre $ 97.214.403 $ 1.347.001 $ 26.709.770 $ 125.271.174 

Octubre $ 802.708.876 $ 23.350.470 $ 0 $ 826.059.346 

Noviembre $ 61.371.001 $ 21.208.360 $ 6.990.533 $ 89.569.894 

Diciembre     

Total $ 1.622.711.923 $ 323.060.611 $ 46.132.441 $ 1.991.904.975 

 

TASA RETRIBUTIVA: 

 

Se realizó el proceso de establecimiento de metas de carga contaminante para el 

quinquenio 2017-2021 (consulta, propuesta de meta, propuesta definitiva y definición 

final de meta), mediante el Acuerdo Corporativo 365 del 27 de julio de 2017, donde se 

aprobó la siguiente propuesta definitiva de línea base y meta quinquenal anualizada: 

  

 
 

  
La DBO5 y con referencia a la línea base, al 

final del quinquenio se espera una reducción 

de 1.186.397 Kg/año, que representa el 

13,48%. 

los SST y con referencia a la línea base, al final 

del quinquenio se espera una reducción de 

271.081 Kg/año, que representa el 4,75%. 

CUENCA

LÍNEA 

BASE 

kg/año 

DBO5

LÍNEA 

BASE 

kg/año 

SST

DBO5               

kg/año     

2017

SST           

kg/año         

2017

DBO5         

kg/año          

2018

SST                 

kg/año      

2018

DBO5       

kg/año      

2019

SST           

kg/año     

2019

DBO5                 

kg/año     

2020

SST           

kg/año      

2020

DBO5        

kg/año     

2021

SST          

kg/año     

2021

6.446.821 3.346.652 5.721.534 3.238.657 5.721.956 3.268.620 5.465.451 3.297.407 5.699.885 3.431.966 5.764.271 3.548.527

RÍO NARE 81.492 52.700 80.662 50.977 77.459 52.746 77.859 55.601 75.755 58.075 34.664 63.608

EMBALSE Y 

RÍO GUATAPÉ
584.903 405.270 456.236 386.942 403.938 325.641 407.414 330.690 412.626 336.660 414.537 340.851

RÍO NUS 162.525 161.017 165.976 165.210 168.598 168.415 119.766 130.210 111.407 126.387 104.730 120.175

RÍO SAMANÁ 

NORTE
309.681 180.530 254.444 162.507 257.898 167.586 269.467 176.874 281.570 187.497 297.384 200.423

RÍO SAMANÁ 

SUR
94.247 90.477 95.684 91.856 88.688 85.140 88.217 84.689 87.394 83.898 84.711 81.322

516.570 742.402 528.559 723.482 429.971 602.261 406.162 577.388 417.295 586.902 433.660 593.183

525.525 654.349 503.836 654.272 450.375 454.367 439.236 441.556 414.623 429.015 408.752 420.417

RÍO LA MIEL 41.063 39.420 41.884 40.208 42.721 41.013 43.576 41.833 44.447 42.669 45.336 43.523

RÍO ABURRÁ 8.460 7.699 8.498 7.727 8.553 7.771 7.855 7.326 7.170 6.631 6.481 5.931

RÍO 

GUADALUPE Y 

MEDIO PORCE

27.791 26.679 27.808 26.695 26.049 25.570 24.305 23.826 21.236 21.236 18.153 18.153

8.799.077 5.707.195 7.885.119 5.548.534 7.676.206 5.199.131 7.349.308 5.167.399 7.573.409 5.310.937 7.612.680 5.436.114

RÍO ARMA

RÍO COCORNÁ 

SUR Y 

DIRECTOS AL 

MAGDALENA

TOTAL REGIÓN 

CORNARE

RÍO NEGRO

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00 Meta Carga 
Contaminante – Kg/año 

DBO5

3.800.000,00

5.800.000,00

Meta Carga 
Contaminante – Kg/año 

SST
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Cabe destacar, que entre las once cuencas o tramos de cuenca en que se encuentra 

distribuida la región Cornare, sólo la cuenca del Río Negro representa la mayor carga 

contaminante vertida: 6.446 Ton/año DBO5 y 3.347 Ton/año SST, que representan el 73% 

y 59%, respectivamente. 
 

  
 

Sobre esta carga vertida en la Cuenca del Río Negro, es de resaltar que solamente en 8 

usuarios se concentra más del 90% de carga contaminante entregada a esta cuenca y 

son los Municipios de Rionegro, Marinilla, El Santuario, La Ceja, El Carmen de Viboral, 

Guarne y San Vicente y la empresa Coltejer. 

 

  
 

Conforme lo establecido en el Acuerdo Corporativo 365 del 27 de julio de 2017, para los 

prestadores del servicio de alcantarillado, con o sin PSMV, adicional a las metas 

individuales de carga contaminante, se evaluará anualmente el indicador del número 

de vertimientos eliminados por cuerpo de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la 

siguiente tabla: 

 

Municipio/ESP 
Año Proyectado Para La Eliminación Del Vertimiento 

2017 2018 2019 2020 2021 

Total Vertimientos a 

eliminar  
10 40 29 28 25 
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Se evaluó la carga contaminante de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva, y 

el factor regional a aplicar, para emitir los valores a cobrar por los vertimientos generados 

en el año 2016 y a facturar en el año 2017. Para esto se aprobó el incremento del factor 

regional para la facturación de la tasa retributiva del periodo noviembre de 2015 - 

octubre de 2016 mediante la Resolución Corporativa 112-0905 del 01 de marzo de 2017, 

para los siguientes tramos y/o usuarios: 

 

Usuarios Privados: 

Cuenca y Tramo 
Nuevo Factor Regional 

Observaciones 
DBO5 SST 

Río Negro – Tramo IV 3,27 * Los SST continúan con un valor de 1,00 

Río Negro – Tramo V 5,50 * Los SST continúan con un valor de 5,50 

Río Negro – Tramo VII 5,50 * Los SST continúan con un valor de 5,50 

Río Negro – Tramo VIII 4,95 * Los SST continúan con un valor de 5,50 

Río Negro – Tramo XI (5,50) * Los SST continúan con un valor de 1,00 

Río Negro – Tramo XIII 3.96 * Los SST continúan con un valor de 5,50 

Río Nare – Tramo I 5,50 5,50 - 

Río Buey-Arma – Tramo 

II 
2,07 4,90 - 

 

Empresas Prestadoras del Servicio Público de Alcantarillado: 

Municipio y/o ESP 
Nuevo Factor Regional 

Observaciones 
DBO5 SST 

ARSA ESP – PLANTA 

CHACHAFRUTO 
5,50 5,50 - 

ARSA ESP – PLANTA 

BARRO BLANCO 
* 5,50 La DBO5 continúa con un valor de 5,50 

SAN VICENTE 3,60 3,60 - 

SAN CARLOS 5,50 * Los SST continúan con un valor de 5,50 

SAN FRANCISCO 4,88 * Los SST continúan con un valor de 5,50 

GRANADA * 2,52 La DBO5 continúa con un valor de 1,00 

ARGELIA 3,01 3,00 - 

PUERTO TRIUNFO 

(ZONA URBANA) 
* 3,97 La DBO5 continúa con un valor de 2,07 

PUERTO TRIUNFO 

(CORREGIMIENTO 

DORADAL) 

5,17 * Los SST continúan con un valor de 2,59 

SAN LUÍS 

(CORREGIMIENTO EL 

PRODIGIO) 

5,27 5,27 - 

SAN ROQUE 2,18 2,18 - 

NARIÑO 3,06 3,08 - 

 

Mediante la Resolución 112-5929 del 30 de octubre de 2017 se modifica la Resolución 

112-0905 del 01 de marzo de 2017, la cual aprueba el factor regional para la facturación 

de la tasa retributiva del periodo noviembre de 2015 - octubre de 2016. En la Resolución 

112-5929-2016 se aceptan las reclamaciones por el cobro de tasa retributiva, 

presentadas por las empresas Crystal, Tintatex y Ecotintex, ajustándose las cargas 

contaminantes y factores regionales (FR) de todos los usuarios asentados en el tramo XI 
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del Río Negro donde se ubican estos usuarios y que arrojaron los siguientes valores de 

pago: 

 

Usuario 
Valor anual Inicialmente 

Facturado-previo a Reclamación 

Valor anual Final Ajustado y 

Facturado 

Crystal 

$32.637.846 

FR DBO5: 5,50 

FR SST: 1,00 

$4.338.552 

FR DBO5: 3,06 

FR SST: 1,00 

Tintatex 

$21.137.429 

FR DBO5: 5.50 

FR SST: 1,00 

$2.809.802 

FR DBO5: 3,06 

FR SST: 1,00 

Ecotintex 

$2.497.836,36 

FR DBO5: 5.50 

FR SST: 1,00 

$332.044 

FR DBO5: 3,06 

FR SST: 1,00 

Reframetal 

$40.616 

FR DBO5: 5.50 

FR SST: 1,00 

$23.830 

FR DBO5: 3,06 

FR SST: 1,00 

Novaventa 

$133.496 

FR DBO5: 5.50 

FR SST: 1,00 

$81.247 

FR DBO5: 3,06 

FR SST: 1,00 

Flores 

Silvestres 

$65.573 

FR DBO5: 5.50 

FR SST: 1,00 

$41.093 

FR DBO5: 3,06 

FR SST: 1,00 

 

Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado: nov.2015-

oct.2016 (se factura año vencido) fueron de 5.396 ton/año de DBO5 y 4.188 ton/año de 

SST, donde el 91% corresponden a cargas provenientes del servicio público de 

alcantarillado, para ambos parámetros, tal como se aprecia en las siguientes gráficas: 

 

 
Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por el sector Municipal y el 

Privado en el período anual noviembre de 2015 - octubre de 2016. 

 

Comparando la carga contaminante de línea base definida para la DBO5 en el año 2011 

(5899 Ton/año), con la carga quinquenal final esperada para el año 2016 -de acuerdo 

con la meta global de carga establecida-, y la última carga obtenida en el año 2016 de 

5.396 Ton/año (la carga de 2017 se podrá visualizar en 2018), se puede observar en la 
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siguiente gráfica como la DBO5 tuvo una reducción respecto a la línea base de 503 

Ton/año, pero no se alcanzó la meta establecida de 4879 Ton/año. 
 

  
 

Respecto a los SST, comparando la carga contaminante de línea base definida en el 

año 2011 (5774 Ton/año), con la carga quinquenal final esperada para el año 2016 -de 

acuerdo con la meta global de carga establecida, y la última carga obtenida en el año 

2016 (4.188 Ton/año), se puede observar en la siguiente gráfica cómo los SST tuvieron 

una reducción respecto a la línea base de 1586 Ton/año, superando la meta que se 

había establecido de 4728 Ton/año. 

 

El cumplimiento de la carga meta del quinquenio 2011-2016 por cuenca para la DBO5, 

respecto a la carga obtenida en el año 2016, puede observarse que sólo en los Tramos 

de los Ríos Nare, Claro-Cocorná Sur y Magdalena se está cumpliendo la meta de DBO5. 

Puede también visualizarse, cómo el mayor aporte de carga durante el año 2016 lo 

genera la Cuenca del Río Negro, con un 64,3%. 

 

  
 

Con relación a los SST, además de los Tramos de los Ríos Nare, Claro-Cocorná Sur y 

Magdalena, también se está cumpliendo la meta de DBO5 en la Cuenca del Río Negro, 

ésta última de la misma forma, representa el mayor aporte de carga durante el año 

2016, con un 54,7%: 

 

El último período anual facturado por concepto de Tasa Retributiva ascendió a un valor 

de $2.154.024.601. De acuerdo con las cargas contaminantes generadas por los usuarios 

objeto del cobro de la tasa, la tarifa mínima establecida por el Ministerio de Ambiente, 
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y los factores regionales aplicados, el valor total anual resultante para facturar por 

concepto de tasa retributiva (año vencido), para el último quinquenio es: 

 

Año 

Carga Contaminante 

(Ton./año) 

Valor Facturado 

 ($/año) 

DBO5 SST DBO5 SST Total 

2012 5.559 5.017 694.955.119 299.051.021 994.006.140 

2013 5.074 3.877 796.272.243 265.390.117 1.061.662.360 

2014 5.466 4.360 872.754.376 328.348.386 1.201.102.763 

2015 7.679 4.978 2.239.837.663 544.369.889 2.784.207.553 

2016 5.396 4.188 1.668.553.252 485.471.349 2.154.024.601 

Total Facturado Quinquenio Tasa Retributiva: 8.195.003.417 

 

Se envió el reporte anual relacionado con el Reporte de Información que se debe 

presentar al MADS en la aplicación del instrumento económico de la tasa retributiva, de 

acuerdo con el formato adoptado por el Ministerio bajo la Resolución 081 de 2001.  

 

Por concepto de Tasa por Uso y Tasa retributiva, se obtuvo un recaudo efectivo de 

$2.935.492.557. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 20151300054195 del 15 de diciembre 

de 2015, expedida por la Superintendencia de Servicio Públicos – SSPD “Por medio de la 

cual se modifica parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre 

de 2010, respecto de la información a cargar en el Sistema Único de Información – SUI, 

por parte de las alcaldías municipales y distritales y autoridades ambientales y se deroga 

los cargues de información de gobernaciones y gestores departamentales”, se diligenció 

la información, validación y certificación de los siguientes formatos, los cuales hacen 

parte del Sistema Único de Información - SUI establecidos por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales corresponden a la vigencia 2016: 

 

Nombre formato Servicio 
Nuevo código del 

formato 

Formato seguimiento al PSMV (CAR’S) Alcantarillado 1518 

Formato registro de vertimientos de aguas residuales para 

prestadores de alcantarillado (CAR’S) 
Alcantarillado 1519 

Formato registro de PSMV (CAR’S) Alcantarillado 1524 

Formato permisos de vertimiento para prestadores de 

alcantarillado (CAR’S) 
Alcantarillado 1526 

Formato puntos de captación de agua para prestadores 

de servicios públicos (CAR’S) 
Acueducto 1538 

Formato autorizaciones ambientales para el manejo de 

residuos sólidos (CAR’S) 
Aseo 1545 

 

Se ejecutaron los Contratos de Prestación de Servicios Nos. 468-2016 y 236-2017 con la 

Ingeniera Viviana Patricia Orozco Castaño, cuyos objetos consistieron respectivamente 

en: “Apoyar el proceso de evaluación, consulta y establecimiento de meta de carga 

contaminante por vertimientos, para el conocimiento y gestión de la calidad del recurso 

hídrico de la región, mediante la aplicación del instrumento ambiental y económico de 
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la tasa retributiva” y “Apoyar el conocimiento y gestión de la calidad del recurso hídrico 

de la Región”. 

 

Se ejecutó el contrato de prestación de servicios profesionales No. 189 de 2017 suscrito 

con la empresa GOTTA INGENIERÍA S.A.S., cuyo objeto fue la “Gestión de Información 

Hidrométrica, de Cantidad y Calidad de Agua como insumo para el Sistema Integrado 

de Calidad de Agua-SICA en la jurisdicción de Cornare”.  

 

Se brindó apoyo a la Seccional de Salud de Antioquia, para la realización del Mapa de 

Riesgo (Decreto 1575/2007) de fuentes abastecedoras de acueductos urbanos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (ubicadas en Guarne y Abejorral), y de los municipios 

de Guarne, Rionegro y El Santuario, así como del acueducto multiveredal Hondita - Hojas 

Anchas de Guarne, cuyo objetivo primordial fue identificar en campo, factores de riesgo 

por actividades antrópicas para el agua de consumo humano y poder emprender 

acciones de control y seguimiento inmediatas o en el corto plazo.  

 

PROYECTO 3: 

Ampliación, Modernización y Funcionamiento del Laboratorio de Servicios 

Ambientales de la Corporación 

 

META 1: 

Cumplimiento de la norma ISO 17025 en la operación y 

funcionamiento de laboratorio ambiental de CORNARE (Prestación 

de servicios de análisis a diferentes grupos de interés) 

 

INDICADOR : % de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio 

 

Para el año 2017, se logró la meta programada en 100%, realizando el análisis de las 

muestras y demás actividades del laboratorio de aguas, de acuerdo a la programación 

de servicio diseñada:  
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ACREDITACIÓN BAJO LA NTC ISO 17025:2005 POR PARTE DEL IDEAM: 

 

Se realizó la auditoria de renovación y extensión de la acreditación bajo la NTC ISO 

17025:2005 por parte del IDEAM; 41 parámetros de renovación y 14 parámetros de 

extensión, para un total de parámetros acreditados de 55; lo cual equivale a un 

incremento del 25%.  

 

 Renovación: Alcalinidad, amonio, cloruro, Coliformes totales (por dos técnicas), 

conductividad eléctrica; DBO5, DQO, detergentes, dureza cálcica, dureza total, 

Escherichia coli (por dos técnicas), Fluoruro, Fosfatos, Fós3foro total, grasas y aceites, 

hierro total, Mesófilos aerobios, aluminio, calcio, cromo, cadmio, magnesio, 

manganeso, níquel, plata, plomo(por dos técnicas), potasio, sodio, zinc (por dos 

técnicas), nitratos, nitritos, sólidos Sedimentables, sólidos suspendidos volátiles totales, 

sólidos totales, sólidos volátiles totales, turbiedad.  

 Extensión: Acidez, Coliformes termotolerantes, Color verdadero (por dos técnicas), 

cromo hexavalente, cobre, cobalto, molibdeno, cadmio, mercurio, sólidos disueltos 

totales, sólidos suspendidos totales, sulfatos, sulfuro. 

 

En el informe final de auditoria se destacan las siguientes fortalezas:  

No Fortaleza 

1 
Compromiso de los integrantes de la organización con la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 

2 
Receptividad del personal evaluado frente a los hallazgos como opciones de mejora 

continua. 

3 
Competencia técnica, habilidad y destreza para desarrollar las metodologías en las 

áreas auditadas. 

4 
Implementación de los controles de calidad necesarios en el aseguramiento de 

calidad de los métodos. 

5 
Se destaca la baja rotación del personal garantizando la experiencia y preservación 

del conocimiento. 

6 Orden, limpieza y mantenimiento de las instalaciones del laboratorio. 

7 
Actualización permanente del valor de las fuentes de estimación de la incertidumbre 

asociadas a las metodologías. 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

 

Durante el 2017 se recibieron 2407 muestras de aguas; que corresponde a 22410 ensayos, 

para un total de servicios prestados de $ 688.725.211, distribuidos de la siguiente manera: 
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Se observa un incremento del 3,31% en comparación con el 2016. 

 

Dentro de las muestras recibidas el porcentaje de acuerdo al tipo de cliente es el 

siguiente: 

  

 Particulares: 916 muestras (38,8%) 

 Comunidad: 786 muestras (33,3%) 

 Cornare: 657 muestras (27,9%) 
 

COMPORTAMIENTO DE INCENTIVOS:  

 

Incentivos 

comunidades 

Incentivos 

particulares 

Incentivos 

CORNARE 

Total de Servicios 

Prestados 

Total de 

Servicios 

Facturados 

$ 17.135.032 $ 11.134.309 $ 289.800.152 $ 688.725.211 $ 378.104.069 

 

  
 
 

META 2: 

Ampliación del servicio de análisis incluyendo los parámetros 

requeridos en la Resolución 0631 de 2015, que a la fecha no son 

ofrecidos por el Laboratorio de La Corporación 
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INDICADOR : % de cumplimiento de operación y funcionamiento del laboratorio 

 

Para el año 2017, se tuvo un avance del 100% superándola en 500%, ya que de los 2 

parámetros programados para el año se acreditaron 12 parámetros, mejorando la 

ejecución de la meta del año anterior.  

 

Se validaron, acreditaron y se ofrecieron los siguientes parámetros de la resolución 0631 

de 2015 “por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado y se dictan otras disposiciones”; Acidez, Coliformes termotolerantes, Color 

verdadero (por dos técnicas), cromo hexavalente, cobre, cobalto, molibdeno, cadmio, 

mercurio, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales, sulfatos, sulfuro (14 

parámetros), con esta acciones se tiene un cumplimiento del 81% de los parámetros 

requeridos en la resolución 0631. 

 

 
 

 

PROGRAMA 4: 

Gestión Integral del Recurso Aire 

 

PROYECTO 1: 

Prevención, Control y Monitoreo de la Calidad del Aire en la Región 

 

META 1: 
Realización de una Campaña anual de la Calidad del Aire en la 

Región (PM 2.5, PM10, SO2, NOx, O3). 

 

INDICADOR : 
Nº campañas anualizadas realizadas/Nº campañas anualizadas 

programadas 

 

IMG (25) 

Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 

Cornare cuenta con 4 estaciones de monitoreo de aire, todas en funcionamiento. 

 

Para el año 2017, se alcanzó la meta programada en un 100%, ya que finalizó la 

Campaña de monitoreo de la Calidad del Aire del año 2016 que había iniciado en el 
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mes de noviembre del año 2016 y se realizó el proceso contractual para el desarrollo de 

la campaña del año 2017, cuyo inicio se dio el 8 de agosto de 2017.  

 

Para el desarrollo de la campaña de Calidad de Aire 2017, se realizó el Convenio 

interadministrativo con Facultad de Ingeniera de la Universidad de Antioquia, cuyo 

objeto lo constituye la realización de la campaña de monitoreo de la calidad de aire en 

la jurisdicción de la Corporación, principalmente en Valles de San Nicolás (tres puntos de 

monitoreo) y en la zona calera de Puerto Triunfo, La Danta y Rioclaro (un punto de 

monitoreo en Tres Ranchos). Dicho convenio fue ejecutado por el laboratorio GIGA de 

la Universidad de Antioquia, quien fue el responsable de dar cumplimiento a lo 

establecido en los condicionantes para la realización del estudio, entre ellos los 

siguientes: 

 

 Determinación la concentración promedio ambiental de material particulado menor 

que a 2.5 y a 10 micras (PM2.5 y PM10), en cuatro (4) puntos, con mediciones de 24 

horas, cada tercer día, durante tres (3) meses en cada punto. (Parámetro acreditado 

ante el IDEAM). 

 Determinación la concentración promedio ambiental de dióxido de azufre (SO2) en 

cuatro (4) puntos, con mediciones de 24 horas, cada tercer día, durante tres (3) meses 

en cada punto. (Parámetro acreditado ante el IDEAM). 

 Determinación la concentración promedio ambiental de dióxido de nitrógeno (NO2) 

en cuatro (4) puntos, con mediciones de 24 horas, cada tercer día, durante tres (3) 

meses en cada punto. (Parámetro acreditado ante el IDEAM). 

 Determinación la concentración promedio ambiental en cada sitio de monitoreo de 

O3. 

 Determinación de variables meteorológicas durante el período del muestreo.  

 Elaboración de informe técnico que incluye diagnóstico de la calidad del aire respecto 

a la normativa colombiana vigente y correlación de los contaminantes medidos con 

las variables meteorológicas determinadas.  

 Los sitios de monitoreo son: 

a) Regional Valles de San Nicolás – Rionegro 

b) Hospital de Guarne 

c) Universidad Católica de Oriente – Rionegro 

d) Corregimiento Doradal (Procecal) – Puerto Triunfo 

 

Para lo anterior se cumplieron las siguientes condiciones: 

 

 Análisis gravimétricos realizados en laboratorios acreditados bajo la norma NTC-ISO/IEC 

17025 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 

 Realizar la toma de muestra, procesamiento y diagnóstico de forma oportuna y 

confiable, basados en métodos de trabajo normalizados, con personal competente y 

con los recursos tecnológicos e infraestructura necesaria. 

 

 

META 2: 

Realización del inventario de emisiones por fuentes fijas y móviles y 

su alimentación en el modelo de dispersión de contaminantes 

atmosféricos en la región 
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INDICADOR : % Avance en la realización del inventario 

 

Para el año 2017, no se tiene programada la realización de ésta actividad, sin embargo, 

se realiza actualización documental de la información que requerida para alimentar el 

modelo y facilitar su actualización en el periodo que corresponda. 

 

Dichas acciones están encaminadas a actualizar y afinar el inventario de emisiones 

generadas por fuentes móviles, se adelantaron acciones conjuntas copara lo cual se 

han realizado gestiones con las empresas transportadoras de cada municipio y con las 

secretarías de tránsito y transporte con el fin de mantener actualizado el listado de 

vehículos que posee cada una y que circulan por la jurisdicción, así como revisión y 

alimentación del inventario de fuentes fijas con nuevas empresas asentadas en la región. 

 

 

META 3: 

Gestión interinstitucional para la formulación de lineamientos y 

ajustes normativos en materia de calidad del aire en la región. 

(Mesa Regional de Calidad del Aire, Red Aire) 

 

INDICADOR : 
N° actividades de coordinación realizadas/N° actividades 

programadas 

 

Para el año 2017, se tiene un avance en la meta programada del 100%, en el cual se 

desarrollaron las agendas de la Mesa Regional de Calidad del Aire, así como la de Red 

Aire. A continuación, se describen las actividades más relevantes:  

 

Acorde con los compromisos de la Mesa de Trabajo de Calidad del Aire Regional, 

liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se realizaron las reuniones 

periódicas en la cuales se elaboró el documento para formalización del Manifiesto de 

Voluntades 2017, documento que agrupa diversas entidades como Cornare, 

Corantioquia, AMVA, instituciones universitarias de Antioquia que tienen actividades de 

investigación en torno a la Calidad de Aire y Meteorología. Para este año se contó con 

la adición de Universidades como Eafit, La Salle, San Buenaventura y la EIA. 

 

 

META 4: 

Formular e implementar los Planes de Descontaminación por Ruido 

en 5 municipios de la Jurisdicción con mayor población y/o 

problemática en materia de Ruido. 

 

INDICADOR : N° de planes formulados / No de planes programados 
 

Para el año 2017, se tiene un avance en la meta programada del 100%, ya que se 

encuentra elaborado y aprobado el plan de descontaminación del municipio de San 

Vicente. Por otra parte, se encuentra elaborado y en revisión el plan de 

descontaminación del municipio de Rionegro.  

 

A continuación, se destacan las siguientes actividades adelantadas:  
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 Como parte del proceso que se viene adelantando el apoyo y capacitación sobre 

el Problema del Ruido, desde se elaboraron los Lineamientos para la Formulación e 

Implementación de los Planes de Descontaminación por Ruido como herramienta 

técnica para la construcción y ejecución en cada municipio. Dichos lineamientos 

fueron socializados a cada uno de los municipios a través de talleres en cada regional 

de la Corporación y con las Oficinas ambientales de cada municipio en particular y 

finalmente se remitió a cada alcalde municipal para su conocimiento y fines 

respectivos, copia del documento en mención. 

 

 Adicionalmente, dentro del marco de la mencionada socialización, se han venido 

brindando capacitaciones a los municipios, en donde no solamente se ha hecho 

énfasis en la “guía”, sino que se les han aclarado sus competencias en materia de 

ruido ambiental y de emisión. 

 

 Teniendo en cuenta, que una de las funciones de la Corporación como Autoridad 

Ambiental en materia de ruido es la elaboración de los Mapas de ruido en los 

municipios que cuenten con más de 100.000 habitantes y en zonas consideradas 

como prioritarias, y con base en estos la elaboración de los planes de 

descontaminación por ruido, el grupo de recurso Aire a pesar de que la obligación 

solo se presenta para el municipio de Rionegro, ha elaborado Mapas de ruido para 

la mayoría de municipios que conforman la jurisdicción de CORNARE, y en los que 

no, se han elaborado diagnósticos de ruido Ambiental. 

 

 Durante el año 2017, se ha dado inicio al proceso de elaboración de los planes de 

descontaminación por ruido de los municipios de Rionegro, La Ceja y Marinilla y se 

realiza el seguimiento a los municipios de San Vicente y San Francisco quienes ya han 

avanzado en el tema, para lo cual se han se han venido realizando diversas 

reuniones, en las cuales cada municipio adquiere diversos compromisos 

encaminados a la elaboración y consolidación del documento, y por su parte la 

Corporación ha venido brindando apoyo técnico y jurídico relacionado con el 

control de este contaminante acústico, y de cada reunión se levanta un Acta en la 

cual se plasman las principales conclusiones de la reunión y los compromisos allí 

adquiridos. 

 

 En el marco del día internacional sobre la concientización sobre ruido, se llevó a cabo 

“La Segunda Conferencia Regional Sobre la Gestión del Ruido”, motivada en la 

problemática creciente en materia de contaminación por ruido y a los altos índices 

evidenciados en los mapas y estudios de ruido ambiental en la región. Esta 

conferencia que por segundo año consecutivo se realiza, constituye un espacio que 

ofrece Cornare a los 26 municipios de su jurisdicción y demás entidades y actores 

interesados, en la gestión del ruido. Su principal propósito, es brindar herramientas a 

los municipios para implementar los planes de descontaminación por ruido, y de esta 

forma hacerle frente a este importante contaminante del aire.  
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Expertos en diversos temas, expusieron sobre distintas temáticas ligadas con la gestión 

del ruido, entre las que estaban: “Control de ruido en establecimientos de comercio 

evaluación, descripción y medición”. Presentada por los ingenieros Jonathan Ochoa 

Villegas y Santiago Ruiz Sánchez. “Gestión del ruido en zonas de ocio nocturno y del 

ruido automotor (a través de la planificación de las infraestructuras viales)” 

presentada por el PhD Alberto Bañuelos Irusta. Y “Normatividad y enfoque de ruido 

en el nuevo código de policía y Generalidades sobre el procedimiento sancionatorio 

ambiental”. Presentada por las Abogadas Ana María Arbeláez Zuluaga y Maribel 

Ocazionez Osorio. 

 

A este encuentro asistieron más de 80 personas, en representación de la mayoría de 

municipios de la jurisdicción de Cornare, y personal de otras entidades, lo que perfila 

éste evento año tras año como un importante referente en el tema de la 

descontaminación por ruido y que debe articularse a la herramienta “Guía para la 

elaboración de los planes de descontaminación por ruido (Cornare 2016)” y al 

acompañamiento que viene haciendo la Corporación a los municipios para la 

elaboración de estos planes. 

 

 
Imagen segunda conferencia regional sobre la gestión del ruido 

 

 Finalmente, se han venido prestando apoyos a las administraciones municipales con 

la medición de ruido en fines de semana a establecimientos abiertos al público 

generadores de éste contaminante y que vienen presentando problemática e 

inconformidad con la comunidad aledaña. 

 

 

META 5: 

Formulación y Desarrollo de un plan anual de capacitación y 

transferencia de la información y/o aplicación normativa en el 

control de la contaminación atmosférica. (Incluye ruido, olores, 

fuentes móviles, fijas y dispersas) 

 

INDICADOR : % Avance del plan de capacitación 

 

Para el año 2017, se tiene un avance en la meta programada del 100%, con el desarrollo 

del plan de capacitaciones interviniendo los todos municipios de la jurisdicción. A 
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continuación, se describen las actividades desarrolladas más representativas y se listan 

todas las realizadas:  

 

 Capacitación e instrucción a los funcionarios de las administraciones municipales, los 

lineamientos para la implementación de los Planes Municipales de 

Descontaminación por Ruido, (a las Secretarias de Gobierno, Medio ambiente y 

Planeación, inspecciones y tránsito y transporte). 

 Retroalimentación con CDA´s en visitas y evaluaciones de información mensual, 

sobre la forma en la cual se deben realizar las inspecciones vehiculares acorde a lo 

establecido en la normativa vigente. 

 Realización de capacitaciones en los operativos realizados a las fuentes móviles, a 

pequeños grupos de conductores sobre la importancia de aplicar las buenas 

prácticas de conducción y su incidencia en la reducción de las emisiones 

atmosféricas. 

 
Componente Acciones de Educación ambiental, Participación, difusión y comunicación 

Fuentes Fijas 
Elaboración y publicación en el SGI de la Corporación de los Lineamientos 

para el Control y Seguimiento a Fuentes Fijas y difusas 

Fuentes Móviles 

Operativos a Fuentes móviles con sensibilización en la importancia de realizar 

un buen mantenimiento preventivo a los vehículos y su incidencia en las 

emisiones atmosféricas 

Capacitación a CDA´s en buenas prácticas para la realización de las pruebas 

de emisión de gases. 

Capacitación a conductores de empresas de transporte público sobre la 

importancia de realizar un buen mantenimiento preventivo a los vehículos y su 

incidencia en las emisiones atmosféricas 

Elaboración y publicación en el SGI de la Corporación de los Lineamientos 

para evaluación de información remitida por los CDA´s 

Elaboración y publicación en el SGI de la Corporación de los Lineamientos 

para evaluación de emisiones vehiculares 

Elaboración y publicación en el SGI de la Corporación de los Lineamientos 

para realizar pruebas de desempeño en CDA´s 

Ruido 

Segunda Conferencia Regional sobre Gestión del Ruido 

Elaboración y publicación en el SGI de la Corporación de los Lineamientos 

para la realización de mediciones de Ruido Ambiental y de Emisión 

Elaboración y publicación en el SGI de la Corporación de los Lineamientos 

para la evaluación informes de mediciones de Ruido Ambiental y de Emisión 

Calidad de Aire 

Socialización Estudio de Dispersión de contaminantes atmosféricos 

Elaboración y publicación en el SGI de la Corporación de los Lineamientos 

para la evaluación de informes de monitoreo y/o modelación de la calidad 

del aire 

Olores 

Difusión y capación de los términos de referencia para la elaboración de los 

PRIO´s. 

Procedimiento para la aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el 

requerimiento de los PRIO´s 

 

 

META 6: Control anual de emisiones a fuentes móviles en la región 
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INDICADOR : 
Nº operativos anualizadas realizados/Nº operativos anualizados 

programados 

 

Para el año 2017 se realizaron 20 operativos a fuentes móviles, alcanzado así la meta en 

100%.  

 

Durante los operativos y controles desarrollados en el año 2017 se realizaron 288 

mediciones en vehículos de diferentes modelos, marcas, cilindrajes y servicios, así como 

vehículos accionados con diferente tipo de combustible como gasolina, gas-gasolina y 

Diésel. 

 

Es importante aclarar que el número de verificaciones en cada operativo se ve afectado 

por factores externos tales como: condiciones meteorológicas, funcionamiento de los 

equipos, disponibilidad en el acompañamiento de la autoridad de tránsito, el flujo 

vehicular, entre otros; por tal motivo, la cantidad de vehículos por operativo es 

fluctuante. 

 

A continuación, se presenta un consolidado de los diferentes operativos realizados para 

la vigencia 2017: 

 

Fecha Apoyo  Municipio Tipo Vehículo Aprobados Rechazados 
Total 

Revisiones 

04/03/ 2017 AMVA Guarne Motocicletas 7 11 18 

21/03/ 2017 AMVA Rionegro Vehículos Diésel 10 4 14 

25/03/ 2017 AMVA Guarne 
Motocicletas 6 0 6 

Vehículos Gasolina 2 8 10 

28/03/ 2017 AMVA Guarne 
Motocicletas 10 4 14 

Vehículos Gasolina 1 0 1 

04/04/ 2017 AMVA Rionegro 
Motocicletas 4 4 8 

Vehículos Gasolina 7 5 12 

18/04/ 2017 AMVA Rionegro 
Motocicletas 3 2 5 

Vehículos Gasolina 3 5 8 

25/04/ 2017 AMVA Guarne 
Motocicletas 4 5 9 

Vehículos Gasolina 3 0 3 

02/05/ 2017 AMVA Rionegro Vehículos Diésel 6 2 8 

16/05/2017 AMVA Rionegro Vehículos Gasolina 4 4 8 

23/05/ 2017 AMVA Rionegro Vehículos Gasolina 1 6 7 

30/05/2017 AMVA Rionegro Vehículos Diésel 15 0 15 

06/06/2017 AMVA Rionegro 
Motocicletas 3 0 3 

Vehículos Gasolina 7 3 10 

13/06/2017 AMVA 
El 

Santuario 

Motocicletas 1 1 2 

Vehículos Gasolina 13 7 20 

20/06/2017 AMVA Rionegro Motocicletas 6 5 11 

21/07/2017 

Secretaría de 

Ambiente 

Envigado 

Rionegro 

Motocicletas 5 6 11 

Vehículos Gasolina 8 12 20 

10/10/2017 

Secretaría de 

Ambiente 

Envigado 

El 

Santuario 

Motocicletas 4 6 10 

Vehículos Gasolina 2 11 13 
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11/10/2017 

Secretaría de 

Ambiente 

Envigado 

El 

Santuario 
Vehículos Gasolina 4 16 20 

12/10/2017 

Secretaría de 

Ambiente 

Envigado 

El 

Santuario 

Motocicletas 5 1 6 

Vehículos Gasolina 6 10 16 

TOTALES 150 138 288 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla anterior, se tiene el siguiente 

panorama de evaluaciones por tipología de vehículos y resultados obtenidos en el 

desarrollo de las pruebas (aprobados vs rechazados): 

 

   
 

   
 

Del total de los vehículos evaluados se tiene un mayor porcentaje en motocicletas y 

automotores accionados con gasolina, con un 87%; para el presente año la cantidad 

de vehículos accionados con diésel fue relativamente bajo (13%), dada la disponibilidad 

del equipo para dichas evaluaciones. 

 

Es importante anotar que la poca evaluación de vehículos especialmente los 

accionados con diésel, impide tener un diagnóstico claro que refleje la realidad 

respecto a las emisiones y el porcentaje de cumplimiento de las fuentes móviles que 

circulan por la jurisdicción de Cornare.  

 

A continuación, se presentan los resultados de las evaluaciones por municipio. 
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Tipo 

Vehículo 

Guarne Rionegro El Santuario 

Aprobados Rechazados Aprobados Rechazados Aprobados Rechazados 

Motos 45% 55% 55% 45% 56% 44% 

Gasolina 14% 86% 46% 54% 35% 65% 

Diésel N.A N.A 82% 18% N.A N.A 

 

Del total de vehículos evaluados se observó que en el caso de las motocicletas el mayor 

porcentaje de rechazos son por incumplimiento de la norma de emisiones en los 

parámetros de HC y CO, en vehículos accionados a gasolina el 53% es por 

incumplimiento en los estándares de emisiones y el resto por la condición 

tecnicomecánica o incumplimiento en los requisitos previos que se evalúan por 

percepción visual o auditiva; no así en las pruebas diésel que el mayor porcentaje de 

incumpliendo es por mal mantenimiento de los automotores.  

 
Rechazos Motos 

Fugas (aceite, 

escape) 
10% 

Incumple 

norma 
90% 

 

Rechazos Gasolina 

Dilución- RPM 

inestable o fuera 

de rango 

10 % 

Fugas (escape, 

aceite, 

combustible) 

27 % 

Presencia de 

humo 
10 % 

Incumple norma 53 % 
 

Rechazos Diésel 

Fugas (escape, 

aceite, 

combustible) 

57 % 

Gobernador - RPM 

Inestables 
26 % 

Incumple norma 7 % 

Otras 10 % 
 

 

Igualmente se evaluó el comportamiento de las diferentes fuentes móviles 

caracterizadas respecto a su año modelo, evidenciando una mejora significativa en los 

estándares de emisión de acuerdo con la tecnología y el tiempo de uso de los 

automotores. 

 
Porcentaje de automotores rechazados de acuerdo con el año modelo 

Modelos Menor a 1979 1980 a 1989 1990 a 1999 2000 a 2009 2010 a 2017 

Motos   100% 58% 46% 

Gasolina 100% 79% 79% 56% 12% 

Diésel 50% 100% 67% 20% 4% 

 

Acorde con la anterior información se observa un porcentaje global de incumplimiento 

en vehículos con menos de diez años de uso de 12%, no así en motocicletas cuyo 

porcentaje de incumplimiento en modelos inferiores a diez años es de 92%. 

 

Dentro del monitoreo a fuentes móviles, se realizó una campaña pedagógica entre los 

funcionarios que se transportan en vehículos particulares, cuyo resultado se presenta a 

continuación: 

 

Se realizó la revisión vehicular en la Regional Valles de San Nicolás (6/06/2017) y en la 

Sede Principal (13/06/2017), con el apoyo de la Unidad Móvil del área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. En total se evaluaron 35 vehículos, cuya tipología, modelos y resultados 

obtenidos se presentan a continuación:  
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La conducción eficiente es un nuevo estilo de vida, que contribuye a reducir el consumo 

de combustible, las emisiones al medio ambiente y que, además, mejora la seguridad 

en las vías. Son prácticas sencillas como: 
 

 Cambiar de marcha lo antes posible 

 Mantener la velocidad uniforme 

 Circular en lo posible a velocidad constante 

 Evitar frenar y/ acelerar innecesariamente 

 

 

META 7: 
Gestión para la Acreditación en Materia de Medición de Ruido de 

Emisión y Ambiental de Cornare 

 

INDICADOR : % de avance 

 

Para el año 2017, no se programó la realización de ésta actividad, sin embargo, se 

actualizan los documentos de la información requerida para facilitar la presentación de 

la Auditoría en el periodo que corresponda. Prevención, Control y Monitoreo de la 

Calidad del Aire en la Región. 

 
PROYECTO 2: 

Gestión público-privada para la mitigación de la contaminación de fuentes fijas 

y dispersas en la jurisdicción de Cornare 

 



 

247 

 

META 1: 

Formulación y seguimiento de estrategias resultantes del modelo de 

dispersión. (Contribución y apoyo a las acciones desarrolladas en 

materia de Cambio Climático y Objetivos del Desarrollo Sostenible). 
 

INDICADOR : % de avance 

 

Para el año 2017 se realizó requerimiento de acciones de mejoramiento a 131 empresas, 

alcanzado así la meta en 101%.  

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el modelo de dispersión, se han 

priorizado acciones de seguimiento a empresas por subsectores de la economía con 

el fin de tomar acciones que se reflejen la disminución de las emisiones atmosféricas 

en cada zona geográfica. 

 Entre dichas estrategias se encuentra el requerimiento de acciones de mejoramiento 

a 131 empresas, entre ellas, aquellas procesadoras de cales ubicadas en la subregión 

Bosques del Magdalena Medio, las cuales han venido desarrollando nuevos sistemas 

de captación de emisiones mucho más eficientes, lo que cual se ve reflejado tanto 

a nivel ambiental como productivo por la recuperación de producto y eficiencia 

energética. 

 Se espera para el 2018 dar inicio a la cuantificación de la disminución en las emisiones 

generadas en cada una de las empresas intervenidas. 

 

 

PROGRAMA 5: 

Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 

 

PROYECTO 1: 

Fortalecimiento Técnico y Logístico para Administración de los Recursos Naturales 

 

META 1: 

Atención oportuna y eficiente de trámites para el uso de los 

Recursos Naturales (licencias ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones) 

 

INDICADOR : 

 % de licencias ambientales resueltas dentro de los términos de ley 

(No. licencias resueltas que cumple los tiempos de ley / total de 

licencias resueltas) 

 % de autorizaciones, permisos, concesiones y certificaciones, 

resultas en los términos establecidos en el SGI (No. autorizaciones, 

permisos, concesiones y certificaciones, resultas en los términos 

establecidos en el SGI / total de autorizaciones, permisos, 

concesiones y certificaciones, resultas) 

 

 Indicador de oportunidad (licencias) 12/12 = 100 %  

 Indicador de oportunidad (permisos, autorizaciones y concesiones) 1708/1986 = 89 %  

 

IMG (21) 
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Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales 

otorgadas por la corporación 

Los 26 municipios de la jurisdicción Cornare cuentan con PSMV, durante el año se hizo 

control y seguimiento a todos. 

 

PERMISOS AMBIENTALES:  

 

Durante el año 2017, la Corporación implementó diferentes estrategias y acciones para 

atención eficiente y oportuna a los trámites ambientales y con ello reducir los tiempos 

para conceptuar sobre las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, igualmente 

aplicando la ley anti trámites, de las cuales se resaltan: 

 

 Se modifica la resolución de delegación para la atención de los trámites y el control y 

seguimiento, por medio de la Resolución Nro. 112-2858 del 21 de junio del 2017, dando 

así continuidad en los procesos y atender ágilmente las solicitudes fortaleciendo las 

dependencias Corporativas encargadas de atender los trámites ambientales y 

delegando algunos asuntos que por su complejidad se atienden en la Subdirección 

General de Recursos Naturales. y La Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 

y Gestión del Riesgo de la Subdirección General de Recursos Naturales. 

 

 Con base en lo anterior se atendieron a la fecha 1986 solicitudes (fuente google drive 

F-TA-25., donde se tiene un tiempo promedio de atención de 45 días hábiles 

 

 
 

Aguas Bosques Paramo Porce Nus VSN 
Sub 

RR NN 

OAT Y GR 

** 
Total 

93 141 212 128 784 242 12 1612 

** Esta dependencia atiende principalmente licencias ambientales que se desarrollan en otro ítem del 

presente informe. 

 

 Se realizaron 347 requerimientos técnicos o jurídicos para conceptuar sobre el trámite.  

 Se negaron 25 permisos, los cuales se relacionan a continuación: Concesiones de agua 

(12), Vertimientos (3), Ocupación de cauce (3), y Arboles aislados (7). 

 

A continuación, se relaciona un breve resumen de los permisos otorgados: 
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Concesiones de Agua (superficial, subterránea y prospección y exploración): se 

otorgaron 778 de la cuales 767 corresponde concesiones de agua superficiales, del cual 

se resalta adicional al uso doméstico el más demandante principalmente. 

 
Caudales otorgados en por uso 

(2017) L/seg 

 

INDUSTRIAL 124,98 

PECUARIO 11,085 

DOMESTICO 502,20 

RIEGO 85,057 

ACUICULTURA 1552,62 

GENERACION DE ENERGIA 23510 

OTROS 31,25 

Total 25817,192 

 

Permiso de vertimientos: con 151 representado principalmente en los siguientes sectores 

de la economía: Sector floricultor con 13, Agropecuario con 15, Sector industria 13, Sector 

transporte y estaciones de servicio 14, Sector inmobiliario 38 y otros sectores (educación, 

municipios, pequeña empresa) 58. 

 

Permiso de estudio recursos naturales (Recurso Hídrico): desde el grupo de PCH se 

atendieron 38 solicitudes relacionadas con permisos de estudio de recursos Naturales, 

de las cuales se otorgaron 14 permisos para los siguientes futuros proyectos 

hidroeléctricos: La Mirandita, Santo Domingo, Rio Pozo, El Churimo, Puente Nuevo, PE Rio 

Verde Los Montes, Rio Verde los Henao, La Hundida, Pantagoras, El Buey – HZ Energy, 

Pocitos I, Sabaletas I y II, Ovejas y Aromas de Colombia. 

 

Permiso de estudio de recolección de especímenes de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales: se otorgaron 14 

permisos para proyectos futuros de generación de energía, mineros y ciclo ruta 

subregión Valles de San Nicolás. 

 

Permisos de estudio tramitados para la recolección de especímenes de especies de la 

diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial: se otorgaron 3 

permisos para las siguientes universidades UDEA, EAFIT y UCO. 

 

Sustracción de área protegida: se atiende una solicitud para la sustracción de un área 

del DRMI para proyecto del malecón de Guatapé, el cual se excluyó en la realineación 

de dicho DRMI de acuerdo con revisión y ajuste del E.O.T.  

 

Permisos de aprovechamiento forestal de bosque natural: se atendieron 36 de los cuales 

12 corresponde a aprovechamientos únicos para proyectos de parcelaciones en la 

subregión Valles de San Nicolás y los otros son permisos de tipo persistente en las 

subregiones de Aguas y Bosques. 
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Aprovechamiento de árboles aislados: se atendieron 487 en su mayoría para predios 

privados donde los árboles generaban problemas y riesgos contra las obras de 

infraestructura. 

 

Permiso de aprovechamiento de flora silvestre: se atendieron 17 permisos para el 

aprovechamiento de guadua, palmas, y subproductos del bosque, solicitadas 

principalmente en las regionales Aguas y Bosques, para venta en época de semana 

santa y para proyectos productivos de reproducción en vivero. 

 

Registro y aprovechamiento de Plantación en zona de protección y o con recursos del 

SINA: se atendieron 21 registros y aprovechamientos relacionados con plantaciones 

establecidas en el proyecto sembrando futuro hace 10 años y para proyectos 

urbanísticos. 

 

SALVOCONDUCTOS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA: 

 

En el año 2017, el 82% del volumen (m3) de madera movilizada en nuestra jurisdicción, 

corresponde a especies provenientes de plantaciones forestales, ubicadas en los 

municipios de El Retiro, El Peñol y Sonsón; el 18% restante corresponde especies de 

Bosque Natural proveniente de los municipios de San Carlos, San Rafael, San Roque, San 

Luis, San Francisco y Cocorná de la regionales Aguas y Bosques. De este último municipio 

fueron movilizadas 1990 unidades de palma (490 de palma tagua y 1500 de palma 

iraca). 

 

Tipo de bosque 
Volumen movilizado 

en m3 

 

Plantación 19063 

Bosque natural y flora 

silvestre 
4492,7 

 

MOVILIZACIÓN DE ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 

 

En cuanto a especies de la diversidad Biológica se movilizaron durante el año, 71.166 

productos y subproductos de la flora y fauna silvestre. En cuanto a especies de la 

diversidad Biológica durante el 2017 se movilizaron pieles de babilla, orquídeas (plantas 

y flores). Si se compara con las cantidades movilizados durante el 2106, hubo 

decrecimiento del 24% especialmente en la movilización de mariposas y de orquídeas. 

Ver cuadro 

 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS:  
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Durante el año 2017 se otorgaron ocho 8 permisos de emisiones atmosféricas a las 

empresas Omya Andina (Planta Cosso), Cales de Colombia (Planta Domical), Unilac, 

Caldea, Marmolera La Palma, Calpra, Cementos Argos Planta Rio Claro y Rituales 

Funeerarios. En todos ellos, adicionalmente, se realizaron algunas recomendaciones y 

requerimientos a la empresa a cumplir en el desarrollo de su vigencia. Así mismo se 

atendió el desistido del trámite la empresa Industria de Cobre y Aluminio Incoal S.A.  

 

CDA (Centro de Diagnóstico Automotriz): Adicionalmente, se modificó la certificación 

ambiental otorgada al CDA del Oriente Agencia Principal y del CDA Los Cristales, en el 

sentido de modificar el software e incluir un nuevo equipo, respectivamente 

 

PLANES DE CONTINGENCIA: 

 

Se atendieron 10 asuntos relacionados con la evaluación de Planes de Contingencia 

para el manejo y transporte de hidrocarburos, cargue de hidrocarburos, derivados y 

sustancias nocivas; también se realizó la actualización de los términos de referencia para 

la elaboración de planes de contingencia para el manejo de derrames de sustancias 

nocivas e hidrocarburos con la participación de las cuatro autoridades ambientales del 

Departamento de Antioquia, los cuales se enviaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible como propuesta de términos de referencia únicos para su adopción. 

 

LICENCIAS AMBIENTALES: 

 

 Se otorgan 7 licencias ambientales: 6 para proyectos de generación de energía y 1 

para proyectos mineros. 

 Se modifican 7 licencias ambientales: 4 para proyectos de generación de energía y 

3 para proyectos mineros.  

 

Generación de energía: 

 

Evaluación licencias ambientales: se elaboraron 10 informes técnicos de evaluación de 

Licencias Ambientales para la generación de energía de los proyectos: PCH Paloma III, 

PCH Paloma IV, PCH El Limón, Línea Aures Bajo, Línea El Molino - San Lorenzo, Línea 

Calizas - San Lorenzo, Línea Santo Domingo, PCH La Hundida, PH Palagua y Línea Escuela 

de Minas, de las cuales se les realizo requerimientos a 7: PCH El Limón, Línea Calizas - San 

Lorenzo, PCH Paloma III (Cuenca R. La Paloma), PCH Paloma IV (Cuenca R. La Paloma), 

Línea El Molino San Lorenzo, PH Palagua, Línea Escuela de Minas. De las cuales se 

conceptúa favorablemente para 5 proyectos de generación de energía: AURES BAJO 

SAS ESP, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN, PCH LOS MOLINOS SAS ESP, HZ ENERGY e 

HIDROELÉCTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. 

 

Evaluación modificación de licencias ambientales: se elaboraron 5 informes técnicos de 

evaluación de modificación de las siguientes licencias ambientales, Línea de transmisión 

La Ceja – Sonsón, PCH Aures Bajo, PCH Hidronare, PCH La Rebusca. 

 

Evaluación concepto sobre requerimiento de DAA: se evaluaron 24 solicitudes de las 

cuales 14 requiere presentar DAA y 10 no requieren. 
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Evaluación DAA: Se realizaron 4 informes técnicos para la evaluación de concepto de 

DAA para los proyectos PCH Rio Negrito, PCH San Luis, Pocitos I y San Pedro. 

 

Minería 

 

Se otorga una licencia ambiental para el proyecto Mina El Salto, se modifican 3 licencias 

ambientales de proyectos mineros (Materiales Industriales S.A.S., Sociedad Calcáreos 

Industriales Agrícolas (CALINA) y Sibelco Colombia S.A.S.) y se hace 1 requerimiento y se 

realizan 6 requerimientos para conceptuar sobre licencias ambientales nuevas y 2 se 

archivan por no cumplir requisitos., se da concepto para la ANLA los proyectos de 

proyecto de la doble calzada Porcesito- Santiago- Túnel de la Quiebra y Lazos de 

Conexión en Jurisdicción de los municipios de Santo Domingo y Cisneros, departamento 

de Antioquia. 

 

Permisos asociados a licencia ambiental que no implicaban modificación: 3 

Solicitud de licencia ambiental que no logró expedición del Auto de Inicio: 10 

 
 

META 2: Reglamentación de dos (2) corrientes de agua priorizadas 

 

IMG (4) 

Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas 

Para el año 2017 no se tenía programado avanzar en este meta, Acuerdo 368-2017 

 

 

META 3: 
Diseño y Aplicación de una estrategia de legalidad en el uso y 

aprovechamiento de los Recursos Naturales 

 

INDICADOR : Porcentaje de Avance de la Estrategia de Legalización 

 

162 Beneficiarios legalizan el uso del recurso hídrico ante Cornare. 

 

Legalización del recurso hídrico: La Subdirección General de Servicio al Cliente en el 2017 

detectó, en atención y seguimiento a quejas de tipo ambiental; 192 beneficiarios que 

hacían uso ilegal del recurso hídrico, de estos se legalizaron 162 equivalentes al 85%. 

 

 

PROYECTO 2: 

Fortalecimiento técnico y logístico al Control y Seguimiento del uso y 

aprovechamiento de los Recursos Naturales 

 

META 1: 
Acciones de Control y seguimiento al 100% de las Licencias 

Ambientales en sus obligaciones técnicas y financieras 

 

INDICADOR : 
 No. de acciones de control y seguimiento a licencias ambientales 

priorizadas anualmente realizadas / No. de acciones de control y 
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seguimiento a licencias ambientales priorizadas anualmente 

programadas 

 

IMG (22) 

Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 

Durante el año 2017, se realizó control y seguimiento a 1652 expedientes de tramites; 

es importante indicar que la Corporación prioriza el control y seguimiento a través de 

acciones por los sectores de la economía. 

 

A continuación, se relacionan las licencias ambientales que están vigentes:  

 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH):  18 (13 en construcción 5 no han empezado 

obra) 

Líneas de transmisión:     1  

Minería:       50  

Industrias:       4  

Vías y túneles:      1 

Rellenos sanitarios:      24 

Zoocriaderos:      3 

 

Se destacan 485 acciones de control y seguimiento, entra la cuales están evaluación de 

ICA e información asociada a los permisos ambientales otorgados dentro de las licencias 

ambientales, visitas técnicas, revisión de expedientes. 

 
Meta del plan acción Actividades Totales 

Acciones de Control y 

seguimiento al 100% de 

las Licencias 

Ambientales en sus 

obligaciones técnicas y 

financieras. 

LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS VIALES , TUNELES, 

ACCESOS ENTRE OTROS SIMILARES 
18 

LICENCIA AMBIENTAL DE MINAS Y CANTERAS 240 

LICENCIA AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS 2 

PRESAS, REPRESAS O EMBALSES 7 

LICENCIA AMBIENTAL ZOOCRIADEROS 8 

LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - LÍNEAS DEL 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
1 

LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - 

COSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRALES 

GENERADORAS PRESAS, REPRESAS O EMBALSES- 

135 

LICENCIA AMBIENTAL RELLENOS SANITARIOS 

LICENCIADOS Y/CON PMA ACTIVOS Y CLAUSURADOS  
39 

LICENCIA AMBIENTAL INDUSTRIAS QUIMICAS 35 

SEGUIMIENTO PLAN QUINQUENAL (LICENCIAS 

AMBIENTALES SECTOR ELECTRICO) 
1 

SEGUIMIENTO PLAN QUINQUENAL (LICENCIAS 

AMBIENTALES SECTOR INDUSTRIAS QUIMICAS) 
2 

SEGUIMIENTO PLAN QUINQUENAL (LICENCIAS 

AMBIENTALES SECTOR MINERO) 
4 

SUBTOTALES 485 
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META 2: 

4000 Acciones de Control y Seguimiento a las autorizaciones 

ambientales en los sectores primario, secundario y terciario de la 

economía. (concesiones de agua, permisos de vertimiento, 

ocupación de cauce, emisiones atmosféricas, estudio de RR NN, 

PSMV, acueductos, planes de ahorro y uso eficiente del agua 

(PUEAA), proyectos urbanísticos, CDA, entre otros 

 

INDICADOR : 

 No. de acciones de control y seguimiento a autorizaciones, 

concesiones, permisos y certificaciones ambientales realizadas / 

No. de acciones de control y seguimiento autorizaciones, 

concesiones, permisos y certificaciones ambientales 

programadas. 

 

 

 indicador autorizaciones ambientales con seguimiento: 2176/825 = 264 % 

 indicador PSMV con seguimiento: 99/26 = 380 %  

 indicador uso eficiente y ahorro de agua: 193/127 = 151 %  

 

IMG (3) 

Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con 

seguimiento 

Los 26 municipios de la jurisdicción Cornare cuentan con PSMV, durante el año se hizo 

control y seguimiento a todos. 

 

IMG (5) 

Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con 

seguimiento 

Durante el año 2017, se tenía programado hacer control y seguimiento a 127 PUEAA y 

se realizó el control a 193. 

 

IMG (22) 

Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 

Durante el año 2017, se realizó control y seguimiento a 1652 expedientes de tramites; 

es importante indicar que la Corporación prioriza el control y seguimiento a través de 

acciones por los sectores de la economía. 

 

Dentro de las actividades de control y seguimiento a las diferentes actividades 

productivas se destaca el control a los floricultivos, industrias y proyectos de parcelación, 

ya que estos tienen de dos a tres permisos ambientales, adicional a que varios de ellos 

hacen parte de los acuerdos de crecimiento verde y cambio climático, encontrando 

adecuados manejos ambientales, para un total de 948 acciones de control y 

seguimiento. 

 

En total se hace control y seguimiento a 131 razones sociales diferentes, 6 de ellas 

ubicada en el municipio de Abejorral, 29 en El Carmen de Viboral ,3 en El Santuario, 67 

en Guarne, 34 en La Ceja, 18 en la Unión, 33 en Marinilla, 1 en Nariño, 37 en Puerto Triunfo, 

160 en Rionegro, 3 en Santo Domingo y 22 en Sonsón.  
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Meta del plan acción Actividades Totales 

4000 Acciones de 

Control y Seguimiento 

a las autorizaciones 

ambientales en los 

sectores primario, 

secundario y terciario 

de la economía. 

(concesiones de agua, 

permisos de 

vertimiento, ocupación 

de cauce, emisiones 

atmosféricas, estudio 

de RR NN, PSMV, 

acueductos, planes de 

ahorro y uso eficiente 

del agua (PUEAA), 

proyectos urbanísticos, 

CDA, entre otros) 

FLORICULTIVOS 212 

SEGUIMIENTO PQ FLORICULTIVOS 41 

ACUICOLAS 62 

SEGUIMIENTO PQ ACUICOLAS 0 

PORCICOLAS 51 

SEGUIMIENTO PQ PORCICOLAS 0 

AVICOLAS 22 

SEGUIMIENTO PQ AVICOLAS 6 

AGRICOLAS (FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS) 14 

OTROS AGROPECUARIOS  7 

SEGUIMIENTO PQ OTROS AGROPECUARIOS 0 

INDUSTRIAS  581 

SEGUIMIENTO PLAN QUINQUENAL INDUSTRIAS 37 

ESTACIONES DE SERVICIO 19 

SECTOR SERVICIOS EN OPERACIÓN: AEROPUERTOS, 

HOTELES, MALL COMERCIALES, CENTROS RECREATIVOS, Y 

EDUCATIVOS ESTADEROS, RESTAURANTES Y 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

76 

SEGUIMIENTO PQ SECTOR SERVICIOS 7 

PARCELACIONES, CONDOMINIOS Y VIVIENDA INDIVIDUAL 155 

SEGUIMIENTO PQ PARCELACIONES Y CONDOMINIOS 6 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

MUNICIPALES 
76 

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS-

PSMV 
99 

CONCESIONES DE AGUA ACUEDUCTO URBANOS 47 

SEGUIMIENTO PLANES QUINQUENALES URBANOS 18 

CONCESIONES DE AGUA DE ACUEDUCTOS RURALES 132 

SEGUIMIENTO PLANES QUINQUENALES DE ACUEDUCTOS 

RURALES 
20 

CONCESIONES DE AGUAS DOMESTICAS 299 

PERMISO DE ESTUDIOS RECURSOS NATURALES (RECURSO 

HÍDRICO) 
15 

GENERACION DE ENERGÍA PARA AUTOCONSUMO - NO 

INTERCONECTOS ( NO LICENCIADOS) 
0 

PERMISOS AMBIENTALES EXPLORACION MINERA 3 

CENTROS DE DIAGNOSTICO PARA EXPEDIR CERTIFICADO 

DE GASES ( CDA) 
171 

SUBTOTALES 2176 

 

 

META 3: 

2500 Acciones de Control y seguimiento a otras actividades 

ambientales (movimientos de tierra, escombreras, centros de 

faenado, actividades con emisiones que no requieren permiso, 

entre otras) 
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INDICADOR : 

No de acciones de control y seguimiento a otras actividades 

ambientales realizadas / No. de acciones de control y 

seguimiento a otras actividades ambientales programadas 

 

 Indicador acciones de control y seguimiento a otras actividades ambientales 829/613 

= 153 % 

 
Meta del plan acción Actividades Totales 

750 Acciones de 

Control y seguimiento a 

otras actividades 

ambientales 

(movimientos de tierra, 

escombreras, centros 

de faenado, 

actividades con 

emisiones que no 

requieren permiso, 

entre otras)  

MOVIMIENTOS DE TIERRA 113 

SITIOS DE APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÒN FINAL DE 

RCD - ESCOMBRERAS MUNICIPALES 
25 

CENTROS DE FAENADO (MATADEROS) 3 

ACTIVIDADES DE EMISIONES QUE NO REQUIEREN PERMSO 670 

PLANES DE DESCONTAMINACION DE RUIDO 13 

PROYECTOS VIALES NO LICENCIABLES 5 

SUBTOTALES 
829 

 

 

META 4: 

600 Acciones de Control y seguimiento proyectos y/o actividades 

de manejo y disposición de residuos sólidos ( PGIRS, Planes de 

manejo rellenos sanitarios, PGRH y Similares, RESPEL) 

 

INDICADOR : 

No. de acciones de control y seguimiento a actividades de manejo 

y disposición de residuos sólidos realizadas / No. de acciones de 

control y seguimiento a actividades de manejo y disposición de 

residuos sólidos programadas 
 

 Indicador acciones de control y seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo 

y disposición de residuos sólidos 172/142 = 121% 

 

Los municipios de la jurisdicción de CORNARE han presentado 23 Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, acto administrativo de adopción, los municipios 

restantes no están actualizados acorde con la metodología vigente (Resolución 0754 de 

25 de noviembre de 2014). 

 

A los 26 municipios de la jurisdicción, se les hizo seguimiento a las metas de 

aprovechamiento. 

 
Meta del plan acción Actividades Totales 

300 Acciones de Control 
y seguimiento proyectos 

y/o actividades de 
manejo y disposición de 

residuos sólidos ( PGIRS, 
Planes de manejo 

METAS DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS 26 

ESTACIONES DE CLASIFICACIÒN Y APROVECHAMEINTO 
DE RESIDUOS SÒLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS 
PUBLICOS Y PRIVADOS 8 

GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS 
GENERADORES,GESTORES Y/O RECEPTORES DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 128 
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rellenos sanitarios, PGRH 
y Similares, RESPEL) 

PLATAFORMAS DEL IDEAM (RESPEL - RUA - PCB - RUM - 
RH1 ) 5 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS 
NOCIVAS 5 

SUBTOTALES 172 

 

 

META 5: 
Implementación y Seguimiento a la aplicación de la Resolución 

631 de 2015 

 

INDICADOR : % de Avance 

 

Para el año 2017, se programó avanzar en 90% en la implementación y seguimiento a la 

aplicación de la Resolución 631 de 2015; se alcanzó la meta en 100%, con el desarrollo 

de las siguientes actividades:  

 

 Se realizaron 5 talleres de socialización y capacitación a los funcionarios de la 

Corporación y a diferentes sectores productivos, respecto a permisos de vertimientos 

y aplicación y evaluación de la Resolución 0631/2015: Funcionarios de la Corporación, 

Sector Hotelero, Sector Porcicultor, Sector Floricultor y Funcionarios del INVIMA. 

 En el proceso de control y seguimiento, se han evaluado los informes de 

caracterización de vertimientos presentados por los usuarios, a partir de lo cual se 

emite concepto del cumplimiento de las dos normas (Decreto 1594/1984, hoy 

Decreto 1076/2015 y Resolución 631/2015), mediante informe o actuación jurídica 

que se remite al usuario, donde se informa además, sobre el período de transición 

que le aplica, a fin de que se tomen las acciones pertinentes para su cumplimiento 

en las fechas establecidas.  

 Evaluación de los Planes de Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión 

de Vertimientos de las empresas Griffith y Alimentos Cárnicos (La Ceja), los cuales 

fueron aprobados, y el de Corpaúl que no fue aprobado.  

 En el año 2017, se realizaron visitas de control y seguimiento a todas las PTARS urbanas, 

como gran parte de los centros poblados y de varias industrias. 

 70 acciones de control técnico y/o jurídico, donde se incluye el análisis del 

cumplimiento de la norma de vertimientos, períodos de transición y los requerimientos 

de rigor, medidas preventivas e inicio de procesos sancionatorios.  

 365 acciones para controlar y minimizar los vertimientos, siendo los más relevantes en 

el sector servicios públicos (municipios y centros poblados), industrial y doméstico 

(parcelaciones, condominios) y el floricultor.  

 Monitoreo de oferta y calidad del agua en las cuencas de la jurisdicción de Cornare: 

 Monitoreo Corrientes superficiales. 

 Monitoreo Aguas subterráneas. 

 Caracterización de usuarios priorizados objeto de la tasa retributiva (de acuerdo 

a sector o actividad productiva, se incluyeron los nuevos parámetros de la 

Resolución 631/2015, independiente del período de transición). 

 Aforos puntuales en fuentes superficiales. 
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 El laboratorio está en capacidad de prestar los servicios de análisis para 41 de los 

53 parámetros definidos en la Resolución 631, y adelanta los ajustes instrumentales 

y de equipos requeridos para que en este PAI extendamos esa capacidad hasta 

51 parámetros, los cuales corresponderían a las necesidades fundamentales de 

dichos servicios en la Región y el Departamento. 

 

 

META 6: 
1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades relacionadas 

con flora y fauna 

 

INDICADOR : Nro. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas 

 

 Indicador acciones de control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y 

fauna 363/245= 141 %  
 

Meta del plan acción Actividades Totales 

1000 Acciones de 

Control y seguimiento a 

actividades 

relacionadas con flora 

y fauna.  

APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL 42 

REGISTRO Y APROVECHAMIENTO PLANTACIONES 

FORESTALES EN ZONAS PROTECTORAS 
16 

PERMISO APROVECHAMIENTOI FLORA SILVESTRE 7 

APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 186 

DEPOSITOS E IND. TRANSF. MADERA 23 

VIVEROS QUE PROCESAN O CULTIVAN FLORA SILVESTRE 

(LIBRO DE OPERACIONES) 
21 

PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECIES SILVESTRES DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA NO COMERCIAL 

3 

PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

AMBIENTALES 

31 

DISPOSICION FINAL DECOMISOS FLORA Y FAUNA 34 

SUBTOTALES 363 

 
Meta del plan acción Actividades Totales 

 

 

META 7: 200 Acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales 

 

INDICADOR : 

Nro. de acciones de control al tráfico ilegal de los recursos naturales 

realizadas / Nro. de acciones al tráfico ilegal de los recursos 

naturales realizadas programadas 

 

 Indicador acciones de control y seguimiento al tráfico ilegal de los recursos naturales 

103/58= 177 %  

 

A continuación, se relacionan las principales acciones:  
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 jornada semana santa control al tráfico de flora y fauna silvestre. 

 operativo puerto cites Aeropuerto José María Córdoba. 

 campaña semana santa 2016 articulada al comité interinstitucional de flora y fauna 

de Antioquia -CIFFA-.  

 puestos de control ambiental (PAC): entregas voluntarias fauna, incautaciones 

fauna, entregas voluntarias flora e incautaciones flora.  

 sensibilización a la sociedad civil.  

 comparativo resultados campañas semana santa 2016 y 2017: 
Actividad 2016 2017 

Entregas Voluntarias Fauna 2 individuos 8 individuos 

Incautaciones Fauna 0 0 

Entregas Voluntarias Flora 0 0 

Incautaciones Flora 195 unidades 0 unidades 

*Subproductos bosque 0 0 

* Decomiso de Madera 3.6 m3 2,88 m3 

*Rescate de fauna 0 2 individuos 

 

Las entregas voluntarias de fauna silvestre se han mantenido constantes durante el 

cuatrienio, igual que los decomisos de madera en los cuales se presentó un leve 

incremento en el 2015. 

 

 

META 8: 
Implementación y seguimiento al 100% de los libros de 

operaciones registrados en el SILOP 

 

INDICADOR : 
Seguimiento a libros de operaciones registrados en SILOP / Total 

libros operaciones registrados en el SILOP 

 

SILOP (Sistema Integral Libro de Operaciones):  

 

 Número de empresas registradas. En el año 2017 se registraron (21) empresas que 

comercializan y transforman productos de la biodiversidad en la región de la 

jurisdicción de la Corporación así: 

 Empresas registradas productoras de follajes, orquídeas y viveros en el SILOP. (11). 

empresas. 

 Número de empresas de comercialización de productos maderables: (9).  

 Cantidad de empresas registradas en el Sistema Integral de libro de operaciones: 

a través del aplicativo virtual a la fecha: 71 empresas de las cuales transforman 

productos de la biodiversidad así:  

Empresas comercializadoras de productos forestales: 41 

Empresas que producciones flora silvestre, comercializadoras de follajes y flor 

cortada: (27). 

Empresas que comercializan productos de la fauna silvestre (3).  

 

La cantidad de madera que ingresó a las empresas transformadoras y comercializadoras 

de productos forestales, fue de 52.290 Metros cúbicos, siendo las siguientes especies las 

de mayor demanda y uso. 
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Cantidad de Salvoconductos de la biodiversidad reportados en el año 2017, que 

ingresaron a las empresas, corresponde a 366 Salvoconductos. 

 

Cantidad de remisiones del ICA que ingresaron en el segundo semestre de 2017 a las 

Empresas de transformación ascendió a 318 Remisiones, las cuales ampararon el ingreso 

de madera proveniente de plantaciones. 

 

 

META 9: 
200 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la 

legalización de proyectos o actividades mineras 

 

INDICADOR : 

Nro. de acciones de control y seguimiento ambiental para la 

legalización de proyectos o actividades mineras realizadas / Nro. de 

información allegada por la Secretaria de Minas a la Corporación. 

 

 Indicador acciones de control y seguimiento ambiental para la legalización de 

proyectos o actividades mineras realizadas 58/39 = 149 %  

 

Algunas de las actividades de Control y Seguimiento a Proyectos Mineros llevadas a 

cabo en el año 2017 se describen a continuación: 

 

1. Se Realizó Control y Seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante 

Resolución 112-3121 del 24 de agosto de 2004 para la explotación de caolín mina La 

Grata cuyo propietario es Suministros de Colombia, ubicada en el municipio de La 

Unión, vereda La Concha. 

 

2. Se Realizó control y seguimiento a la Resolución No. 1303 del 08 de mayo del 2001, 

mediante la cual se otorga Licencia Ambiental Única para un proyecto de 

explotación minera a la Sociedad Calcáreos Agrícolas (CALINA) y a la Resolución No. 

112-0505 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual se acoge la modificación de 

un plan de manejo Ambiental. Además, considerar la Resolución 112-2342 del 03 de 

junio de 2015 mediante el cual se modifica la licencia Ambiental respecto a la 

autorización de la implementación de una planta de beneficio, ubicada en el 

municipio de San Luis, vereda Alta Vista. 

 

Especie cantidad ingresada

Pinus patula 44971,3

Guadua angustifolia 2468,2

Pinus tecunumani 1652

Tabebuia rosea 1614,5

Eucalytus  globulus 922

Cupressus Lusitanica 906,66

Cariniana pyriformis 765,5

Pouruma sp 513,41

Cupressus lusitánica 443,57

Eucalyptus pellita 360

Pino mexicano 344,87

Chimarrhis sp 200
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3. Se Realizó control y seguimiento a las disposiciones del Auto No. 112-1563 de 14 

diciembre de 2016, mediante el cual se impone una medida preventiva de suspensión 

de actividades a la celda denominada Chipre 3 y se inicia un procedimiento 

administrativo sancionatorio de carácter ambiental, atención al Auto No. 112-0043 del 

10 enero de 2017, mediante el cual se abre un periodo probatorio y se ordena una 

práctica de pruebas y evaluar información allegada por la empresa Arenas y 

Triturados de Oriente S.A.S mediante oficio con radicado No. 131-0097 del 5 de enero 

de 2017, ubicada en el Municipio de Rionegro, vereda Chipre. 

 

4. Realizar visita de control y seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe 

Técnico con Radicado No. 112-1235 del 26 de mayo de 2016, respecto a la zona de 

camping aledaña al proyecto minero Omya Andina S.A., ubicada en el municipio de 

Sonsón, corregimiento de la Danta. 
 
 

META 10: 
Acompañamiento a actividades relacionadas con minería ilegal en 

conjunto con Autoridades y Municipios 

 

INDICADOR : 
Acompañamiento al 100% de actividades relacionadas con minería 

ilegal en conjunto con Autoridades policivas y Municipio 

 

Durante lo corrido del 2017 se recibieron en La Corporación 73 quejas por actividades 

de minería principalmente sin los requisitos de ley, las cuales fueron acompañadas en 

conjunto con autoridades y municipios, dando cumplimiento al 100% de la meta.  

 

 
 

Se dio respuesta a 70 de las quejas, que equivalen al 96% del total de las recepcionadas. 

Respecto a las quejas faltantes por respuesta, estás se encuentran en atención por parte 

de la Corporación; de igual manera se realizó remisión a las alcaldías municipales donde 

se presentaron los asuntos de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley 

1437 de 2011 para que se actuara de acuerdo a las competencias de conformidad de 
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con los artículos 161, 164 y 306 de la Ley 685 de 2001, además de reiterar la entera 

disposición de la Corporación de acompañar un operativo interinstitucional a fin de 

verificar las posibles afectaciones ambientales y desplegar las actuaciones a que haya 

lugar. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del número de las actuaciones generadas 

como resultado de la atención de las quejas de minería sin requisitos de ley interpuestas 

en la Corporación. De igual manera se continúa con el respectivo control y seguimiento 

a los asuntos. 

 
Medidas preventivas 

de suspensión 

Inicio de procedimientos 

sancionatorios 

Indagación 

preliminar 

Cierre definitivo 

del asunto 

7 4 3 20 

 

En el año 2017 se realizaron 8 operativos en coordinación interinstitucional con las 

autoridades civiles y Municipales, algunos de ellos se presentaron capturas e imputación 

por delitos ambientales. 

 

Como parte de la estrategia implementada por la Corporación en la identificación de 

actividades de minería sin los requisitos de ley y el fortalecimiento de acciones 

interinstitucionales, se realizaron 12 capacitaciones a funcionarios de la Corporación y 

funcionarios de los entes territoriales en la jurisdicción de CORNARE, además de 

Personería y Procuraduría del municipio de Rionegro. 
 
 

PROYECTO 3: 

Fortalecimiento técnico y logístico a la atención de Quejas, Denuncias y 

contravenciones Ambientales y su control y seguimiento 

 

META 1: 
Atención del 100% de las quejas y/o infracciones ambientales en los 

tiempos establecidos 

 

INDICADOR : % de quejas y contravenciones atendidas 

 

De acuerdo con el esquema de trazabilidad, atención y seguimiento de las quejas 

ambientales, se llega a un porcentaje de atención ideal de acuerdo con los tiempos 

establecidos dentro del sistema de gestión integral y en concordancia con los 

indicadores presentados trimestre tras trimestre. 

 

1471 Denuncias de tipo ambiental en la región Cornare en el 2017 

 

En el 2017, se recepcionaron en La Corporación un total de 1321 quejas ambientales tipo 

1 y 2, además de 98 quejas tipo 3 y 52 quejas tipo especial, para un total de 1471 

 

Mediante la concertación, el diálogo y la orientación de las 98 quejas ambientales tipo 

3, de las cuales se han atendido durante esta vigencia 85 quejas, en las que se destacan 

los conflictos entre vecinos, la desinformación frente a la responsabilidad particular y en 
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un menor porcentaje la competencia corporativa. Este tipo de denuncias se resuelven 

de inmediato, no hay necesidad de desgaste por gestión documental, proceso 

profesional e institucional. 

 

Adicionalmente los grupos responsables del control y seguimiento de las 52 quejas 

ambientales denunciadas y clasificadas como de tipo especial; las cuales son derivadas 

de los permisos otorgados por Cornare, se atendieron en el 2017 31 quejas dentro de los 

tiempos establecidos y a la vez se hizo seguimiento a las obligaciones derivadas del 

otorgamiento de cada uno de los permisos. 

 

Quejas ambientales tipo 1 y 2 por regional vigencia 2017: 
Descripción Total Porcentaje 

REGIONAL AGUAS 139 10.52% 

REGIONAL BOSQUES 164 12.41% 

REGIONAL PARAMO 138 10.45% 

REGIONAL PORCE NUS 182 13.78% 

REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS (*) 698 52.84% 

TOTAL 1321 100.00 

 

Se destaca que el 52,84% de las denuncias se presentan en la Regional Valles de San 

Nicolás con un total de 698, en segundo lugar, se ubica la Regional Porce Nus con 182 

quejas, equivalentes al 13.78%, el tercer lugar lo ocupa la Regional Bosques con 164 

quejas que representan el 12,41%, el cuarto lugar lo ocupa la Regional Aguas con 139 

quejas es decir el 10,52% y en el quinto lugar está la Regional Paramo con 138 quejas 

equivalente a un 10.45%.  

 

Quejas tipo 1 y 2 por regional 2017: 

 

 

Se observó una disminución del 13.21% comparado con el año inmediatamente anterior, 

paso de 1522 quejas ambientales tipo 1 y 2 en el 2016 a 1321 en el 2017. Entre los posibles 

factores que incidieron en esta situación se tiene el alto incremento en el control y 

seguimiento a las quejas, a los permisos y autorizaciones otorgados por la Corporación. 
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A la fecha con la atención primaria se han archivado un total de 288 quejas equivalente 

al 21,80%, debido a que no se presentan las presuntas afectaciones ambientales 

denunciadas. 

 

La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de 2015 se han 

clasificado de la siguiente manera:  

Personas naturales:      47.46% 

Anonimas:      37.62% 

Municipios:       2.27% 

CORNARE (Quejas de Oficio):    6.74%  

Organizaciones Comunitarias:      2.88% 

Instituciones:       2.12% 

Sector Productivo      0.91% 

TOTAL       100% 

 

Afectaciones a los recursos naturales denunciadas en Cornare de acuerdo al criterio del 

intersado: 

 

TIPO DE AFECTACION PORCENTAJE 

Tala Bosque nativo        33.54% 

Contaminación por vertimientos      14.69% 

Movimiento de tierra       11.96% 

Contaminación del agua        8.93% 

Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce  6.51% 

Minería          5.75% 

Quemas          3.41% 

Retiro a fuentes hídricas       3.18% 

Uso ilegal del agua o sin obra de captación    3.18% 

Tala o poda de árboles       3.03% 

Olores         2.57% 

Emisiones de partículas        1.44% 

Disposición de escombros y de otros residuos sólidos   0.91% 

Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)     0.44% 

Disposición y manejo de residuos especiales     0.22% 

Conflictos por uso del agua      0.08% 

Descortezado de árboles        0.08% 

Ruido           0.08% 

TOTAL         100% 

 

 

META 2: 
Control y seguimiento al 100 % de las quejas, que son objeto del 

debido control. 

 

INDICADOR : Quejas con seguimiento/Quejas atendidas 
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El control y seguimiento se realizó a quejas ambientales tipo 1 y 2 que son objeto de 

control y seguimiento por parte de la Corporación, tanto para esta vigencia como para 

vigencias anteriores al 2017. 

  

Cumplimiento del Plan Control a quejas ambientales en Cornare 

 

En la tabla siguiente se presenta el Plan Control proyectado y ejecutado en el 2017 para 

la región Cornare con fecha de corte enero 9 de 2018. Cabe anotar que a esta fecha 

se tienen aún, asuntos pendientes por terminar el proceso pero que están dentro de los 

tiempos establecidos en el sistema de gestión corporativo. 

 

Plan control proyectado y ejecutado en 2017 para la región Cornare 

 
 

Se observa para la Regional Porce Nus un porcentaje de ejecución superior a lo 

proyectado del 102,46% (49/50), así mismo para la Subdirección General de Servicio al 

Cliente con un reporte de ejecución del 123,26% (637/764). 

 

Con ejecuciones inferiores a las proyectadas en el Plan Control a quejas se tiene: La 

Regional Aguas con un 86,25% (80/69), La Regional Bosques con un 68,54% (172/118) y la 

Regional Páramo con 60,91% (197/120).  

 

 

META 3: 
Aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el 

Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos. 

 

INDICADOR : 
No de PRIO en seguimiento / No. de PRIO presentados a la 

Corporación 

 

Evaluación psicométrica de molestias por olores ofensivos 

 

En materia de olores ofensivos en el oriente Antioqueño Cornare suscribió el Contrato de 

Prestación de Servicios 242-2016, entre Cornare y la Universidad Pontificia Bolivariana y 

cuyo Objeto consisto en: “EVALUAR PSICOMÉTRICAMENTE MOLESTIAS POR OLORES 

D ESC R IP C ION

T OT A L 

A C T UA C ION ES  

VISIT A S 

EVA LUA C ION ES O 

VA LOR A C ION ES 

P R OGR A M A D OS 

P OR  

D EP EN D EN C IA

T OT A L 

A C T UA C ION ES 

VISIT A S 

EVA LUA C ION ES 

O 

VA LOR A C ION ES  

P R OGR A M A D A S 

SEM EST R E I

T OT A L 

A C T UA C ION ES 

VISIT A S 

EVA LUA C ION ES 

O 

VA LOR A C ION ES  

P R OGR A M A D A S 

SEM EST R E II

T OT A L 

A C T UA C ION ES 

VISIT A S 

EVA LUA C ION ES 

O 

VA LOR A C ION ES 

R EA LIZ A D A S                  

1 SEM EST R E

T OT A L 

A C T UA C ION ES 

VISIT A S 

EVA LUA C ION ES 

O 

VA LOR A C ION ES 

R EA LIZ A D A S             

2  SEM EST R E

T OT A L 

A C T UA C ION ES 

VISIT A S 

EVA LUA C ION  O 

VA LOR A C ION ES 

R EA LIZ A D A S 

A N UA L

P OR C EN T  (%) 

C UM P LIM IEN T O 

P R OGR A M A C IÓN  

I SEM EST R E

P OR C EN T  (%) 

C UM P LIM IEN T O 

P R OGR A M A C IÓN                        

II SEM EST R E

P OR C EN T  (%) 

C UM P LIM IEN T O 

P R OGR A M A C IÓN  

A N UA L

REGIONAL  AGUAS 80 40 40 43 26 69 107,50% 65,00% 86,25%

REGIONAL BOSQUE 172 90 82 63 55 118 70,00% 67,07% 68,54%

REGIONAL PARAMO 197 80 117 64 56 120 80,00% 47,86% 60,91%

REGIONAL PORCE NUS 49 20 29 22 28 50 110,00% 96,55% 102,46%

SUBDIRECCION 

GENERAL DE SERVICIO 

AL CLIENTE

637 364 273 364 400 764 100,00% 146,52% 123,26%

REGION CORNARE 1135 594 541 556 565 1121 93,50% 84,60% 88,28%
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OFENSIVOS, SIGUIENDO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6012-1 EN TRES ZONAS 

DE ESTUDIO UBICADAS EN LA CEJA, EL SANTUARIO Y CARMEN DE VIBORAL”, Contrato 

suscrito con la Universidad Pontificia Bolivariana, reconocida a nivel nacional por su 

trabajo en el tema de olores ofensivos. 

 

De los resultados del estudio realizado se determinó la necesidad de solicitarle un Plan 

de Reducción de Impacto por Olores Ofensivos (PRIO), a tres (3) Granjas avícolas y a una 

(1) Granja Porcícola. 

  

Titulo 9: Control y seguimiento a quejas por olores 

 

En el control y seguimiento realizado al sector avícola, la Corporación impuso una 

Medida preventiva de suspensión a la planta de secado de compost y sanciono a una 

empresa avícola con la suma de $ 273.768.394,32, sanción que se encuentra pendiente 

de resolver el recurso de reposición presentado por la empresa. 

 

Adicionalmente con la atención y seguimientos de las 54 quejas o denuncias 

ambientales por olores recibidas en 2017, relacionadas con el desarrollo de actividades 

avícolas, porcícolas, o derivadas del funcionamiento de Plantas de tratamiento de 

aguas residuales, el depósito de vertimientos a campo abierto o sobre los cuerpos de 

agua, o por la disposición de residuos sólidos en sitios no indicados, y por la realización 

de quemas, se logró, imponer cuatro (4) medidas preventivas, requerir a 3 generadores 

de afectaciones ambientales, iniciar un (1) sancionatorio, e incorporar un asunto en otro 

expediente relacionado, el cual es objeto de control y seguimiento, así mismo se 

archivaron cinco (5) asuntos porque ceso las afectaciones ambientales en los sitios 

donde se desarrollaban las actividades generadoras de olores. 

 

Adicional a ello la Corporación realiza permanentemente seguimientos al desarrollo de 

actividades denunciadas en la región por olores que son objeto de control y seguimiento 

porque aún persisten las molestias o afectaciones. 

 

 

META 4: 
Control y seguimiento al 100 % de los procesos sancionatorios, 

medidas preventivas y multas 

 

INDICADOR : 
Impulso de etapas de procedimientos sancionatorios iniciados / 

etapas de procedimientos sancionatorios programados 

 

IMG (23) 

Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos 

En el ejercicio de autoridad ambiental Cornare cumplió con el 100% de registro y 

control de las diferentes etapas procesales de los procesos sancionatorios iniciados en 

la jurisdicción. El indicador hace referencia procesos resueltos para este caso se 

cumplió con el 71%. 

 

En el presente informe se darán a conocer las actuaciones jurídicas adelantadas e 

impulsadas desde la Subdirección de Servicio al Cliente, destacando aspectos relativos 
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a “Autoridad Ambiental” a través del impacto y efecto disuasivo generado por 

actuaciones administrativas como las suspensiones de actividades, cierres de 

establecimientos, demoliciones de obras e imposición de multas. Para lo anterior, se 

plasmarán los datos necesarios que nos permitan cualificar y cuantificar la gestión 

jurídica dentro de la subdirección. Concordante con lo anterior se detallará el rol 

desempeñado por la Subdirección de Servicio al Cliente en el fortalecimiento del 

componente “Autoridad Ambiental” en lo concerniente al control de los procedimientos 

sancionatorios adelantados por las regionales y demás grupos de trabajo de la 

corporación, así como el acompañamiento a estos en los procesos de tasación de 

multas. 

 

De acuerdo a lo anterior se mostrará la gestión adelantada desde la Subdirección de 

Servicio al Cliente respecto al manejo, seguimiento y control a los Derechos de Petición 

presentados a Cornare, así como el manejo de los respectivos reportes al Registro Único 

de Infractores Ambientales (RUIA) y a la Procuraduría agraria y ambiental de Antioquia.  

 

1. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS 

 

Dentro de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la Subdirección 

de Servicio al Cliente, las cuales incluyen actos administrativos, oficios de archivo y 

remisorios, respuestas a peticiones y solicitudes, oficios internos y de solicitud de 

información a otras entidades, tenemos al 30 de diciembre, lo siguiente: 

2.708 

 

2. PROCESOS SANCIONATORIOS EN CURSO 

 

Como resultado de la atención de quejas ambientales y en concordancia con las 

etapas procesales contenidas en la Ley 1333 de 2009, al 29 de diciembre en la 

Subdirección de Servicio al Cliente tenemos lo siguiente: 

432 

 

3. PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS RESUELTOS EN 2017 

42 

 

Como resultado de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la 

Subdirección de Servicio al Cliente, como impulso a los procedimientos sancionatorios 

ambientales derivados de la atención de quejas ambientales, tenemos que en 2017 se 

han resuelto los siguientes procedimientos:  

 

Exonerando 4 Sancionando 38 

 

De los 42 sancionatorios resueltos 9 se adelantaron contra personas jurídicas y 33 contra 

personas naturales, la subdirección de servicio al cliente en el año 2017 no resolvió 

sancionatorios donde el sancionado fuera algún municipio de la subregión. 

 

3.1. DETALLE DE LAS SANCIONES IMPUESTAS  
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Dando aplicación a los criterios para la imposición de Sanciones contenidos en el 

Decreto 1076/2015 y de conformidad con el artículo 40 de la ley 1333 de 2009, a 

continuación, se plasman en detalle las sanciones impuestas: 

Multas pecuniarias 

38 

 

3.2. CUANTÍA DE LAS SANCIONES IMPUESTAS 

  

Hasta el 29 de diciembre de 2017, como resultado del impulso de los procedimientos 

sancionatorios producto de la atención de quejas ambientales, tenemos multas por el 

siguiente valor:  

Valor total multas Valor total en firme 

$ 856.537.906,40 $ 145.206.729,97 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

Continuando con el ejercicio de Autoridad Ambiental, dentro de la atención de quejas 

ambientales, encontramos que, en desarrollo del principio de precaución ambiental, se 

han impuesto las siguientes medidas preventivas:  
Suspensión de obra 

o actividad 

Suspensión en 

campo. 
Amonestación 

Levanta 

Medidas 

67 13 80 31 

 

5. FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL  

 

Con el fin de fortalecer el ejercicio de Autoridad Ambiental de CORNARE, desde de la 

Subdirección de Servicio al Cliente se continúa con el acompañamiento a las 

Direcciones Regionales y grupos de trabajo en procedimientos sancionatorios y en 

relación a esto se realizaron las siguientes actividades: 

 

5.1. REPORTE Y MANEJO RUIA Y REPORTE PROCURADURÍA  

 

Desde la Subdirección General de Servicio al Cliente se diligencian y reportan las 

actuaciones a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA y el 

REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) conforme a lo dispuesto los 

artículos 56 y 57 de la ley 1333 de 2009. 

Total Reporte RUIA 

64 

 

Respecto al reporte a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA 

se realiza el reporte semanal, de los siguientes actos administrativos, Inicio de 

sancionatorio, Cesaciones de sancionatorio, Resuelve Sancionando, Resuelve 

exonerando, resuelve reposición, resuelve apelación. 
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Inicio de sancionatorio:    164 Autos reportados. 

Cesaciones:     41 Actos administrativos reportados. 

Resuelve Sancionando:   76 Resoluciones reportadas. 

Resuelve exonerando:   10 Actos administrativos reportado. 

Resuelve Reposición   26 Resoluciones reportadas. 

Resuelve Apelación:   13 Actuaciones reportadas 
Total actuaciones reportadas 

a Procuraduría 

330 

 

6. DERECHOS DE PETICIÓN  

 

Con la expedición de la Resolución 112-3645/2015 por medio de la cual se reglamenta 

el trámite interno del derecho de petición en Cornare, se ratificó el control que se venía 

y se viene adelantando desde la Subdirección General de Servicio al Cliente, respecto 

al control de tiempos de respuesta a los Derechos de Petición que se presenten a 

CORNARE a través del manejo de una trazabilidad y también se maneja un soporte de 

todas las respuestas dadas a las peticiones. 

 

De la mencionada trazabilidad, a corte 31 de diciembre de 2017 tenemos la siguiente 

información:  

 

NO. DP INGRESAN No. DP RESPONDIDOS 
EN TERMINOS DE 

CORNARE 

EN TERMINOS DE 

LEY 

1564 1542 1109 1491 

PORCENTAJE 98,59% 70,91% 95,33% 

***Esta cifra se da por dificultades de notificación y correos o direcciones erradas dadas 

por los peticionarios  

 

7. CASOS RELEVANTES DONDE SE EJERCIÓ AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

Algunas muestras de Autoridad Ambiental, ejercido a través de procedimientos y/o 

medidas emanadas de la atención de quejas ambientales desde la Subdirección 

General de Servicio al Cliente: 

 

7.1. LAVADEROS DE VEHÍCULOS  

 

Como resultado de la realización de operativos de control a actividades de lavado de 

vehículos en el año 2016 se impusieron 17 medidas preventivas de suspensión de 

actividades de lavado de vehículos, medidas que fueron impuestas.  

 

7.2. OLORES OFENSIVOS 

 

En materia de olores ofensivos en el oriente Antioqueño Cornare suscribió el Contrato de 

Prestación de Servicios 242-2016, entre Cornare y la Universidad Pontificia Bolivariana y 

cuyo Objeto consiste en: “EVALUAR PSICOMÉTRICAMENTE MOLESTIAS POR OLORES 

OFENSIVOS, SIGUIENDO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6012-1 EN TRES ZONAS 
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DE ESTUDIO UBICADAS EN LA CEJA, EL SANTUARIO Y CARMEN DE VIBORAL”, Contrato 

suscrito con la Universidad Pontificia Bolivariana, reconocida a nivel nacional por su 

trabajo en el tema de olores ofensivos.  

 

De los resultados del estudio realizado se determinó la necesidad de solicitarle un Plan 

de Reducción de Impacto por Olores Ofensivos (PRIO), a 3 Granjas avícolas y a una 

Granja Porcícola. 

 

Adicionalmente en el control y seguimiento realizado al sector avícola, la corporación 

impuso una Medida preventiva de suspensión a planta de secado de compost y 

sanciono a una empresa avícola con la suma de $ 273.768.394,32, sanción que se 

encuentra pendiente de resolver el recurso de reposición presentado por la empresa. 

 

7.3. SANCIÓN A EMPRESA TEXTIL POR VERTER SIN CONTAR CON EL PERMISO 

 

En el año 2017, Cornare mediante procedimiento administrativo sancionatorio 

adelantado por la Subdirección de servicio al cliente, sanciono una empresa textilera, 

por realizar vertimiento de color a una fuente hídrica la sanción pecuniaria fue un valor 

de $ 92.008.242,41, es de aclarar que la empresa tramito el respectivo permiso, 

implemento el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y se encuentra 

operando en estos momentos.  

 

8. CAPACITACIONES  

 

Bajo el entendido de que el conocimiento por parte de las distintas entidades y sus 

dependencias respecto a las competencias en materia ambiental y las que son 

transversales a esta, en el año 2017 se realizaron capacitaciones en compañía de la 

Oficina de Control interno con distintos grupos de interés tales como Municipios e 

inspecciones de policía, procuradores regionales y personeros sobre las Competencias 

ambientales de Cornare haciendo un énfasis importante en el tema de minería. 

  

Igualmente, desde la Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron capacitaciones 

internas en procedimiento sancionatorio a los judicantes de ingreso a la corporación, 

tasación de multas a grupos de trabajo, en procedimiento sancionatorio para no 

abogados a funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales y en procedimiento 

sancionatorio a funcionarios de las regionales y de la sede principal.  

 

Funcionarios de la Subdirección de Servicio al Cliente participaron como expositores con 

funcionarios de la ANLA en el Foro Jurídico en tasación de multas en el marco del 

Congreso Internacional de ACODAL en Cartagena de indias.  

 


