
 

 
PÁG - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

miércoles, 5 de agosto de 

2020 
 

INFORME 

PRIMER 

SEMESTRE 2020 

 

 CONECTADOS 

POR LA VIDA, LA 

EQUIDAD Y EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE! 



 

 
PÁG - 2 

 

  



 

 
PÁG - 3 

 

  



 

 
PÁG - 4 

 

Contenido 
 

Programa 1: Cambio Climático ........................................................................... 9 

Proyecto 1: Fomento hacia la neutralidad de carbono y mitigación del 

cambio climático en la Región ...................................................................... 10 

Proyecto 2: Promoción de acciones de adaptación al cambio climático

 .............................................................................................................................. 16 

Programa 2: Gestión del Riesgo ......................................................................... 18 

Proyecto 1: Apropiación e innovación tecnológica para el conocimiento 

del riesgo ............................................................................................................. 18 

Proyecto 2: Reducción del riesgo de desastres .......................................... 29 

Proyecto 3: Gestión del riesgo de desastres por incendios de cobertura 

vegetal ................................................................................................................ 32 

Programa 1: Crecimiento verde ........................................................................ 37 

Proyecto 1: Bosques y alimentos .................................................................... 37 

Proyecto 2: Gestión y fortalecimiento de los negocios verdes en la 

jurisdicción .......................................................................................................... 45 

Programa 2: Economía Circular, aprovechamiento y disposición final de 

residuos ................................................................................................................... 54 

Proyecto 1: Aprovechamiento de residuos inorgánicos ........................... 54 

Proyecto 2: Aprovechamiento de residuos orgánicos .............................. 58 

Programa 3: Innovación ambiental .................................................................. 61 

Proyecto 1: Gestión de la innovación ambiental ....................................... 61 

Programa 1: Autoridad Ambiental .................................................................... 64 

Proyecto 1: Fortalecimiento técnico y logístico para la administración de 

los Recursos Naturales ...................................................................................... 64 



 

 
PÁG - 5 

 

Proyecto 2: Fortalecimiento técnico y logístico al control y seguimiento 

del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales ............................. 76 

Proyecto 3: Fortalecimiento técnico y logístico a la atención de quejas, 

denuncias y contravenciones ambientales y su control y seguimiento

 ............................................................................................................................ 113 

Programa 2: Gestión Integral del Recurso Hídrico ........................................ 126 

Proyecto 1: Conocimiento de la oferta, demanda y calidad del recurso 

hídrico ................................................................................................................ 126 

Proyecto 2: Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de 

la Ejecución de Proyectos de Saneamiento Urbano y Rural .................. 131 

Proyecto 3: Centro de Servicios de Medición y Análisis Ambiental 

(Laboratorio Ambiental) ................................................................................ 135 

Programa 3: Gestión Integral del Recurso Aire ............................................. 141 

Proyecto 1: Formulación e implementación del plan de prevención, 

reducción y control de la contaminación del aire .................................. 142 

Proyecto 2: Gestión Integral del Ruido ....................................................... 146 

Programa 4: Gestión Integral de la Biodiversidad ........................................ 149 

Proyecto 1: Gestión de la Biodiversidad ..................................................... 149 

Proyecto 2: Gestión de las Áreas Protegidas y ecosistemas estratégicos

 ............................................................................................................................ 173 

Proyecto 3: Servicios ambientales comunitarios PSA con metodología 

BanCO2 ............................................................................................................. 182 

Programa 1: Sistema de Información Ambiental Regional-SIAR ............... 188 

Proyecto 1: Operación y fortalecimiento del Sistema de Información 

Ambiental Regional (SIAR) articulado al Sistema de Información 

Ambiental de Colombia – SIAC ................................................................... 188 

Programa 2: Planificación Ambiental ............................................................. 194 



 

 
PÁG - 6 

 

Proyecto 1: Ejecución de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (POMCAS) .............................................................. 194 

Proyecto 2: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación 

Ambiental Regional ........................................................................................ 197 

Proyecto 3: Banco de Proyectos .................................................................. 204 

Programa 3: Ordenamiento Ambiental del Territorio .................................. 208 

Proyecto 1: Lineamientos para el Ordenamiento Ambiental Regional 208 

Proyecto 2: Incorporación del componente ambiental en los 

instrumentos de Ordenamiento Territorial .................................................. 219 

Proyecto 3: Gestión Ambiental urbana ...................................................... 222 

Programa 1: Educación para La Cultura Ambiental ................................... 224 

Proyecto 1: Acompañamiento a Procesos De Educación y Cultura 

Ambiental en la Educación Formal ............................................................. 225 

Proyecto 2: Acompañamiento a procesos de Educación y cultura 

ambiental informal y de formación en el trabajo y desarrollo humano.

 ............................................................................................................................ 234 

Programa 2: Participación social y apoyo a la Gestión Ambiental. ......... 243 

Proyecto 1: Participación y apoyo para la gestión ambiental. ............. 243 

Proyecto 2: Fortalecimiento a Organizaciones Sociales ......................... 247 

Proyecto 1: Comunicación clara, efectiva y transparente con nuestros 

grupos de interés ............................................................................................. 250 

Proyecto 2: Fortalecimiento de la comunicación interna ...................... 258 

Programa 1: Gestión Financiera ...................................................................... 262 

Proyecto 1: Fortalecimiento al desempeño financiero ........................... 262 

Proyecto 2: Modernización e innovación tecnológica de la plataforma 

que sustenta los procesos del Área Financiera ......................................... 266 

Programa 2: Gestión Administrativa ................................................................ 267 



 

 
PÁG - 7 

 

Proyecto 1: Sistema de Gestión Institucional (calidad, ambiental y control 

interno) .............................................................................................................. 268 

Proyecto 2: Gestión Jurídica ......................................................................... 277 

Proyecto 3: Gestión de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones Tics ...................................................................................... 281 

Proyecto 4: Gestión Documental ................................................................. 284 

Proyecto 5: Adecuación, ampliación y mantenimiento, dotación de la 

infraestructura física y suministro de elementos consumo de la 

Corporación ..................................................................................................... 287 

Programa 3: Gestión Integral del Talento Humano ...................................... 292 

Proyecto 1: Modernización estructura organizacional y actualización de 

la planta de cargos ........................................................................................ 293 

Programa 4: .......................................................................................................... 306 

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano ............................... 306 

Proyecto 1. Promoción, gestión y monitoreo de la transparencia 

institucional y lucha contra la corrupción .................................................. 306 

Proyecto 2. Fortalecimiento institucional para el servicio al ciudadano

 ............................................................................................................................ 314 

Proyecto 3. Conexión con la Ciudadanía para la Retroalimentación de 

la Gestión .......................................................................................................... 327 

 

  



 

 
PÁG - 8 

 

Presentación 
 

El presente informe de gestión contiene el avance generado en el primer semestre 

de 2020 del plan de acción “Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo 

Sostenible”, el cual se formuló bajo la propuesta metodológica denominada 

APICONSTRUCCIÓN, diseñada por el equipo interno encargado de la formulación 

del Plan, enmarcada en el quehacer de Cornare como autoridad ambiental y de 

protección y cuidado del medio ambiente. Para ello, se diseñó y acogió el marco 

simbólico del proceso melífero como guía metodológica y se propuso una 

planeación estratégica didácticamente enmarcada en el proceso desarrollado 

por las abejas (pecoreo, florecimiento, polinización, producción, recolección, 

clarificación). La aplicación y puesta en escena de la metodología de 

APICONSTRUCCIÓN se realizó mediante encuentros con cerca de 800 actores 

internos y externos, que dio como resultado la recopilación de información, el 

análisis de esta y la estructuración del Plan, aprobado por el Consejo Directivo el 27 

de marzo. 

 

La información plasmada en el presente informe no está enmarcada en el avance 

de grandes proyectos de inversión, ya que el primer semestre del presente año fue 

atípico. Por una parte, la Corporación estuvo en los primeros tres meses en la 

formulación y aprobación de este instrumento de planeación y los municipios de la 

jurisdicción aprobaron sus planes de desarrollo en el mes de mayo. Por otro lado, la 

situación mundial que se vive en el momento a raíz de la pandemia originada por 

el coronavirus ha afectado en cierta medida el desarrollo normal de las 

actividades, lo que ha generado modificaciones en la programación anual de las 

metas planteadas.  

 

Ratificamos el compromiso de Cornare para continuar el logro de las metas 

propuestas en el Plan, con el concurso de los diferentes actores de la región, y asi 

continuar trabajando en mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, nuestras 

instituciones y nuestras riquezas naturales.  

 

 

JAVIER PARRA BEDOYA  

Director General 
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Programa 1: Cambio Climático 

 

Proyecto 1: Fomento hacia la 

neutralidad de carbono y mitigación 

del cambio climático en la Región 
 

META 1: Determinar la línea base de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero GEI, en seis (6) sectores productivos y veintiséis (26) 

Administraciones Municipales, orientada a obtener la carbono-neutralidad 

de la Región. 
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Actividad 1: Determinar la línea base de Emisiones GEI en veintiséis (26) 

Administraciones Municipales, con el propósito de identificar e implementar acciones 

de reducción de emisiones.  

 

Con el fin de articular acciones para la construcción de la línea base de emisiones en 

las Administraciones Municipales Se visitaron 17 municipios: San Francisco, Cocorná, 

Concepción, Alejandría, El Peñol, Santo Domingo, San Roque, La Unión, La Ceja, El 

Retiro, San Rafael, Guatapé, Guarne, Marinilla, El Santuario, Granada y San Carlos. 

Como resultado de dichas visitas se conformaron equipos de trabajo municipales y se 

motivó el inicio de recolección de información primaria en los municipios. 

 

Actividad 2: Determinar, actualizar y verificar la línea base de Emisiones GEI por sector 

productivo con el propósito de identificar e implementar acciones de reducción de 

emisiones.  

 

Se realizaron socializaciones virtuales a los comités operativos de los seis (6) sectores 

productivos, con el fin de articular las acciones para determinar la línea base con las 

empresas adheridas a los Acuerdos de Crecimiento Verde y Cambio Climático.  

 

META 2: Gestión territorial y sectorial para la reducción del 7% de toneladas 

de Emisiones GEI 
 

Actividad 2: Fortalecer los seis (6) Acuerdos de crecimiento verde y cambio climático 

orientado a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero.  

 

Se realizó una reunión general con los seis (6) sectores productivos y el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, Dirección de Cambio Climático y 

Gestión del Riesgo, donde la Coordinadora Nacional de Grupo de Mitigación dio una 

charla virtual, dando a conocer los avances en materia de Mitigación, las metas y 

proyecciones en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional, las implicaciones de reducción 

de emisiones por sector productivo y el desarrollo de la plataforma RENARE. En dicha 

reunión las empresas despejaron dudas sobre el componente de reducción de GEI, 

mecanismos de Verificación, Certificación y Compensación de emisiones. 

 

Seguimiento a indicadores ambientales de los Sectores Industrial y Porcícola: 

 

 Sector Industrial: los indicadores de cumplimiento del sector Industrial para el año 2019, reflejan 17 
empresas reconocidas en la categoría Árbol, 3 como Plántula y 6 como Bosque. En comparación con 
el año anterior, las empresas aumentaron en la Categoría Árbol en un 50%. 
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Figura 1. Categorías dentro de los acuerdos de crecimiento verde. 

Fuente: Análisis de indicadores sector industrial para el 2019, 

Cornare. 2020. 

 

Los indicadores ambientales muestran que las empresas del sector Industria han 

reducido el consumo de energía térmica, involucrando la implementación de nuevas 

tecnologías a sus procesos de producción, al igual que en el consumo del recurso 

hídrico, no obstante, se debe avanzar en la reducción del consumo de otros recursos 

como la energía eléctrica y, realizar un importante esfuerzo en el establecimiento de 

metas y reducción de emisiones de GEI. 

 
Tabla 1. Indicadores Ambientales Sector Industria 

Recurso Unidad 

Año de los datos 
% Reducción (-) 

o Incremento (+) 2018 2019 

Recurso Hídrico Ls/s*UP 1.162.536,12 1.122.023,73 -3% 

Energía kw/año*UP 153.687.922,69 251.503.609,57 +64% 

Energía Térmica kw/año*UP 350.511.511,30 251.503.609,57 -28% 

Residuos Ton/año*UP 107.043,09 192.807,61 +80% 

Vertimientos Ls/s*UP 654.510,83 642.775,23 -2% 

Emisiones GEI tonCo2/año*UP 113.373,72 232.173,99 +105% 

Producción Δ Pn 344.114.704,55 324.259.791,56 -6% 

Fuente: Elaboración propia Cornare 2020. 
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 Sector Porcícola: Los indicadores del sector Porcícola para el año 2019 dan cuenta de 15 empresas 
adheridas al Acuerdo, las cuales están siendo actualmente evaluadas para su categorización. En total se 

tienen 15 Empresas con 18 granjas que reportan los siguientes datos: 

 
Tabla 2. Indicadores Ambientales Sector Porcícola 

Recurso Unidad 

Año de los datos % Reducción 

(-) o 

Incremento (+) 
2018 2019 

Recurso Hídrico  Ls/s*UP 43.342,90 43.963,34 +1% 

Energía  kw/año*UP 1.502.573,63 1.450.041,45 -3% 

Energía Térmica  kw/año*UP 39.655,80 39.569,00 0% 

Residuos  Ton/año*UP 106,22 127,01 +20% 

Vertimientos  Ls/s*UP 2.736,03 2.803,62 +2% 

Emisiones GEI  tonCo2/año*UP 0,00 644,90   

Producción 

Anual  
Δ Pn 1.177,29 

 1.309,51  
+11% 

Fuente: Elaboración propia Cornare 2020. 

 
La anterior información muestra que las empresas del sector tienen un alto consumo 

del recurso hídrico directamente relacionado con la producción; no obstante, las 

granjas manejan el sistema de “estercoleras”, de las cuales posteriormente riegan al 

suelo a manera de fertilización, con los debidos permisos de vertimientos, por parte de 

la Corporación. Así mismo las empresas consumen altas cantidades de energía, donde 

concentran su mayor foco de emisiones de GEI, que para el 2019 es de 645 Ton de CO2 

equivalentes.  

 

Actividad 4: Realizar el acompañamiento, seguimiento y reporte de las acciones de 

reconversión de las Empresas y Administraciones Municipales. 

 

Se realizó el acompañamiento a 17 municipios: San Francisco, Cocorná, Concepción, 

Alejandría, El Peñol, Santo Domingo, San Roque, La Unión, La Ceja, El Retiro, San Rafael, 

Guatapé, Guarne, Marinilla, El Santuario, Granada y San Carlos, asesorando a los 

Funcionarios de las Secretarías de Ambiente y Planeación, con el objeto de verificar la 

Inclusión de la Gestión del Cambio Climático en sus Planes Municipales de Desarrollo, 

la formulación de indicadores de resultado en cambio climático y la articulación con 

el Plan de Acción de Cornare, el Plan de Cambio Climático Departamental PICCA y 

las medidas de Cambio Climático a implementar conjuntamente. 
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Registro fotográfico: 

   

San Francisco Concepción Alejandría 
 

Se realizaron seis (6) reuniones virtuales de capacitación a las Empresas Adheridas a 

los Acuerdos de Crecimiento Verde en el tema de indicadores ambientales y cálculo 

de emisiones de GEI, adicionalmente promoviendo la realización de Buenas prácticas 

y estrategias de reconversión. 

 

Actividad 5: Promover la certificación en Carbono Neutro en diez (10) Empresas 

adheridas a los Acuerdos de Crecimiento Verde. 

 

Se realizó la socialización de la estrategia en el marco de esta actividad a los comités 

operativos de los seis (6) sectores productivos, con los cuales se espera concertar 

criterios de selección de las empresas a apoyar.  
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META 3: Implementar cuatro (4) acciones estratégicas en el marco de los 

Planes de Cambio Climático Departamental PICCA y PCVDCC 
 

Actividad 2: Acompañar técnicamente y construir 4600 Estufas Eco-Eficientes en la zona 

rural de los Municipios priorizados. 

 

Se construyó y socializó documento de lineamientos para la cofinanciación e 

implementación de proyectos con estufas eco-eficientes ajustados al componente de 

Mitigación del Cambio Climático. 

 

Se avanzó en la instalación de 65 Estufas Eficientes, 47 de ellas en el municipio de El 

Peñol y 18 en La Ceja.  

 

Actividad 3: Promover el uso de energías alternativas en la zona rural mediante la 

instalación de 104 paneles solares en Instituciones Educativas. 

 

Se elaboró documento con los lineamientos para la cofinanciación e implementación 

de paneles y la selección de las escuelas beneficiarias. Se adelanta la identificación 

de escuelas para la aplicación del programa. 

 

Actividad 4: Promoción de acciones de movilidad sostenible para la reducción de 

emisiones contaminantes (operativos aire y planes de Movilidad) 

 

Se encuentra en ejecución el contrato 151-2020, con la empresa SOLUMEK cuyo objeto 

es “verificar las emisiones de las fuentes móviles que circulan en la jurisdicción Cornare 

a través de los operativos de control y entregar los soportes respectivos”. El número de 

operativos a realizar deberán ser mínimo 50. En estas jornadas de evaluación se deberá 

caracterizar como mínimo 927 automotores así: 340 accionados a diésel (pruebas de 

opacidad), 207 motocicletas y 380 ciclo moto.  
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Proyecto 2: Promoción de acciones de 

adaptación al cambio climático 
 

META 1: Implementar cinco (5) medidas de adaptación en el marco de los 

Planes de Cambio Climático Departamental PICCA y PCVDCC. 

 
Actividad 2: Transferir conocimiento y asistencia técnica a cien (100) Gestores 

Ambientales de las empresas del ACV. (Foros, Talleres y Diplomado), en temas 

especializados sobre cambio climático. 

 

Se realizaron seis (6) capacitaciones virtuales en Indicadores Ambientales orientados 

al cálculo de emisiones de GEI, con el sector Floricultor, Porcicultor, Constructor, 

Avícola, MyPES e Industrial. 

 

Actividad 3: Transferir Conocimiento y Asistencia Técnica a veintiséis (26) 

Administraciones Municipales (Foros, Talleres y Diplomado) Asesorar a los Entes 

territoriales en la Inclusión de la Gestión del CC en sus Instrumentos de Planificación. 

 

Se capacitaron 78 funcionarios de planeación y secretarías de ambiente y agricultura 

de 17 Administraciones Municipales: San Francisco, Cocorná, Concepción, Alejandría, 

El Peñol, Santo Domingo, San Roque, La Unión, La Ceja, El Retiro, San Rafael, Guatapé, 

Guarne, Marinilla, El Santuario, Granada y San Carlos, en conceptos básicos de Cambio 

Climático, Política Pública y Normatividad Vigente sobre Cambio Climático y, en 

metodología de Inclusión de la Gestión de Cambio Climático en los Planes municipales 

de Desarrollo (Énfasis en Indicadores de CC). 
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META 2: Reporte anual de acciones y resultados de adaptación y 

mitigación al cambio climático establecidas en la Región. 
 

Actividad 1: Diseñar e implementar una herramienta para el monitoreo y reporte de las 

acciones de adaptación y mitigación. 

 

Se construyó la metodología y criterios para el funcionamiento de la herramienta y el 

reporte de las acciones de mitigación y adaptación, así como para el reporte de las 

emisiones de GEI, al igual que se avanza en la construcción de los módulos de reporte 

con la Oficina de Sistemas de la Corporación  
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Programa 2: Gestión del Riesgo 

Proyecto 1: Apropiación e innovación 

tecnológica para el conocimiento del 

riesgo 
 

META 1: Consolidación de un sistema de innovación tecnológica, 

seguimiento, monitoreo y gestión de riesgos. 
 

Actividad 1: Consolidación de información climática y atmosférica a través de 

convenio con IDEAM. 
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A través del convenio con el IDEAM- CORNARE, se vienen generando dos boletines 

diarios y uno mensual con el análisis de la situación climática del mes y el 

comportamiento de la región. 

 

Para el primer semestre se emitieron 246 boletines de frecuencia diaria y 4 boletines 

mensuales, donde se presentan las condiciones hidrometeorológicas ocurridas 

durante el mes anterior y se emite una predicción climática para el mes siguiente. 

 

  
Figura 2. Ejemplo de boletines diarios emitidos. 

 

CENTRO DE MONITOREO DE ALERTAS: se viene generando el análisis de la información 

para el monitoreo y alertas meteorológicas de la jurisdicción Cornare, a través de: 
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Figura 3. Información analizada en el Centro de Monitoreo de Pronósticos y Alertas 

Meteorológicas CORNARE. 

 

 Seguimiento de condiciones Hidrológicas en el desarrollo de los informes diarios 

presentados en los boletines hidrometeorológicos. 

 Seguimiento a la temporada de lluvias (deslizamientos, aumentos en los niveles de 

ríos y quebradas de la jurisdicción, inundaciones entre otros) 

 Seguimiento de los datos suministrados por las diferentes estaciones de nivel 

instaladas en las fuentes hídricas de la jurisdicción CORNARE. 

 Mantenimiento estaciones de nivel 

 Administración aplicativo Alertas Cornare. 

 Renovación del servicio de almacenamiento y computo en la nube “Azure 

suscripción Tokens”. 

 Estudio sobre riesgo de inundación a través del proyecto con HERMANA, DELTARES, 

HYDRONET empresa Holandesa, Estudios de inundación basados en uso de 

plataforma HERMANA: herramienta que utiliza acumulados de precipitaciones 

basados en sensores remotos (satélites) y modelos predictivos (GFS) y datos de nivel 

de las fuentes hídricas monitoreadas en la Corporación (CORNARE) donde se logra 

realizar análisis de la disponibilidad hídrica como aumento de niveles (crecientes) y 

disminución de niveles (sequías), al mes de junio se tiene el de la cuenca del rio 

Negro. 
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 Transferencia de la base de datos para la ANLA, de los puntos de monitoreo con las 

estaciones de nivel y los datos de estas desde el momento de instalación hasta la 

fecha.  

 

Actividad 2: Ampliación, administración, operación y reporte de información de la red 

de monitoreo de alertas tempranas (operación y mantenimiento de 36 estaciones e 

instalación de 15 nuevas estaciones de nivel). 

 

En cumplimiento con el objetivo de esta actividad, en el primer semestre del 2020 se 

generó el mantenimiento de las estaciones de nivel ubicada en los siguientes 

municipios:  

 

 San Luis en la estación del rio Dormilón N. 21. 

 Puerto Triunfo las estaciones ubicadas en: el corregimiento de Doradal en la 

quebrada Doradal N. 18 y 19, la quebrada Las Mercedes N.16 y 17, rio Cocorná Sur 

N. 26. 

 San Roque en la quebrada San Roque estación N. 29. 

 Rionegro en la Quebrada Yarumal N.05 y 06 y en el rio Negro la estación N. 03 y 04.  

 Guarne en la Quebrada La Mosca N. 07,08, 09, La quebrada Brizuela N. 23 y La 

Hondita N. 24.  

 El Retiro en las estaciones del rio Pantanillo N. 13,15, 25 y en la quebrada La Agudelo 

N. 14. 

 El Santuario las estaciones No. 01 y 02 en la quebrada La Marinilla;  

 La Ceja en las estaciones de la quebrada La Pereira N.11 y 12;  

 Santo Domingo en la quebrada San Miguel N. 30.  
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 Marinilla en la estación ubicada en la quebrada La Bolsa N. 31. 

 San Vicente: en la estación ubicada en la quebrada El Salado N. 27. 

 Nariño: en la fuente hídrica del rio Venus N. 20, en el corregimiento de Puerto Venus 

 

 

 

Registro fotográfico: 

 

  
 

En este sentido, en el semestre se generó el mantenimiento de 28 estaciones que se 

encuentran ubicadas en 12 municipios de la jurisdicción. 

 

Actividad 3: Transferencia de información y alertas climáticas para la inclusión de 

variables de prevención y gestión del riesgo, a través de boletines diarios y el aplicativo 

elaborado. 

 

En el semestre se transfirieron 246 boletines a los 26 Consejos municipales de Gestión 

del Riesgo de Desastres, a los 26 acueductos municipales y a los 26 cuerpos de 

bomberos de la región. Igualmente se difundieron los boletines en medios de 

comunicación, empresas del sector productivo y funcionarios de Cornare. 
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Se han emitido alertas sobre aumentos en los niveles de las fuentes hídricas al mismo 

tiempo que alertas por probabilidad de ocurrencias de incendios de cobertura vegetal 

para los 26 municipios de la jurisdicción.  

 

  
Figura 5. Alertas sobre aumentos en los niveles de las fuentes hídricas 

 

Avances en la “Adecuación de los umbrales de alertas”, de las 31 estaciones de 

monitoreo de nivel instrumentadas en la jurisdicción, a través de la realización de 

aforos, levantamiento topográfico de estaciones y análisis hidrológico. 

 

META 2: Asistencia técnica para el conocimiento y la reducción del riesgo 

en los veintiséis (26) municipios. 
 

Actividad 1: Acompañamiento y transferencia de conocimiento a los Consejos 

Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres. 

 

Consejo Regional de Gestión del Riesgo y Taller de Prevención de 

Incendios Forestales y Escasez Hídrica: Primera Temporada seca 2020.  
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El 28 de febrero, con presencia de funcionarios la dirección de Cambio Climático y 

Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ideam, DAPARD, 

CORNARE y delegados de los Alcaldes y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 

de los 26 municipios, se llevó a cabo la reunión general de los Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo de la jurisdicción, en la que se generó acompañamiento y 

transferencia de información sobre Temporada Seca e Incendios de Cobertura 

Vegetal y Escasez hídrica.  

 

 

  
Figura 6. Consejo Regional de Gestión del Riesgo y Taller de Prevención de Incendios Forestales y Escasez Hídrica 

 

Circulares dirigidas a los municipios y consejos municipales de gestión 

del riesgo, frente al comportamiento de las temporadas seca y de lluvias: 
 

 Se generaron comunicaciones mediante Circular del Director de Cornare, 

anunciando medidas de prevención, manejo y contingencia frente a la temporada 

seca al iniciar el semestre y la posterior entrada en temporada de lluvias, éstas 

acorde con los comunicados oficiales del IDEAM y las condiciones específicas de la 

región: 
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 Circular 100-003-2020 del 17 de enero, dirigida a Alcaldes y Consejos Municipales 

Gestión del Riesgo, con información para la preparación y alistamiento temporada 

seca en los municipios. 

 

 Circular 100-0011-2020 del 13 de febrero, dirigida a Empresas de Servicios Públicos, 

Acueductos Veredales y Multiveredales, Parcelaciones y Condominios, Juntas de 

Acción Comunal, Parques Empresariales, Empresas Manufactureras y de Servicios, 

Agroindustrias, Lavaderos de Carros, Parqueaderos y demás usuarios del Recurso 

Hídrico, informando medidas adicionales para enfrentar la primera temporada seca 

2020. 

 

 Circular 100-0022-2020 del 20 de abril, dirigida a los Alcaldes y Consejos Municipales 

Gestión del Riesgo, con información para la preparación y alistamiento temporada 

de lluvias en los municipios. 

 

Campañas de información: 
 

Transferencia de información a través de redes y grupos (WhatsApp) de los CMGRD 

2020 de los 26 municipios, Cuerpos operativos y ESP de los 26 municipios de la 

jurisdicción. Información relacionada con los incendios Forestales, desabastecimiento 

de agua, Circulares y normativa relacionadas con la operatividad del evento. 
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Figura 7. Transferencia de información sobre Temporada Seca y Temporada de Lluvias 

 

 Se realizó acompañamiento a los municipios de El Retiro, San Luis, El Peñol, Cocorná, 

La Ceja, Rionegro y Guatapé en la entrega de información y direccionamiento de 

la actualización de los “Instrumentos de Gestión del Riesgo” (Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo, Estrategias de Respuesta, Planes de Contingencia e 

incorporación de la Gestión del Riesgo en POT). 

 

 Seguimiento y asistencia técnica mediante vuelos de dron a los municipios de El 

Retiro y Santo Domingo, para el manejo y evaluación de incendios de cobertura 

vegetal, San Francisco, Santo Domingo, El Carmen, La Unión, Santuario, Marinilla, San 

Carlos, San Francisco y Rionegro, para la evaluación ambiental de fuentes hídricas y 

eventos de remoción en masa. 

 

 Transferencia de información hidrometeorológica a los municipios, CMGRD y difusión 

en redes sociales de CORNARE. 

 Socialización de las acciones de Gestión del Recurso Hídrico en la región, 

presentación de las iniciativas comunitarias de gestión y la prevención para la 

gestión del Riesgo, con énfasis en La Quebrada La Marinilla. 

 

En este sentido, en el primer semestre del 2020 se acompañó a 13 municipios y se 

generó la transferencia de conocimiento continuo a los 26 municipios. 

 

Actividad 2: Acompañamiento y transferencia de conocimiento a través de doce (12) 

jornadas de capacitación a los Actores (Empresas, Comunidades, Ongs, entre otros) 

de la gestión del riesgo en la región 

 

Capacitación impartida por parte del personal del centro de monitoreo y alertas a los 

sectores productivos de la jurisdicción, en el manejo de la información 
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hidroclimatológica compartida en los boletines y en los diferentes canales de 

comunicación. 

 
Actividad 3: Asistencia técnica para la evaluación y acompañamiento al 100% de los 

eventos naturales y/o antrópicos. 

 

En asistencia técnica a eventos reportados a la Corporación por medio telefónico, 

correos electrónicos u oficios allegados a la Corporación en el primer semestre, se 

atendieron 24 solicitudes en los municipios de Rionegro, Marinilla, El Peñol, San Luis, 

Cocorná, Santo Domingo, San Francisco, Granada, San Rafael, San Vicente, El Retiro, 

San Roque, Puerto Triunfo, Guatapé y Guarne. 

 

A continuación, se describen algunos de los asuntos visitados: 

 

San Rafael: Solicitud realizada por el municipio para realizar concepto técnico de la 

PTAR puesto que se encuentra en la margen izquierda del rio Guatapé, dado que se 

presentan procesos erosivos. La recomendación para el municipio está enfocada a 

realizar un estudio para realizar obras de estabilización del lleno para construir la PTAR  

 

Registro fotográfico: 

  
 

Guatapé: Zona donde antiguamente se presentaba un represamiento en el cauce con 

la estructura de un dique el cual se deteriora y falla, por tal motivo el material 

depositado fue lavado por la fuente y se generaron procesos erosivos. 
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Registro fotográfico: 

 
 

Santo Domingo: El talud en la zona de estudio, se ha visto afectado por la saturación 

del terreno y las pendientes, indicando una inestabilidad clara. Dado que ha sido una 

zona de afectación morfodinámica característica y a que no se han implementado 

obras de contención, se puede decir que las viviendas aledañas a la vía se encuentran 

en riesgo alto mitigable, ya que las mismas no cuentan con estructuras diseñadas para 

el soporte de empujes 

 

Registro fotográfico: 

 
 

Guarne: vereda Batea Seca Parte Alta. Municipio de Guarne. Se presentan 

asentamientos en la vía por ausencia de obras de drenaje y el paso de carga pesada 

de camiones de la Cantera del Alto de la Sierra (jurisdicción de Corantioquia) 
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Registro fotográfico 

  
 

Proyecto 2: Reducción del riesgo de 

desastres 
 

META 1: Implementación de seis (6) acciones priorizadas para la 

mitigación y reducción del riesgo. 
 

Actividad 1: Formulación y Ejecución del plan anual de contingencia por variabilidad 

climática (temporada seca, temporada lluvias, incendios forestales, eventos 

tecnológicos) 

 

Elaborados los planes de contingencia institucionales para temporada de lluvias, 

temporada de calor e incendios forestales. 

 

Actividad 2: Fortalecimiento de tres (3) alertas locales comunitarias en los municipios 

de Nariño, San Luis y Cocorná e implementación en 2 alertas locales comunitarias. 

 

 Acompañamiento y transferencia de información al municipio de La Unión, Nariño, 

San Carlos y San Francisco, a través de recorridos de campo por las áreas con 
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cobertura en alertas tempranas, reuniones con funcionarios municipales y Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

Se realizó diagnóstico y caracterización de las zonas de Alto Riesgo por Inundación 

para el municipio de La Unión y de avenida Torrencial de los municipios de San 

Francisco y San Carlos. Con el propósito de implementar el Sistema de Alertas 

Tempranas Comunitarias - SATC y obras de mitigación. 
 

Registro fotográfico: 

   
 

 Se efectuó seguimiento a los proyectos que vienen siendo impulsados por la 

Corporación en la implementación de alertas comunitarias, trasfiriendo los 

lineamientos a las nuevas administraciones en los municipios de San Luis, Nariño y 

Cocorná, para eventos asociados a los ríos Dormilón, Venus y Guayabal, 

respectivamente. 

 

Registro fotográfico: 
 

  

 

Actividad 3: Control y mitigación de procesos erosivos a través de obras estructurales, 

biomecánicas y ecosistémicas en treinta (30) procesos priorizados en la región.  
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Se elaboraron lineamientos para la formulación de proyectos de control de erosión, los 

cuales fueron publicados y socializados a través de webinar con los formuladores de 

proyectos de los municipios. 

 

Se continúa con la ejecución proyectos suscritos en el año 2019, tales como mitigacion 

de procesos erosivos en la quebrada Nudillales, municipio Abejorral, construcción de 

Box Coulvert quebrada de occidente, municipio de Marinilla, obras de geotecnia y 

manejo de aguas en área urbana del corregimiento de Puerto Perales, barrio 

Horizontes del municipio de Puerto Triunfo, Granada, estabilización de terreno en el 

sector San Antonio del municipio de San Carlos, protección y recuperación de orillas 

sobre el rio San Miguel, problemática erosiva sector la rica, mitigación del riesgo por 

deslizamiento en la Zona urbana yu rural del mnicipio de Nariño Antioquia, 

implementación de obras civiles y biológicas en el municipio de Guatapé. 

 

Se ha realizado la evaluación de los siguientes proyectos para la vigencia 2020. 

 

 Implementación de actividades de prevención y/o control de erosión, mediante la 

construcción de obras biológicas y físicas en las comunidades rurales y urbanas, 

Municipio de San Luis Antioquia. 

 Recuperación y protección de las condiciones ambientales de la microcuenca 

cuervos que abastece el acueducto de la zona urbana del municipio de San 

Rafael, Antioquia. 

 Disminución de factores de riesgo de las comunidades, asentadas en zonas de 

riesgo por procesos erosivos, del Municipio de San Francisco, Antioquia. 

 Mitigación del riesgo por inundación mediante la construcción del box coulvert de 

la quebrada de Occidente en el municipio de Marinilla etapa 2, 

 

Actividad 4: Limpieza, mantenimiento y adecuación de ríos y quebradas en veintiséis 

(26) corrientes priorizadas de las áreas urbanas y centros poblados 

 

Se elaboraron y socializaron lineamientos para proyectos de 

mantenimiento y limpieza de quebradas en los municipios de la 

jurisdicción. 
 

Se realizó la evaluación de once (11) proyectos en once (11) municipios, para la 

recuperación hidráulica de las fuentes hídricas.  

 

 Recuperación de la capacidad hidráulica de la quebrada la Guayabal mediante 

la limpieza y destronque en el municipio de Cocorná. 

 Realizar un manejo adecuado de la quebrada Nudillales, del casco urbano del 

municipio de Alejandría a través de la limpieza manual y la Educación Ambiental" 
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 Limpieza y mantenimiento manual de caños y quebradas en la zona urbana del 

municipio de La Ceja Del Tambo, con el fin de prevenir y mitigar afectaciones y 

riesgos por inundaciones.  

 Limpieza manual de cauces, canos, box coulvert en la zona urbana y suburbana del 

municipio de La Unión Antioquia. 

 Recuperación de la capacidad hidráulica de las quebradas del Barrio Florito, sector 

Horizontes, Comuneros y Vereda Guamito del Municipio de El Peñol. 

 Protección, recuperación y limpieza de las quebradas La Panteón, La María, La 

Occidente y Santa Bárbara con la población asentada en la zona urbana del 

Municipio de Granada 

 Disminuir los factores de riesgo de la población asentada en zonas de inundación de 

las quebradas del área urbana y rural del Municipio de San Francisco Antioquia. 

 Recuperar la capacidad hidráulica de las quebradas de la zona urbana y rural del 

Municipio de San Carlos, en el marco de la reducción del riesgo de desastres. 

 Recuperación de la capacidad hidráulica de las quebradas La Ceja, La Sonadora y 

Peñitas del Municipio de Guatapé 

 Mejorar mediante labores de limpieza la capacidad hidráulica del cauce de las 

quebradas la veta, la toma y la virgen, que drenan por las inmediaciones de la zona 

urbana del municipio de San Rafael  

 Manejo adecuado de fuentes hídricas del casco urbano del municipio de 

Concepción, mediante la limpieza manual. 

 

Proyecto 3: Gestión del riesgo de 

desastres por incendios de cobertura 

vegetal 
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META 1: Asistencia técnica para la identificación, control, seguimiento y 

recuperación de Incendios de cobertura vegetal en los veintiséis (26) 

municipios. 
 

Actividad 1: Elaboración e implementación de un protocolo para la atención, 

evaluación y seguimiento de incendios de cobertura vegetal. 

 

En el Primer semestre de 2020, se participó en dos espacios de Trabajo con 

Minambiente- Cornare, para establecer la metodología “Reducción de Riesgo de 

Desastre ICV-basada en Ecosistemas Eco RRD”, en la jurisdicción Cornare. 

 

Figura 8. Trabajo metodológico Minambiente- Cornare, para la reducción de riesgo 

por Incendios de Cobertura vegetal. 

 
Asistencia a la reunión mensual Comisión Interinstitucional de Incendios de Cobertura 

Vegetal e Interfaz Urbano Forestal integrada por el AMVA, CORANTIOQUIA, CORNARE. 

 

Trabajo de campo para la validación del “Protocolo de la atención en incendios 

Forestales”, ejercicio realizado en el municipio de Caldas Antioquia. Trabajo conjunto 

Cornare- Área Metropolitana- Corantioquia y Bomberos del municipio de Caldas. 

 

Actividad 2: Acciones para la prevención de incendios de cobertura vegetal, 

equipamiento (13 municipios) y capacitación de brigadas forestales y cuerpos de 

bomberos. 
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Se realizaron capacitaciones en técnicas básicas de 

incendios de cobertura vegetal para los siguientes 

Municipios: Abejorral, Argelia, Sonsón, Nariño, Puerto 

Triunfo, San Luis, Cocorná, San Francisco. 

 

Las capacitaciones se realizaron de manera virtual 

dirigidas a cuerpos de bomberos y brigadas forestales de 

los mencionados municipios. 

 

 

El acumulado de incendios reportados en la Jurisdicción de CORNARE durante lo 

corrido de este año es de 204 incendios forestales en una extensión afectada de 297.25 

Has, ocurridos en los municipios de Santo Domingo, San Roque, El Retiro, Abejorral, San 

Vicente, San Luis, Rionegro, El Peñol, San Carlos, San Rafael, El Carmen de Viboral, El 

Retiro, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, El Santuario. 

 

Registro fotográfico: 

  
Incendios forestales en las veredas San Antonio, Guacirú y Montegrande del   

municipio de San Vicente. 
 

Los eventos de mayor afectación se generaron en los municipios de Santo Domingo y 

El Retiro los cuales se describen a continuación. 

 

SANTO DOMINGO: El incendio de cobertura vegetal ocurrió en predio ubicado en el 

Corregimiento de Porce en el Municipio de Santo Domingo, generó afectaciones a 

bosque nativo y vegetación secundaria de la zona donde se afectaron 80,45 Ha. Se 

inició proceso sancionatorio. 

 

Según la Valoración Magnitud Potencial de la Afectación es Crítica y a mediano plazo 

el riesgo es mitigable, realizando actividades de reforestación con árboles propios de 

la región o del área, o simplemente dejarlo para que se recupere de modo natural. 
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Figura 9. Incendio de Cobertura vegetal municipio Santo Domingo 

EL RETIRO: Se afectó por incendio de cobertura vegetal 29,5 ha de las cuales 

aproximadamente 7 ha, era bosque protector del acueducto veredal Los Medios del 

municipio de El Retiro y que llevaba por lo menos 20 años de no se haber sido 

intervenido. Se inició procedimiento sancionatorio. 

 

Según la Valoración la Magnitud Potencial de la Afectación es Crítica y a mediano 

plazo el riesgo es mitigable, realizando actividades de reforestación con árboles 

propios de la región o del área, o simplemente dejarlo para que se recupere de modo 

natural. 

 

  

Figura 10. Incendio de Cobertura vegetal municipio de El Retiro 
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Programa 1: Crecimiento verde 
 

Proyecto 1: Bosques y alimentos 
 

META 1: Implementar 1.200 sistemas agrarios sostenibles bajo reconversión 

tecnológica.  
 

Se formuló el proyecto “Sistemas Agrarios Sostenibles con Reconversión Tecnológica y 

Comunidades Rurales de la Región del Oriente Antioqueño Adaptadas al Cambio 

Climático” para 850 familias distribuidas en 25 municipios de la jurisdicción, el cual 

pretende aportar a la disminución de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), 

disminuir el deterioro de los recursos naturales y garantizar la seguridad alimentaria en 

la jurisdicción CORNARE, a través de la metodología de producir conservando y 

conservar produciendo.  

 

Este proyecto tendrá una inversión de $2.038.091.62 donde los municipios, Masbosques 

y Cornare, aportarán los recursos financieros y administrativos. 
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Las actividades contempladas en el proyecto son: 

 Implementar sistemas de tutorado alternativo con envaradera plástica  

 Implementar parcelas de 160 metros cuadrados con microinvernaderos, sistemas de 

riego por goteo con un kit de huerta. 

 Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles como estrategia de 

restauración de la vocación productiva del suelo, en parcelas de 5.000 m2 (9 

municipios) 

 Apoyo y acompañamiento técnico en la producción y comercialización de 

alimentos orgánicos. 

 

Así mismo, el proyecto en mención busca fortalecer la producción agropecuaria 

propiciando la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales (BPA) 

en la producción de alimentos, brindar conocimientos y acompañamiento técnico a 

las familias rurales productoras de alimentos con programa de extensión y educación 

socio ambiental. 
 

Actividad 1: Implementar 600 parcelas con sistema de tutorado alternativo con 

envaradera plástica. 

 

Mediante el proyecto 

Sistemas Agrarios 

Sostenibles 

mencionado 

anteriormente se 

contempla la 

implementación de 

320 parcelas de 

tutorado Alternativo 

elaborados a partir de 

residuos de plástico, 

distribuidos de la 

siguiente forma: 
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Tabla 6. Distribución del sistema de Ecotutorado alternativo por municipio 

Regional Municipio Cantidad 

Valles de San 

Nicolás 

La Ceja 15 

Rionegro 15 

El Carmen de Viboral 15 

El Retiro 15 

Guarne 15 

Marinilla 15 

La Unión 15 

San Vicente Ferrer 15 

El Santuario 15 

Páramo 
Sonsón 20 

Abejorral 20 

Aguas 

San Rafael 10 

Granada 25 

EL Peñol 15 

Guatapé 15 

San Carlos 10 

Porce Nus 

Alejandría 10 

San Roque 5 

Santo Domingo 10 

Concepción 10 

Bosques 

San Luis 10 

Puerto Triunfo 10 

San Francisco 15 

TOTAL 320 

Fuente: Cornare, Oficina de Crecimiento Verde 

 

Actividad 2: Implementar 600 Unidades familiares con producción agrícola bajo 

tecnologías limpias. 

 

Con el proyecto Sistemas Agrarios Sostenibles se implementarán 350 Unidades 

familiares con producción agrícola bajo tecnologías limpias, mediante el 

establecimiento de 160 m2 con microinvernaderos y sistema de riego por goteo para 

la producción de hortalizas.  

 

En la siguiente tabla se detalla la distribución por cada uno de los municipios: 
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Tabla 7. Distribución del sistema del sistema de microinvernadero por municipio 

Regional Municipio Cantidad 

Valles de San 

Nicolás 

La Ceja 15 

Rionegro 35 

El Carmen de Viboral 15 

El Retiro 15 

Guarne 15 

Marinilla 15 

La Unión 15 

San Vicente Ferrer 15 

El Santuario 15 

Páramo 
Sonsón 10 

Abejorral 10 

Aguas 

San Rafael 10 

Granada 10 

EL Peñol 15 

Guatapé 15 

San Carlos 10 

Porce Nus 

Alejandría 10 

San Roque 20 

Santo Domingo 20 

Concepción 10 

Bosques 

San Luis 20 

Puerto Triunfo 20 

San Francisco 15 

TOTAL 350 

Fuente: Cornare, Oficina de Crecimiento Verde 

 
En conjunto con Masbosques se viene trabajando en la programación de siembra para 

cada uno de los municipios mediante un dashboard (manejo de datos), el cual genera 

un cronograma de planeación en la fase inicial de siembra y su respectiva cosecha.  

 

Actividad 3: Promover la agricultura orgánica, buenas prácticas ambientales, agrícolas 

y pecuarias, en el 100% de las unidades familiares productivas con los proyectos de 

Cornare  

 

En cada uno de los proyectos que fueron formulados y que se vienen ejecutando se 

tiene contemplado promover la agricultura orgánica, buenas prácticas agrícolas y 
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pecuarias en las jornadas personalizadas de acompañamiento técnico, capacitación 

y talleres prácticos que se tienen programados. 

 

Actividad 4: Incorporar al suelo 400 toneladas de abono orgánico en los proyectos 

productivos. 

 

Para los proyectos que se vienen ejecutando (Arroz Secano, Bosques y Alimentos) se 

tiene contemplado la incorporación de 402,5 toneladas de abono orgánico 

aproximadamente distribuidos de la siguiente manera: 

 

Bosques y alimentos: 114,5 toneladas 

Arroz Secano: 288 toneladas 

 

META 2: Establecer 306 hectáreas en restauración productiva sostenible 

 
Actividad 1: Establecimiento de 56 hectáreas de Arroz Secano. 
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Se formuló el proyecto de Arroz Secano cuyo objetivo es “Establecer cultivos de arroz 

secano con agricultores de los municipios del oriente antioqueño como medida de 

adaptación y resiliencia al cambio climático” y de esta manera aportar en el 

abastecimiento, la seguridad alimentaria y el bienestar económico y social de la 

población. 

 

El proyecto mencionado anteriormente se formuló por un valor de $549.225.000 de los 

cuales cada municipio aportó $5.000.000 de cofinanciación y en conjunto (Municipio 

Cornare) beneficiar cerca de 1.200 familias distribuidas en 12 municipios de la 

jurisdicción, correspondientes a Argelia, San Francisco, Cocorná, Nariño, San Luis, San 

Roque, San Carlos, San Rafael, Granada, Santo Domingo, Sonsón y Abejorral. 

 

Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Establecer 48 Hectáreas de cultivos de Arroz Secano en municipios de la jurisdicción 

de CORNARE como medida de adaptación y resiliencia al cambio climático. 

 Análisis de suelos 

 Apoyo de personal necesario para ejecutar las actividades de acompañamiento 

técnico, capacitaciones personalizadas y la ejecución del proyecto.  

 

Los avances en la ejecución de los convenios anteriormente mencionados se detallan 

a continuación:  

Fase de caracterización: a la fecha se han realizado 797 visitas de caracterización a 

los beneficiarios de los municipios de Cocorná, San Francisco, San Luis, Argelia, Nariño 

y San Rafael, Sonsón, San Carlos y San Roque. 
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En la siguiente tabla se detalla el número de caracterizaciones realizadas a la fecha 

por municipio: 

Tabla 2. Caracterizaciones de arroz secano por municipio 

Fuente: Cornare, Oficina de Crecimiento Verde 

 

Registro fotográfico: 

 

 
 

Actividad 2: Establecimiento de 250 hectáreas con sistemas silvopastoriles, 

agroforestales, agroecológicos y/o hortofrutícolas 

 

En el proyecto Bosques y Alimentos se tiene contemplado la implementación de 90 

hectáreas de restauración mediante sistemas silvopastoriles, agroforestales y huertos 

agroforestales distribuidas en 9 municipios de la jurisdicción correspondientes a: Sonsón, 

Argelia, San Rafael, Granada, San Carlos, Alejandría, San Roque, Concepción y 

Cocorná.  

Municipio Productores caracterizados 

Cocorná 100 

Argelia 42 

San Roque 100 

San Luis 100 

San Francisco 100 

San Rafael 100 

Nariño 100 

Sonsón 55 

San Carlos 100 

Total 797 
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Como una actividad del proyecto “Sistemas Agrarios Sostenibles con Reconversión 

Tecnológica y Comunidades Rurales de la Región del Oriente Antioqueño Adaptadas 

al Cambio Climático” se contempla la implementación de 90 hectáreas de 

restauración productiva mediante el establecimiento de sistemas silvopastoriles, 

agroforestales y huertos agroforestales como estrategia de restauración de la vocación 

productiva del suelo, en parcelas de 5.000 m2. 

 

Se vincularon 9 municipios con la siguiente distribución: 

 
Tabla 9. Distribución de restauración productiva por municipio 

Regional Municipio 
Restauración 

Productiva 

Páramo 
Sonsón 35 

Argelia 60 

Aguas 

San Rafael 10 

Granada 10 

San Carlos 10 

Porce Nus 

Alejandría 10 

San Roque 5 

Concepción 10 

Bosques 

 

San Luis 20 

TOTAL 180 

Fuente: Cornare, Oficina de Crecimiento Verde 
 

META 3: Fortalecer 60 Custodios de semillas ancestrales 
 

Actividad 1: Impulso a acciones ancestrales a través de la conservación de semillas 

criollas y/o nativas 

 

En el mes de mayo Cornare suscribió un acuerdo de voluntades con AGROSAVIA el 

cual tiene por objeto: “Consignar el interés de cooperación entre CORNARE y 

AGROSAVIA que, a futuro, les permitirá avanzar en iniciativas y proyectos conjuntos en 

los campos del conocimiento, la investigación y la innovación agropecuaria para la 

región del Oriente Antioqueño”. 
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Proyecto 2: Gestión y fortalecimiento 

de los negocios verdes en la 

jurisdicción 
 

META 1: Fortalecer los procesos productivos del 100% de los negocios 

verdes e iniciativas de la Ventanilla 
 

Actividad 1: Verificar y fortalecer procesos productivos de 62 negocios verdes. 

 

Participación en Ferias Regionales y Mercados Campesinos: Se participó en la 

Macrorrueda de Oferta Institucional llevada a cabo en el Municipio de Rionegro y 

liderada por la Alta Consejería Presidencial con la asistencia de las Autoridades 

Ambientales de Antioquia, ministros, congresistas, diputados, alcaldes, gobernación, 

entre otros.  

 

Así mismo, se participó en los Mercados Campesinos de los municipios de El Santuario 

y Cocorná, dando a conocer los productos de las empresas inscritas al programa de 

Negocios Verdes de la Corporación. 
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Registro Fotográfico:

 
 

Elaboración de Lineamientos Técnicos: Se elaboró el documento “LINEAMIENTOS PARA 

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE NEGOCIOS 

VERDES”, donde se relacionan criterios de selección de participantes, verificación de 

criterios de Negocios Verdes, acompañamiento y seguimiento a planes de mejora; 

participación en ferias y mercados campesinos; lineamientos de ecoturismo, 

lineamientos para la tienda virtual y lineamientos para el desarrollo de una Marca 

Región.  

 

Vinculación de nuevos Negocios Verdes: Se realizó el proceso de inscripción 15 

negocios nuevos al programa los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 10. Negocios nuevos vinculados 

Negocio Actividad que realiza Municipio 

Asociación Tejipaz Producción de café, miel y otros productos Granada 

Magueycol Producción de jarabe para la tos 
San 

Francisco 

Asociación La 

Antioqueñita 

Producción de dulces de frutas, jalea y 

otros productos 
La Ceja 

Los Saltos 

Ecoparque 

Turismo de naturaleza y producción de 

café 
Abejorral 

Café Tercia´o Producción de café San Carlos 

AsoPaz Producción de miel y derivados 
Puerto 

Triunfo 

OPS Chipre Servicios Ambientales 

Rionegro Granja Escuela 

Iswara 
Producción orgánica 
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Apiarios Mestiza 
Conservación y aprovechamiento de 

abejas 

Maccafe Producción de café tostado de origen 

Cocorná 

La Coqueña Producción de panela 

Asomorritos Producción de panela 

Acoplátano Producción de plátano hartón 

Capsicum Producción de ajís 

Plantamos Futuro Producción de plántulas 

Fuente: Cornare, Oficina de Crecimiento Verde 

 
Checklist de Negocios Verdes: Por medio de llamadas telefónicas y videollamadas, se 

han venido realizando listas de chequeo a diferentes Negocios Verdes del programa, 

con el objetivo de ir diseñando planes de mejora e ir realizando algunas actividades 

que se tienen planteadas en las guías técnicas desarrolladas.  

 

Se verificaron 18 Negocios Verdes con esta herramienta los cuales se relacionan a 

continuación:  

 
Tabla 11. Negocios verificados mediante Checklist 

Negocio Actividad que realiza Municipio 

Finca El Oasis Producción de vino de frutas San 

Francisco ASOFAGUA Producción de Chocolate y café 

Proyectplast Producción de madera plástica Guarne 

Ecoaventuras Ecoturismo Alejandría 

ASPHOR Producción de hortalizas 

Rionegro 
Rioverde Food 

Vegan 
Alimentos veganos 

OPS Chipre Servicios ambientales 

AMCABF Producción de plantas aromáticas 
Marinilla 

EcoSpecials Producción de especias 

Granatina Producción de frutas deshidratadas Granada 

Tarena Productos de limpieza biodegradables 
El Carmen 

de Viboral 
Raíces Escuela agroecológica 

Hierba Santa Producción de plantas aromáticas 

ASOPACO Producción de Panela Cocorná 



 

 
PÁG - 48 

 

Natural Conexión Productos de belleza naturales El Santuario 

ASFACONFU Producción de Café y Panela 
San Luis 

Natural Sacha Producción de aceite de sacha inchi 

La Antioqueñita Producción de dulces de frutas La Ceja 

Fuente: Cornare, Oficina de Crecimiento Verde 
 

Visitas en campo y verificación de criterios: Se realizaron 14 visitas en campo con el fin 

de hacer verificación de criterios, brindar asesoría, hacer seguimiento a planes de 

mejora y realizar acompañamiento en el mejoramiento del proceso productivo del 

negocio. 

 

Registro Fotográfico: 

 
 

Diseño de planes de mejora: De acuerdo a las necesidades encontradas en las visitas 

de verificación y en las listas de chequeo realizadas, se elaboraron 10 planes de mejora 

de los siguientes negocios verdes: ASPHOR, OPS Chipre y Rioverde Food Vegan de 

Rionegro; Natural Conexión de El Santuario; Granantina de Granada; ASFACONFU de 

San Luis; EcoSpecials de Marinilla; Hierba Santa de El Carmen de Viboral; ASOFAGUA 

de San Francisco y ASOPACO de Cocorná. 

 

Socialización Programa de Negocios Verdes: Se realizaron 10 encuentros con 

diferentes actores con el fin de socializar el PAI 2020-2013, el programa de Negocios 

Verdes y posibles estrategias de articulación. 

 

Entre los cuales están: empresarios y funcionarios de diferentes Alcaldías municipales, 

integrantes de la Corporación CEAM, funcionarios de la CCOA, docentes de la UdeA, 

funcionarios MADS, representantes de SENA Emprende Rural y de la Gobernación de 

Antioquia. 
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Registro Fotográfico: 

 
Elaboración de Guías Temáticas: Se elaboraron 4 guías técnicas para el 

acompañamiento y seguimiento de los negocios verdes, correspondientes a “Guía 

para la elaboración de Plan de Negocios”, “Guía para la elaboración del Modelo 

Canvas”, “Guía de Microfinanzas para Negocios Verdes” y “Herramientas para la 

gestión de Negocios Verdes”. 

 
Día Mundial del Medio Ambiente: Siendo Colombia el anfitrión global para la 

celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se apoyó dicho evento mediante el 

envío de vídeos de algunos de los Negocios Verdes inscritos a la Corporación 

(Ecoaventuras, Raíces y Proyectplas) y mediante la participación activa en diferentes 

charlas y eventos que organizó el MADS.  

 

Registro Fotográfico: 

 
 

Reunión de avances MADS: En reunión virtual con la funcionaria Adriana Acevedo del 

MADS se evaluaron los avances en el programa de Negocios Verdes de CORNARE y se 

plantearon algunas tareas para continuar el proceso. Así mismo, se presentó el nuevo 

PAI y se informó de acciones, alianzas y otras estrategias que se han venido realizando 

desde la Corporación para apoyar a los Negocios Verdes del Oriente Antioqueño. 
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Capacitación a empresas de los ACV: Se realizó una capacitación de “Negocios 

Verdes de Cornare - Sector porcícola” que permitió a empresarios del sector identificar 

nuevas alternativas sostenibles para sus empresas. Así mismo, se apoyó en la 

capacitación "Manejo de Indicadores Ambientales" a todas las empresas adheridas al 

Acuerdo de Crecimiento Verde y cambio climático del sector Mypes. 

 

 

 

 

Registro Fotográfico: 

 
 

Actividad 3: Fortalecer e impulsar 30 iniciativas de ecoturismo y agroturismo en la 

región 

 

Ruta ecoturística Cocorná: Se viene adelantando la suscripción de un convenio 

interinstitucional con el municipio de Cocorná con el fin de fortalecer 4 rutas 

ecoturísticas donde se vinculará directamente a las mujeres cabezas de familia y a la 

niñez del municipio por un valor de $25.000.000. 

 

Reserva El Tagual en San Francisco: Se está prestando asesoría para la implementación 

de proyectos productivos y de agroturismo en la Reserva de la Sociedad Civil “El 

Tagual”. 

 

Fortalecimiento de rutas Ecoturísticas: Se realizó un fortalecimiento en la elaboración 

del paquete turístico de las siguientes rutas ecoturísticas: Finca Nido de pájaros de 

Cocorná; Ruta del Chocolate, en San Francisco; Ruta Las Brisas Caminos de Arrieros en 

La Unión.  
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Así mismo, las fincas del programa de Campesino por un día El Hoyito, Verde Siento y 

El Cerrito; del municipio de Marinilla, las cuales ya tienen guión de contenido y el 

portafolio de servicios costeado. 

 

Estas rutas ya cuentan con el portafolio de servicios costeado y contenido de 

comunicaciones listas para ser comercializadas por la agencia Paisajero.  

 
 

Talleres sobre Turismo: Con comunidades de las Veredas Manila y Tesorito del municipio 

de San Rafael, se realizó un taller de asesoría para el diseño de nuevas rutas 

ecoturísticas que se vienen trabajando. 

 

 Se socializó el programa de Negocios Verdes a funcionarios de la administración 

municipal y algunas iniciativas de turismo, en los Municipios de El Peñol y San Rafael.  

 

Registro Fotográfico: 

 
 

Fortalecimiento con medios virtuales: Se han fortalecido los Negocios Verdes y los 

prestadores de servicios turísticos mediante invitaciones a participar en diferentes 

charlas y capacitaciones virtuales realizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), Universidades y otros actores.  

 

 

Actividad 4: Implementación y fortalecimiento de la tienda virtual de negocios verdes 

 
Alianzas para la comercialización: Se trabajó en el desarrollo de un enlace operativo 

entre Cornare, la Red de Biocomercio y la iniciativa “Del Campo a su mesa” del 

Municipio de Sonsón. En este sentido, se pudo coordinar entre las partes, el trabajo 
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logístico para la compra de frutas, verduras, hortalizas y otros productos de los negocios 

verdes impulsando la economía campesina de la región. 

 

Registro Fotográfico: 

 
 

Estrategias de comercialización virtuales: Se viene trabajando el portafolio virtual de 

los productos de los Negocios Verdes, la elaboración de piezas publicitarias y videos con el fin 
de promocionar y fortalecer los mismos a través en la página institucional web de Cornare. 

 

Registro Fotográfico: 

 
 

Alianza con Prodepaz: Se viene trabajando en alianza interinstitucional entre Prodepaz, 

Unión Europea, Cornare, entre otros, para fortalecer los Negocios Verdes de la región 

a través del proyecto “Mercados del Oriente Antioqueño”. Esta iniciativa busca tener 

espacios físicos y una tienda virtual para la comercialización de los productos verdes 

del oriente antioqueño. 

 

Tienda Virtual de Negocios Verdes: Se viene fortaleciendo la tienda virtual de la página 

de Negocios Verdes de Cornare, mediante la posibilidad de crear usuarios, hacer 
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registros, cargar productos de los negocios verdes y hacer gestión de la base de datos 

del programa. 

 

Para la siguiente fase del proyecto, se espera incluir un módulo para manejar 

indicadores ambientales y hacer seguimiento al proceso de acompañamiento de 

cada negocio. 

 

Registro Fotográfico: 

 
 

Actividad 5: Crear y promocionar una Marca Región en mercados verdes 

 
Plan de Marketing Territorial: Se continuó con el trabajo adelantado durante el año 2019, en conjunto 
con el MADS y profesionales especializados de CREAME. Adicionalmente, se recibió por parte del MADS 
el documento “Plan de Marketing Territorial para CORNARE”, el cual presenta toda una estrategia de 
mercadeo para el desarrollo de una Marca Región, que sería liderada por la Corporación y que tiene por 
objetivo definir los lineamientos para la implementación de dicha estrategia, para la promoción de los 
Negocios Verdes, las otras líneas estratégicas de Cornare y la región del oriente antioqueño. 

 

Reunión con CCOA y Alcaldías Municipales: Se socializó a funcionarios de la Cámara 

de Comercio del Oriente Antioqueño (CCO), de las Alcaldías Municipales de La Ceja, 

El Carmen de Viboral y Marinilla, el programa y las metas de Negocios Verdes definidas 

en el PAI (2020-2023) haciendo énfasis en la creación de una “Marca Región”. Lo 

anterior, por el interés común entre las partes de llevar a cabo dicha actividad, como 

estrategia de reconocimiento de la región a nivel nacional e internacional.  

 
 

Curso de Negocios Verdes: En conjunto con la Subdirección de Educación Ambiental 

de la Corporación se inició a diseñar y elaborar un curso virtual relacionado con el 

tema de “Negocios Verdes”, como estrategia para difusión de la temática a nivel 

región y como mecanismo para generar adhesión a la “Marca Región” que se tiene 

contemplada desarrollar. 
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Programa 2: Economía Circular, 

aprovechamiento y disposición final de 

residuos 
 

Proyecto 1: Aprovechamiento de 

residuos inorgánicos 
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META 1: Fomento al aprovechamiento de residuos inorgánicos en la región. 
 

Actividad 1: fomento a la implementación de la política departamental de restricción 

del plástico de un solo uso e icopor, en los veintiséis (26) municipios 

 

 Circulares de Residuos: Se construyeron y se enviaron a los 26 Municipio de la Región 

2 circulares sobre nuevas normativas y directrices para el Aprovechamiento, manejo 

adecuado y disposición final de los residuos. 

 

Actividad 2: Fomento de alternativas municipales y regionales para el 

aprovechamiento de 3.000 toneladas de residuos inorgánicos 

 
 Se brindó asesoría a los municipios de Abejorral, El Santuario, San Carlos y la Ceja, 

en proceso para actualización de planes de gestión integral de residuos sólidos -

PGIRS, de acuerdo normatividad actualizada y siguiendo la metodología de la 

Resolución 754 de 2014 de Min Ambiente y Min Vivienda. 

 

 Se Construyeron y revisaron los Lineamientos técnicos para la gestión integral de 

residuos en la Región, enmarcados en el Programa 2. Economía Circular, 

aprovechamiento y disposición final de residuos, establecidos en la Línea 

Estratégica 2. Crecimiento verde, economía circular e innovación. 

 
 Elaboración de documento referente al estado actual de los PGIRS Municipales y 

rellenos sanitarios de los 26 municipios de la jurisdicción.  

 

Actividad 3: Aprovechamiento de 280 toneladas de plásticos reciclados para 

construcción de parques infantiles y otros elementos ecológicos en la región 

 

A través de la oficina de Educación Ambiental se realiza gestión y difusión de 

información los lineamientos de para la presentación de los proyectos ambientes de 

aprendizaje, los cuales incluyen el aprovechamiento de residuos con la construcción 

de los parques infantiles. A la fecha se encuentran en evaluación algunos proyectos 

que incluyen parques infantiles y mobiliarios elaborados con plásticos reciclados. 

 

Actividad 4: Aprovechamiento de 480 toneladas de envases y empaques plásticos de 

agroquímicos para la elaboración de Envaradera. 

 

70.5 Toneladas de residuos de empaques y envases de agroquímicos aprovechados 

para la elaboración de ecotutores, a través de los proyectos de Implementación de 

tecnologías apropiadas que disminuyan los impactos ambientales generados por la 

agricultura mediante el uso de envaradera plástica se ha aprovechado. 
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Actividad 5: Fomento al aprovechamiento de 4.000 toneladas residuos de construcción 

y demolición – RCD. 

 

Referente a los indicadores de aprovechamiento y disposición final de Residuos de 

Construcción y Demolición – RCD, a la fecha se encuentran registrados 14 gestores 

ante la Corporación; se avanza en la elaboración de un mecanismo de reporte de 

datos de aprovechamiento de RCD el cual será publicado en el link de residuos sólidos 

de la página web de Cornare. 

 

Actividad 6: Difusión y promoción para la gestión de residuos peligrosos y especiales 

enfocados al posconsumo (160 Ton) 

 
a) Se diseñó la campaña Posconsumo (lineamientos, cronograma, actividades de recolección), con el 

apoyo 6 empresas gestoras de residuos posconsumo, que hacen presencia en la región; con las cuales 
se definió la ruta de actuación y ejecución de las actividades a desarrollar para la difusión y 
promoción de los 7 programas de posconsumo en la región Cornare para el año 2020, como 
componente fundamental de la estrategia nacional de economía circular. Las empresas que 
participan en el desarrollo de los 7 programas de posconsumo se relacionan a continuación:  

 
Tabla 14. Entidades y tipos de residuos manejados 

Empresa Tipo de residuos 

Catez Aparatos eléctricos y electrónicos 

Sistema verde Llantas usadas 

Recopila Luminarias 

Tronex pilas 

ASEI 
Medicamentos vencidos y de riesgo 

biológico y Plaguicidas domésticos 

Campo limpio Empaques y envases de agroquímicos 

 
b) 233 generadores y 21 gestores de aceites usados de cocina -ACU registrados, en cumplimiento de la 

Resolución 0316 del 01 de marzo de 2018, por medio de la cual se establecen disposiciones 
relacionadas con la gestión de los aceites usados de cocina, con miras a lograr el aprovechamiento, 
manejo y disposición adecuada de estos residuos en la Región Cornare. 

 
c) Se realizó 6 capacitaciones en el tema de “Gestión integral residuos en atención a la emergencia 

ocasionada por el covid 19 y socialización de lineamientos expedidos por los ministerios de Salud, 
Vivienda y Ambiente”, con la participación de 90 funcionarios de las administraciones municipales, 
Empresas de servicio público y funcionarios de las sedes regionales de Cornare.  
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d) Se elaboró y difundió a municipios, Empresas prestadoras de servicios públicos y Empresas 

prestadoras de servicios de salud, Circular 120-0017-2020, sobre gestión integral de residuos con 
ocasión del Covid 19. 

 
e) De forma permanente se brinda asesoría y acompañamiento a los sectores industrial, comercial, 

servicios, centros hospitalarios y de salud, entre otros, en manejo y diligenciamiento de plataformas 
RUA, RESPEL, PCB y GIRAS. Hasta el momento se han atendido un total de 82 empresas.  

 
f) Revisión y transmisión de plataformas: Se resalta entre otras actividades adelantadas en torno a la 

gestión, atención y revisión de las plataformas RESPEL, GIRAS, RUA PCB, transmitidas al IDEAM. 

 
Tabla 15. Registro de actividades realizadas en plataformas virtuales. 

Actividad Cantidad 

RESPUESTA A OFICIOS 87 

ASESORIA A USUARIOS Y/ EMPRESAS 55 

SOLICITUD DE INFORMACION A USUARIOS 149 

INSCRIPCIONES PLATAFORMAS RESPEL, GIRAS, 

RUA PCB y ACU 
40 

TRANSMISION PLATAFORMAS RUA, RESPEL, PCB 

AL INSTITUTO IDEAM 
340 

CAPACITACIONES PLATAFORMAS RUA, RESPEL, 

GIRAS Y PCB 
1 

 
Actividad 7: Fomento a la Estrategia Nacional de Económica Circular ENEC para el 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos en los 26 municipios. 

 

Se formuló el documento “Lineamientos para el fomento de la Estrategia Nacional de 

Económica Circular (ENEC) en el manejo de los residuos sólidos en los 26 municipios de 

la jurisdicción Cornare” , como propuesta de incorporación en la actualización de los 

PGIRS municipales. El cual será socializado con los entes territoriales y publicado en la 

página web de la Corporación. 
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Proyecto 2: Aprovechamiento de 

residuos orgánicos 
 

META 1: Fortalecimiento a los procesos municipales de aprovechamiento 

de residuos orgánicos 
 

Actividad 1: Fortalecimiento de la infraestructura para la transformación en abono 

(MEJORAGRO) de 4.000 toneladas adicionales de residuos orgánicos en la Región  

 

En marco del proyecto MEJORAGRO se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Se brindó asistencia técnica de manera presencial y virtual en materia de 

aprovechamiento de residuos orgánicos a los 26 municipios de la jurisdicción Cornare 

durante el primer semestre del año 2020. 

 

 Se realizó la entrega e 

instalación de cinco (5) 

sistemas de compostaje de 

aireación convectiva para 

realizar el aprovechamiento 

de residuos orgánicos en los 

municipios de Santo Domingo, 

El Peñol, Alejandría, San Luis y 

Concepción.  
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 Se entregaron doce (12) molinos de martillo para la transformación del material 

orgánico seco, producto del aprovechamiento de residuos orgánicos en los 

municipios de Argelia, Nariño, Abejorral, San Luis, Cocorná, Guatapé, San Rafael, San 

Carlos, Concepción, Alejandría, Santo Domingo y San Roque. 

 

Registro Fotográfico: 

  
Entrega molinos de martillo 

 

 Suministro de insumos y fertilizantes para el mejoramiento del abono orgánico 

producido en las plantas de aprovechamiento municipales de región Cornare en 

base a los cultivos de mayor influencia en las regiones. (Aguacate, Cacao, Café, 

Flores, Hortalizas y Genérico). Dichos insumos se han entregado en los Municipios de 

Nariño, Argelia, Cocorná, El Santuario, San Francisco, San Luis, La Ceja, El Peñol, El 

Carmen de Viboral, Alejandría, Granada y Guarne. 

 
 

 Capacitación a técnicos, operarios, 

productores y comunidad en 

general en los municipios de Nariño, 

San Luis, Argelia, San Francisco, San 

Rafael, Granada en temas como el 

aprovechamiento, técnicas de 

mejoramiento del abono y los 

beneficios de este producto en los 

cultivos de los municipios. En total 

han participado 156 personas. 
 

 

 Formulación con participación de los municipios y ESP del proyecto "GESTIÓN 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE 

ORGÁNICOS Y SU TRANSFORMACIÓN EN MEJORADORES DE SUELO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA 
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CIRCULAR EN LA REGIÓN CORNARE" el cual se presentará a entidades co-

financiadoras para continuar con el fortalecimiento en el aprovechamiento de 

orgánicos en los municipios de la jurisdicción Cornare. 

 

 Se realizó acompañamiento técnico para el registro ante el ICA como productora de 

abonos orgánicos, a la planta de aprovechamiento de residuos del municipio de El 

Peñol. 

 

 Participación en macro rueda 

institucional propuesta por el 

Gobierno Nacional, realizada en el 

Municipio de Rionegro, donde se 

tuvo la oportunidad de compartir el 

proyecto Mejoragro con alcaldes 

de la Región, representantes del 

Gobierno y empresas de la región. 

 

 

 Durante el primer semestre del año 2020 se realizó el aprovechamiento de 8.000 

toneladas de residuos orgánicos en los municipios de la jurisdicción a través de las 

plantas de biodegradación. 

 

 Se construyó el documento “Lineamientos para la presentación de proyectos 

enmarcados dentro del componente de aprovechamiento de biomasa en la 

estrategia nacional de economía circular en concordancia con – MEJORAGRO” 

 

 

Actividad 2: Fomento a la Estrategia Nacional de Económica Circular ENEC para el 

manejo de los residuos sólidos orgánicos en los 26 municipios 

 

 Construcción documento final “LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE ECONÓMICA CIRCULAR (ENEC) EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE, COMO PROPUESTA 

DE INCORPORACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PGIRS MUNICIPALES”. 
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Programa 3: Innovación ambiental 

 

Proyecto 1: Gestión de la innovación 

ambiental 
 

META 1: Promover la innovación en el área ambiental, en los procesos 

Corporativos y la Región 
 

Actividad 1: Realizar un concurso de "Maratón de la innovación de Cornare". 

 

Para llevar a cabo la actividad, se realizó un proceso integral, que contó con la 

participación de un equipo para la planificación del concurso, donde se definieron las 

etapas, insumos y resultados y alcance de las ideas, con el fin de obtener los perfiles 

correspondientes.  

 



 

 
PÁG - 62 

 

Durante el primer semestre, se ejecutaron todas las etapas previstas, dando así un 

cumplimiento en la actividad del 100%, la cual constaba de la realización de la jornada 

de la Maratón de la Innovación, generando a 23 ideas de innovación asociadas al 

mejoramiento de la gestión corporativa. 

 

Actividad 2: Maduración e implementación de las cinco (5) mejores iniciativas 

priorizadas en la maratón. 

 

En el semestre, se ha logrado el avance del 50% de lo previsto para la vigencia en 

relación a la ejecución de esta actividad, encontrándose a la fecha en la evaluación 

de las 23 ideas por parte del Staff definido para ello. 

 

Actividad 3: Apoyar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y desarrollo 

de productos o procesos que transfieran o implementen nuevas tecnologías 

sostenibles. 

 

Para este periodo, se han realizado sesiones de verificación del alcance de la 

corporación para emprender el acompañamiento de estos procesos, definiendo para 

ello la correspondencia con el carácter investigativo, reuniendo las siguientes etapas 

a ejecutar: 

 

 Exploración de las temáticas tendientes a la investigación por parte de la 

Corporación. 

 Realización de invitaciones para espacios de socialización del proyecto con las 

Universidades interesadas en acompañar este proceso. 

 Elección de las propuestas a desarrollar desde la investigación. 

 Definir el objetivo general y los específicos 

 Marco teórico referente a los antecedentes 

 Metodología a utilizar, Alcances del trabajo, Cronograma, Periodo de ejecución 
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Programa 1: Autoridad Ambiental 
 

Proyecto 1: Fortalecimiento técnico y 

logístico para la administración de los 

Recursos Naturales 
 

META 1: Atención oportuna del 100% de los trámites ambientales que 

ingresen a La Corporación, de acuerdo con los términos señalados en el 

SGI 
 

Actividad 1: Licencias ambientales resueltas dentro de los términos de ley (LA, DAA, 

Modificaciones). 
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LICENCIAS AMBIENTALES: 
 
A continuación, se relaciona el avance del primer semestre del presente año, en cumplimiento 

a lo estipulado en la Resolución Nro. 112-2861 del 2019 del 15 de agosto, donde se establecen 

las competencias en materia de trámites ambientales y control para la oficina de licencias y 

permisos ambientales (artículo 2do de la citada Resolución). 

Con base en lo anterior, durante este periodo, se han adelantado los siguientes 

procesos de licenciamiento ambiental durante el primer semestre de 2020: 
 

Tabla 16. Licencias ambientales tramitadas entre enero-junio de 2020 

No 
Proyecto / Obra / 

Actividad 
Nombre del Proyecto Municipio 

Nombre de la empresa 

o Persona solicitante 
Estado 

1 Sector eléctrico PCH SIRGUA ALTO Sonsón 
INVERSIONES 

PUCHARDA SAS 
Otorgado 

2 Sector eléctrico PCH SIRGUA BAJO Sonsón 
INVERSIONES 

PUCHARDA SAS 
Otorgado 

3 Sector eléctrico COCORNA I 
El Carmen de 

Viboral 

TABORDA VÉLEZ & CIA S 

EN C 
Otorgada 

4 Sector eléctrico PCH El Buey Abejorral 
EMPRESAS PÚBLICAS DE 

MEDELLIN 
Otorgada 

5 Sector eléctrico 

"Línea de transmisi6n 

de energía segundo 

circuito San Lorenzo 

Calizas a 110 Kv" 

Sonsón 
EMPRESAS PÚBLICAS DE 

MEDELLIN 
Otorgado 

6 Sector Minero LA MARIA S.A.S San Roque MINEROS LA MARIA S.A.S Otorgado 

7 
Rellenos 

sanitarios 

PARQUE AMBIENTAL 

INDUSTRIAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

San Luis 
INTEGRAR LOGISTICA 

SEGURA S.A.S 
Archivada 

8 
Sector residuos 

sólidos 

Proyecto de reciclaje 

de Residuos de 

Aparatos 

Eléctricos y 

Electrónicos (RAEEs) y 

almacenamiento de 

Baterías Plomo Ácido 

Usadas, Luminarias, 

Gases 

Refrigerantes y Pilas 

seca (Respel) 

Guarne CATEZ COLOMBIA 
En evaluación 

etapa inicial 

9 Sector eléctrico PCH Granada Granada ENERGIA NACIONAL SAS 

En evaluación 

información 

complementaria 

10 Sector eléctrico PCH CHURIMO San Rafael CLEAN WATER SAS 

Evaluado y se 

requiere 

información 

complementaria 

11 Sector Minero Mina Los Colores Sonsón OMYA Andina SAS 

En evaluación 

información 

complementaria 
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12 Sector Minero 
Extracción de gravas 

y arenas 

El Carmen de 

Viboral 

Jorge Humberto 

Restrepo 

En evaluación 

E.I.A 

13 Sector zoocría Mariposas El Cielo 
El Carmen de 

Viboral 

Santiago Zuluaga 

Jaramillo 

En evaluación 

información 

complementaria 

 

Modificaciones de licencias ambientales: 

 
Tabla 17. Modificaciones a licencias ambientales tramitadas entre enero-junio de 2020 

No 
Proyecto / obra / 

actividad 
Nombre del Proyecto Municipio 

Nombre de la empresa 

o Persona solicitante 
Estado 

1 Sector eléctrico 
Proyecto generación 

energía Santo Domingo 

San 

Francisco 

EMPRESAS PÚBLICAS DE 

MEDELLIN 
Otorgada 

2 Sector Minero 

PROYECTO MINERO 

OMYA ANDINA EN 

CONCESION DE RIO 

CLARO 

Sonsón OMYA ANDINA S.A Otorgada 

3 Sector Minero 

EXPLOTACIÓN DE 

MINERALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Cocorná  
INGETIERRAS DE 

COLOMBIA S.A 
Otorgada 

4 Sector minero 

proyecto de 

explotación minera de 

minerales metálicos, 

piedras preciosas y 

semipreciosas, 

denominado 

"Yacimiento 

Guayabito" 

Santo 

Domingo 
ANTIOQUIA GOLD LTD Otorgada 

5 Sector eléctrico 
Proyecto hidroeléctrico 

Aures Alto 
Sonsón 

HIDROELÉCTRICA DEL 

RIO AURES SA ESP 

No se acogió 

la 

modificación 

6 Sector Zoocría Mariposas La Trinidad 
El Carmen 

de Viboral 
Daniel Jaramillo Ferrer 

Se otorga 

fase 

comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PÁG - 67 

 

Registro fotográfico: 

Modificación Licencia Ambiental, proyecto minero La Quiebra - 

Sociedad Ingetierras de Colombia S.A Municipio de Cocorná. 

 
 

Se destaca que de los 13 trámites de licencia ambiental y 6 de modificación de 

licencia ambiental: 5 son en el municipio de Sonsón (4 de proyectos de generación de 

energía y 1 de proyecto minero), El Carmen de Viboral con 3 proyectos (1 minero y 2 

zoocría) y de los demás municipios (Guarne, Granda, Cocorná, San Rafael, Santo 

Domingo, San Francisco, San Luis, San Roque y Abejorral) con 1 proyecto cada uno. 

 

Las licencias ambientales resueltas, surtieron el proceso dentro de los tiempos 

establecidos por Ley, obteniendo un indicador del 100 % FT-A 26 y 27_2020, las cuales 

se relacionan a continuación:  

 

 

 
Tabla 18. Licencias resueltas entre enero-junio 2020 

 

Tipo de proyecto Otorgadas archivadas Modificadas 

Generación de energía 4  1 

Líneas de transmisión 1   

Minería 1  3 

Rellenos sanitarios  1  

Zoocría fase comercial   1 

Total 6 1 5 
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Se destaca dentro de las licencias evaluadas la relacionada con la Sociedad La María 

S.A.S para la explotación económica de oro en veta en el corregimiento de 

Providencia en el municipio de San Roque en las UPM (unidades de producción 

minera) que se encuentran dentro del Subcontrato de formalización minera localizado 

dentro del contrato de concesión minera No. 14292 de la empresa Gramalote 

Colombia Limited, la cual se gestionó dentro del convenio con el Ministerio de Minas y 

Cornare, para legalizar a pequeños mineros. 

 

Registro fotográfico:

 

Unidad de producción minera La María S.A.S 

 
 

Visita técnica para evaluación de Licencia Ambiental sobre el contrato de concesión 

minera No. B7164005, para la explotación de materiales de construcción en la cantera 

ubicada en el municipio de El Carmen de Viboral, Vereda la Chapa, solicitada por el 

señor Jorge Humberto Restrepo Zuluaga, el cual está en proceso de evaluación. 
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Registro fotográfico: 

 
 

Anfibolita alterada en 

superficie.  

Material de explotación 

Carretera hacia la cantera 

transitable 

 

 

Reuniones realizadas en procesos de licenciamiento ambiental y/o 

modificación de licencia ambiental: 
 

 Proyectos mineros: Sociedad Ingetierras de Colombia, Omya Andina S.A, Antioquia 

Gold– Guayabito. 

 

 Proyectos de generación de energía: Energía Nacional S.A.S PCH Granada, Cocorná 

I, Churimo, entre otras. Así como con Asoarrayaneros y la Defensora del Pueblo, para 

informar a la Corporación sobre unos predios cercanos al proyecto hidroeléctrico 

Pocitos I, que hacen parte de procesos de Reubicación por la época del conflicto 

armado, y se aclaró que hasta la fecha no se requiere procesos de reasentamiento 

para este proyecto, por estar en una etapa de DAA, con la atención de diversas 

inquietudes de la Comunidad. 

 

 Proyectos de residuos: ESP de San Francisco, respecto al proceso de cierre y clausura 

del relleno sanitario municipal, ESP de San Rafael en la actualización del PMA del 

relleno sanitario municipal y socialización al alcalde del municipio de San Luis por 

parte del consultor del proyecto de Licencia del “Parque industrial de residuos sólidos 

del municipio de San Luis.  

 

 Reunión con Personero del municipio de San Luis, Personal del proyecto hidroeléctrico 

Ch San Miguel S.A.S E.S.P, integrantes de la Comunidad del área de influencia del 

proyecto y funcionarios de Cornare; para atender inquietudes relacionadas con 

concesión de aguas para una familia. 
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 Asistencia a Reunión de aclaración de la normatividad sobre RAEE (residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos), programada por la Oficina de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo. 

 

Y con movimientos ambientalistas, reuniones, solicitud de información de proyectos de 

generación de energía en la jurisdicción Cornare.  

 

 Mesa de concertación con Movete, en desarrollo de cuya agenda se realizaron 

reuniones entre ellas la de la vereda San Vicente del municipio de Cocorná, donde 

participaron más de 100 personas con el objetivo de aclarar inquietudes de algunos 

proyectos de generación de energía y del proceso de licenciamiento. 

 

Compensaciones por pérdida de biodiversidad acogidas en el 

otorgamiento de la licencia ambiental de: 
 

 Para los proyectos licenciados de Sirgua Bajo y Sirgua Alto, se aprobó compensar un 

total de 49,72 ha y 44,3 ha por el impacto de 25.63 ha y 31,3 ha respectivamente; sin 

embargo, se deberá presentar el presupuesto y las actividades a realizar en el predio 

de acuerdo con su condición actual.  

 

CONCEPTOS DE DAA 

 

Evaluación y análisis de solicitudes para conceptuar sobre el DAA, con la remisión de 

los respectivos términos de referencia, entre otros para el proyecto de “construcción y 

operación de una planta de almacenamiento, tratamiento y disposición final de 

residuos de cortes de perforación base agua - aceite, de suelos contaminados con 

hidrocarburos y aguas residuales industriales y domésticas, en el corregimiento de 

Dorada, predio Momposina, Municipio de Puerto Triunfo Antioquia”. 

 

Actividad 2: Trámites ambientales diferentes a licencias resueltas en los términos 

establecidos en el SGI (concesión, vertimientos, aprovechamientos forestales, 

emisiones atmosféricas, ocupación de cauce, entre otros) 

 

Los trámites ambientales que se adelantan en La Corporación son atendidos en cada 

una de las 5 Regionales (Valles, Páramo, Bosques, Aguas y Porce-Nus) y por los grupos 

de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Recurso Hídrico, Bosques y Biodiversidad y 

Recurso Aire, cuyas oficinas se localizan en la sede principal. 

A Julio 13 del 2020, ingresaron 862 trámites ambientales. En la siguiente tabla se hace 

una relación de los trámites adelantados por cada Regional y/o Grupo de Trabajo: 
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Tabla 19. Tramites ambientales iniciados  

Regional y/o Grupo 

de Trabajo 

Trámites iniciados 

2020 

Regional Aguas 60 

Regional Bosques 50 

Regional Páramo 109 

Regional Porce- Nus 30 

Regional Valles 485 

OAT y GR 1 

Recurso Aire 2 

Recurso Bosque y 

Biodiversidad 
7 

Recurso Hídrico 118 

Total 862 

 

En la siguiente figura, se identifica el porcentaje de trámites iniciados en el año 2020 

por Regional y/o grupo de trabajo, es así que, de los 862 trámites iniciados en el 2020, 

el 56,3% fueron asignados a la Regional Valles, seguido por el grupo de Recursos 

Hídricos con un 13,7%, la Regional Páramo con un 12,6%, la Regional Aguas con un 7% 

y el 10% restante asignados a las demás Regionales y/o grupos de trabajo. 

 

 
Figura 11. Porcentaje de trámites iniciados por regional y/o grupo de 

trabajo  
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Cantidad de trámites iniciados según el tipo: 
 

Tabla 20. Tramites ambientales iniciados según el tipo  

Trámite Ambiental 
Cantidad 

iniciados 2020 

Concesión de aguas superficial 352 

Concesión de aguas subterráneas 5 

Permiso de concesión de agua para exploración y Prospección 

de Aguas Subterráneas. 
1 

Permiso de estudio recursos naturales (recurso hídrico) 0 

Permiso de vertimientos 108 

Autorización de Ocupación de Cauce 31 

Permiso para aprovechamiento de Árboles Aislados. 313 

Registro Plantaciones Forestales en Zonas Protectoras. / 

Aprovechamiento forestal Plantaciones Forestales y o 

agroforestales con recursos del SINA. 

19 

Permiso Aprovechamiento de Bosque natural. 15 

Permiso de aprovechamiento de Flora Silvestre. 9 

Levantamiento de veda flora silvestre 1 

Permiso de recolección de especies silvestres con fines de 

investigación científica no comercial. 
1 

Permiso de estudio para recolección de especímenes silvestres 

con fines de elaboración de estudios ambientales 
2 

Permisos de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas 0 

Certificación en materia de revisión de gases para Centros 

Diagnóstico Automotor 
2 

Obtención de productos, producción y movilización del carbón 

vegetal artesanal industrial 
2 

Certificación ambiental - Desintegración vehicular 1 

Total 862 

 

En la tabla 20, se indican el número de procesos iniciados en el 2020 para cada uno de 

los trámites ambientales evaluados por la Corporación, de tal forma que de los 862 

procesos el 40,8% corresponden al trámite de concesión de agua, el 36,3% a permisos 

para el aprovechamiento de árboles aislados, el 12,5% a permisos de vertimiento, el 

3,6% a permisos de ocupación de cauce y el 6,8% restante a los temas trámites 

ambientales. 
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Figura 12. Porcentaje de trámites iniciados por tipo  

 

Trámites ambientales iniciados por municipio: 
 

Analizando el número de trámites ambientales iniciados en el 2020, se identifica que en 

el municipio de Rionegro se generan el 20,6% de la totalidad de procesos, seguido de 

los municipios de Guarne con el 10,3%, el Retiro 10%, La Ceja 7,4%, Sonsón 7,1%, 

Abejorral 5,7%, El Carmen de Viboral 4,9%, San Vicente 4,9%, Marinilla 4,2%, La Unión 

3.7% y el 21.2% distribuidos en los demás municipios del área de influencia de La 

Corporación.  

 
Tabla 21. Trámites ambientales iniciados por municipio  

Municipio 

Cantidad 

de 

trámites 

2020 

Municipio 

Cantidad 

de trámites 

2020 

Abejorral 49 La Unión 32 

Alejandría 4 Marinilla 36 
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Argelia 3 Nariño 4 

Cocorná 15 Puerto Triunfo 8 

Concepción 10 Rionegro 178 

El Carmen de 

Viboral 
42 San Carlos 22 

El Peñol 24 San Francisco 4 

El Retiro 86 San Luis 23 

El Santuario 14 San Rafael 15 

Granada 7 San Roque 6 

Guarne 89 San Vicente 42 

Guatapé 10 Santo Domingo 14 

La Ceja 64 Sonsón 61 

TOTAL 725 

 

 
Figura 13. Porcentaje de trámites iniciados por municipio  
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TRÁMITES AMBIENTALES CON INICIO EN EL 2019 Y ATENDIDOS A JULIO 13 DE 2020 

 

A Julio 13 del 2020, se atendieron 479 trámites ambientales con vigencia del 2019. En la 

siguiente tabla se hace una relación de los trámites adelantados por cada Regional 

y/o Grupo de Trabajo: 

 
Tabla 22. Trámites ambientales iniciados en el año 2019. 

Regional y/o Grupo de Trabajo Trámites vigencia 2019 

Regional Aguas 26 

Regional Bosques 46 

Regional Páramo 17 

Regional Porce- Nus 15 

Regional Valles 301 

OAT y GR 0 

Recurso Aire 1 

Recurso Bosque y Biodiversidad 2 

Recurso Hídrico 71 

Total 479 
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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. 
 

Actividad 1: Realizar Control y seguimiento a los requerimientos y obligaciones 

adquiridos por los usuarios en las Licencias ambientales resueltas por La Corporación 

 

Control y seguimiento a Las Licencias Vigentes en La Corporación 

 

Para efectos de la planificación del control y seguimiento del presente año, se elaboró 

el plan de control, donde se depuraron los expedientes y se definieron las licencias 

ambientales vigentes en la jurisdicción, el cual se relaciona a continuación: 

 

EL número total de licencias ambientales vigentes por sectores son de 164, sin contar 

con las que se otorguen durante este año a las cuales se les realizará el control el año 

entrante cuando inicien actividades. 

 

 

 PCH: 26 con licencia ambiental (18 en construcción), 8 construidas; Total: 26. 

 Líneas de transmisión: Total: 10. 
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 Proyectos viales - túneles: Total: 26. 

 Mineros: Total: 65. 

 Zoocriaderos y parque temático (Hacienda Nápoles), Total: 5. 

 Rellenos sanitarios: Total: 23.  

 Gestores RESPEL: Total: 4. 

 Industria química: Total: 3.  

 Sector manufacturero: Total: 2.  

 

 

A continuación, se muestra el mapa de ubicación de los proyectos mineros, de 

generación de energía y rellenos sanitarios, más relevantes en La Corporación: 

 

 

Figura 14. Licencias Ambientales Región Cornare  
 

Tabla 23. Número de licencias ambientales con seguimiento durante el enero-junio 2020 

Licencias Ambientales vigentes 

Año 2020 

Licencias Ambientales con 

seguimiento 

Semestre 1-2020 

Avance 

164 103 62,8% 
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Figura 15. Número de licencias ambientales con seguimiento 

 

 

Las actividades de control y seguimiento más relevantes fueron las siguientes: 

 

 Cantera La Ceja, se ha visitado en varias ocasiones el frente de explotación con el 

objeto de verificar el cumplimiento de las medidas exigidas por la Resolución 112-4530 

del 29 agosto de 2017, por medio de la cual se autoriza la implementación de 

medidas de mitigación de ruido, donde el usuario está en elaboración del mapa de 

ruido, las visitas se realizan con el apoyo de funcionarios del grupo de Recurso Aire de 

la Corporación, para la medición de ruido. 

 

Registro fotográfico: 

  

Manejo de ruido en la Cantera La 

Ceja 

Medición de ruido y entrevistas 

en La Cantera La Ceja 
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 Constructora y Clasificadora C&C LTDA: Se realizó visita técnica al proyecto minero 

con el fin de realizar control y seguimiento a las obligaciones de la licencia ambiental 

otorgada en el título minero 5158 en jurisdicción del municipio de Rionegro, el cual 

viene implementado las medidas de manejo. 
 

Registro fotográfico:  

 

 

       

 

Proyecto minero Constructora y Clasificadora 

 

 Proyectos viales: Es importante indicar que algunas vías terminadas y con la 

implementación de la totalidad de las medidas ambientales establecidas en el PMA 

que se acogió en la Licencia Ambiental, se han dado por cumplidas, recomendado 

archivar los expedientes. Otras por el contrario requieren de medidas de mitigación 

por no implementar las acciones propuestas en los planes de manejo y otras porque 

no han reportado los informes de cumplimiento ambiental. 

 
 

 Proyectos de Generación de Energía: durante el control y seguimiento realizado en el 

primer semestre, se evidenció que están operando de forma eficiente y dando 

cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro del plan de manejo ambiental 

para la fase de operación. 
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Registro fotográfico: 
 

 

 

 

 

 

Proyecto 

Hidroeléctrico 

El Molino 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Línea de transmisión de energía:  

 

Se realizaron 3 vistas de control y seguimiento a la línea San Miguel San 

Lorenzo, en las cuales se ha verificado la estabilidad de las torres, en 

cuanto a que se encuentren revegetalizadas completamente, que no 

exista individuos arbóreos con alturas máximas que interfieran con el 

funcionamiento de este, el control de malezas en la base, áreas de 

recargas de agua cerca de la torre, así como los desviadores de vuelo; 

igualmente se está evaluando el plan de compensación del medio 

biótico. 
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Registro fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Línea San Miguel – 

San Lorenzo 
 

 

 

 

 

 
 

 Rellenos sanitarios: Se destacan las acciones de control y seguimiento entre otros a 

los rellenos sanitarios de los municipios de El Carmen de Viboral, Alejandría, El 

Santuario, Cocorná, Marinilla, Guatapé, San Roque, San Rafael, Granada, San Luis, 

Argelia, La Ceja, El Peñol, Corregimiento San Miguel de Sonsón, así como el cercano 

a la cabecera urbana de Sonsón, Concepción, La Unión, San Vicente y San Francisco. 

 

Registro fotográfico: 

 
 

 

 

 

Relleno sanitario Guatapé 
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 Industrias manufactureras y química: se realizaron los controles con el apoyo de 

funcionarios del grupo de Recurso Aire a las siguientes empresas: COLOMBIANA DE 

RESINAS, CALTEK. y Empresa Colombiana de Cementos, donde se evaluaron los 

informes de cumplimiento ambiental y los muestreos de aire. 

 

 Zoocriaderos: los proyectos están básicamente asociados a la reproducción de 

mariposas y el control al parque temático Hacienda Nápoles, con respecto a los 

zoocriaderos de mariposas estos reproducen y comercializando con éxito siete (7) 

especies de Lepidópteros, comercializando mensualmente un volumen relativamente 

alto. 

 

Actividad 2: Realizar 3.000 acciones de control y seguimiento a licencias ambientales 

según plan control 

 

Durante el primer semestre se realizaron 375 acciones de control y seguimiento las 

cuales se relacionan a continuación, de acuerdo al tipo de proyecto o actividad: 

 
Tabla 24. Acciones de control y seguimiento a licencias ambientales por tipo de actividad  

Proyecto o actividad 
Acciones realizadas 

Semestre 1-2020 

Viales, túneles, entre otros 5 

Minas y canteras 229 

Zoocriaderos 8 

Sector Eléctrico 79 

Rellenos sanitarios 49 

Industrias químicas 1 

Gestores RESPEL 0 

Industria Manufacturera 4 

Total 375 
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Figura 16. Acciones de control y seguimiento por tipo de proyecto  

 

Avance Plan Control 2020: 
 

Acciones de control y seguimiento a Licencias Ambientales 

 
Tabla 25. Número de licencias ambientales con seguimiento durante el enero-junio 2020 

Acciones programadas 

Año 2020 

Acciones realizadas 

Semestre 1-2020 
Avance 

656 375 57,2% 

 

 

Figura 17. Avance plan control licencias ambientales  
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META 2: 7.200 Acciones de control y seguimiento a las autorizaciones 

ambientales en los sectores primario, secundario y terciario de la 

economía  
 

Actividad 1: Realizar 7.200 acciones de Control y seguimiento a los requerimientos y 

obligaciones adquiridos por los usuarios en las autorizaciones ambientales resueltas por 

La Corporación (concesiones de agua, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, 

emisiones atmosféricas, estudio de RR NN, PSMV, acueductos, CDA, PRIO, entre otros) 

 

En el primer semestre se realizaron 1777 acciones de control y seguimiento a las 

autorizaciones ambientales (no incluidas las relacionadas con flora y fauna).  

 

Tabla 26. Acciones de control y seguimiento realizadas por grupos de trabajo 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

realizadas  

Semestre 1-2020 

Acciones 

programadas 

Año 2020 

Avance 

Oficina de Licencias y 

permisos Ambientales 
24 81 29.6% 

Recurso Aire 283 378 74.9% 

Recurso Hídrico 386 486 79.4% 

Regional Aguas 13 45 28.9% 

Regional Bosques 48 71 67.6% 

Regional Páramo 99 122 81.1% 

Regional Porce-Nus 36 49 73.5% 

Regional Valles de San 

Nicolás 
535 803 66.6% 

Subdirección General 

de Servicio al Cliente 
353 560 63.0% 

Total 1777 2595 68.5% 
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Figura 18. Acciones de control y seguimiento realizadas por grupos de 

trabajo 
 

Tabla 27. Número de acciones programadas vs realizadas 

Acciones programadas 

Año 2020 

Acciones realizadas 

Semestre 1-2020 
Avance 

2595 1777 68,5% 

 

 
Figura 19. Acciones de control y seguimiento a las autorizaciones 

ambientales 
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Acciones de control y seguimiento por tipo de permiso: 
 

Tabla 28. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por tipo de permiso  

Tipo de permiso Ambiental 
Número de Acciones realizadas  

semestre 1 

Concesión de aguas superficial 585 

Concesión de aguas subterráneas 30 

Estudio recursos naturales(re curso hídrico) 10 

Evaluación PUEAA 124 

PSMV 21 

Seguimiento PUEAA 65 

Seguimiento PRIO 22 

Vertimientos 608 

Ocupación de Cauce 29 

Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas 149 

CDA 134 

Total 1777 

 

 

Figura 20. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por 

tipo de permiso 
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De lo anterior, se destaca el control y seguimiento a los permisos de vertimientos y a las 

concesiones de aguas superficiales, con un 34,2% y 32,9%, respectivamente. 

 

Acciones de control y seguimiento por municipio: Valles de San Nicolás, 

continúa siendo la regional donde se concentra la mayor cantidad de acciones de 

control y seguimiento a las autorizaciones ambientales, con un 79% del total de las 

acciones realizadas en el primer semestre en toda la Jurisdicción Cornare. 

 
Tabla 29. Acciones de control y seguimiento por municipio  

Municipio 

Número de 

Acciones 

realizadas 

Municipio 

Número de 

Acciones 

realizadas 

Abejorral 49 La Unión 95 

Alejandría 5 Marinilla 89 

Argelia 9 Nariño 5 

Cocorná 12 Puerto Triunfo 45 

Concepción 2 Rionegro 451 

El Carmen de Viboral 116 San Carlos 13 

El Peñol 12 San Francisco 4 

El Retiro 108 San Luis 31 

El Santuario 50 San Rafael 14 

Guarne 264 San Roque 23 

Granada 8 San Vicente 22 

Guatapé 9 Santo Domingo 24 

La Ceja 208 Sonsón 109 

Total 1777 

 

  
Figura 21. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por 

municipio 
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Acciones de control y seguimiento por proyecto o actividad: En el primer 

semestre de 2020, el 24,5% de las acciones de control y seguimiento se realizaron al 

sector industrial, siendo el de mayor representación. También se resaltan los controles 

realizados a las empresas prestadores de servicios públicos, sector servicios, floricultivos, 

avícolas y personas naturales. 

 
Tabla 30. Acciones de control y seguimiento por actividad  

Proyectos o Actividades 
Número de Acciones realizadas 

Semestre 1 

Acuícolas 35 

Agremiaciones 13 

Agrícolas (frutas, verduras y hortalizas) 28 

Avícolas 103 

Empresas prestadoras de servicios 204 

Estaciones de servicio 78 

Floricultivos 150 

Industrias 435 

Municipios 32 

Otros agropecuarios (vacunos, equinos, caprinos entre otros) 11 

Parcelaciones y/o condominios 74 

Persona natural 331 

Porcícolas 60 

Sector servicios en operación: aeropuertos, hoteles, mall 

comercial, centros recreativos, y educativos estaderos, 

restaurantes y establecimientos comerciales. 

223 

Total 1777 

 

 
Figura 22. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por 

tipo de actividad 
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Tipos de actuaciones: Producto del control y seguimiento a permisos ambientales 

(exceptuando flora y fauna), se emitieron las siguientes actuaciones: 

 
Tabla 31. Porcentaje según tipo de actuaciones 

Tipo de actuación Ponderado 

De acuerdo con lo anterior, las 

actuaciones que más se realizaron están 

relacionadas con resoluciones, oficios, 

autos e informes técnicos que acogen 

información o hacen requerimientos a los 

usuarios. 

 

Se destaca que un 3% de las actuaciones 

impusieron medidas preventivas y un 2,5% 

iniciaron procedimientos sancionatorios; lo 

anterior, debido al incumplimiento de las 

obligaciones adquiridas en los Actos 

Administrativos por parte de los usuarios. 

Acta compromisoria 1.8% 

Archivo definitivo 1.8% 

Auto de 

requerimiento 
17.1% 

Informe Técnico 17.2% 

Medida Preventiva 3.0% 

Oficio 21.8% 

Otros Autos 3.1% 

Procedimiento 

sancionatorio 
2.5% 

Resolución 31.7% 

Total 100% 

 

 
Figura 23. Tipo de actuaciones emitidas generadas del control y 

seguimiento  
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Cumplimiento a Obligaciones Ambientales: Producto del control y seguimiento, 

se detectó que el 40,7% de los usuarios dieron cumplimiento a las obligaciones 

ambientales requeridas en los permisos ambientales, mientras que el 32,9% lo hizo de 

manera parcial. 

 
Tabla 32. Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones ambientales  

Cumplimient

o 

obligaciones 

ambientales 

Ponderado 

 

Si 40.7% 

No 26.4% 

Parcial 32.9% 

Total 100% 

 

Actividad 2: Realizar Control y seguimiento a 16 Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PMSV)  

 

De acuerdo con la Resolución de delegación de funciones al interior de La 

Corporación, el control y seguimiento a los PSMV le corresponden al Grupo de Recurso 

Hídrico. 

 
Tabla 33. Número de PSMV programados vs seguimiento  

PSMV programados para 

seguimiento Año 2020 PSMV con seguimiento 

Semestre 1-2020 
Avance 

16 13 81,25% 
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Figura 24. PSMV con seguimiento  

 
Tabla 34. Lista de empresas y/o municipios con control y seguimiento a los PSMV 

Expediente Empresa o Municipio 

56901900801 ESP Santo Domingo 

55911901325 Municipio de Puerto Triunfo 

54401900990 Municipio de Marinilla 

56491901463 Municipio de San Carlos 

50551901829 Municipio de Argelia 

51971901372 ESP Cocorná 

53181900959 Municipio de Guarne 

50021901765 ESP Abejorral 

56741902012 Municipio de San Vicente 

56601901694 ESP San Luis 

53131901762 ESP Granada 

56671901764 ESP San Rafael 

56151901437 EMP Municipio de Ríonegro 

 

Actividad 3: Realizar Control y Seguimiento a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) según plan control 

 

En los primeros 6 meses del año 2020, los grupos de trabajo han realizado seguimiento 

a 66 Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA: 
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Tabla 35. Seguimiento a PUEAA por grupo de trabajo 

Grupo de Trabajo 

PUEAA con 

seguimiento 

Semestre 1-2020 

PUEAA 

programados para 

seguimiento Año 

2020 

Avance 

(%) 

Recurso Hídrico 10 40 25.0 

Regional Aguas 0 10 0.0 

Regional Bosques 0 3 0.0 

Regional Páramo 0 5 0.0 

Regional Porce-Nus 0 4 0.0 

Regional Valles de San 

Nicolás 
24 100 24.0 

Subdirección General de 

Servicio al Cliente 
32 40 80.0 

Total 66 202 32.7 

 

 
Figura 25. Número de acciones de seguimiento a PUEAA por grupo de 

trabajo 
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Figura 26. Avance plan control a PUEAA 
 

META 3: 2.800 Acciones de control y seguimiento ambiental a otras 

actividades (que no requieren permiso) 
 

Actividad 1: Realizar 2.800 acciones de control y seguimiento ambiental a otras 

actividades que no requieren permiso (movimientos de tierra proyectos urbanísticos y 

SILCAU, escombreras, centros de faenado, actividades con emisiones que no requieren 

permiso, planes de contingencia, entre otras) 

 

Los grupos de trabajo delegados para realizar actividades relacionadas con esta meta 

son el Grupo de Recurso Aire y La Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestión del 

Riesgo. 

 
Tabla 36. Seguimiento a otras actividades que no requieren permiso por grupo de trabajo 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

realizadas  

Semestre 1-

2020 

Acciones 

programadas 

Año 2020 

Avance  

Recurso Aire 461 508 90.7% 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 
81 180 45.0% 

Total 542 688 78.8% 
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Figura 27. Número de acciones de seguimiento a otras actividades que 

no requieren permiso por grupo de trabajo 
 

Tabla 37. Avance plan control para actividades que no requieren 

permiso por grupo de trabajo 
Acciones programadas Año 

2020 

Acciones realizadas Semestre 1-2020 
Avance 

688 542 78,8% 

 

 

Figura 28. Avance plan control para actividades que no requieren 

permiso por grupo de trabajo 
 

Acciones de control y seguimiento a otras actividades que no requieren 

permiso por municipio: El 94,8% de las acciones de control y seguimiento a otras 

actividades que no requieren permiso, se realizaron en la Subregión Valles de San 



 

 
PÁG - 95 

 

Nicolás, zona donde se localiza la mayor cantidad de industrias y proyectos 

urbanísticos. 

 
Tabla 38. Acciones de control para actividades que no requieren permiso por municipio 

Municipio 
Número de 

Acciones realizadas 
Municipio 

Número de 
Acciones 

realizadas 

Abejorral 0 La Unión 19 
Alejandría 0 Marinilla 33 

Argelia 0 Nariño 0 

Cocorná 0 Puerto Triunfo 14 
Concepción 0 Rionegro 223 

El Carmen de Viboral 43 San Carlos 2 
El Peñol 0 San Francisco 0 

El Retiro 24 San Luis 2 
El Santuario 18 San Rafael 2 

Guarne 110 San Roque 1 

Granada 2 San Vicente 0 
Guatapé 1 Santo Domingo 2 

La Ceja 44 Sonsón 2 
Total 542 

 

 
Figura 29. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por 

municipio 
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Acciones de control y seguimiento a otras actividades que no requieren 

permiso por proyecto o actividad: La mayor cantidad de acciones de 

seguimiento a otras actividades, tienen relación a las emisiones atmosféricas que no 

requieren permiso, las cuales, en su gran mayoría, se asientan en la Subregión Valles de 

San Nicolás, tal y como se indicó anteriormente. A continuación, se relaciona el número 

de acciones de control y seguimiento por proyecto o actividad:  

 
Tabla 39. Acciones de control para actividades que no requieren permiso por actividad 

Proyectos o Actividades 
Número de Acciones 

realizadas - semestre 1 

Centros de Diagnóstico Automotor 4 

Centros de Faenado 2 

Escombreras 5 

Emisiones atmosféricas que no requieren 

permiso 
402 

Medición de ruido de emisión y/o ambiental 55 

Planes de contingencia para el transporte de 

hidrocarburos 
24 

Proyectos constructivos (PAA) 50 

Total 542 

 

 
Figura 30. Número de acciones de control para actividades que no 

requieren permiso por actividad 
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Tipos de actuaciones para las actividades que no requieren permiso: Las 

actuaciones más recurrentes asociadas al control y seguimiento a proyectos o 

actividades que no requieren permiso, son los Autos de Requerimiento y los Oficios 

solicitando información, mientras que apenas el 2,6% de las actuaciones corresponden 

a medidas preventivas y el 1% al inicio de procedimiento sancionatorio ambiental, tal 

y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 40. Porcentaje según tipo de actuación  

Tipo de 

actuación 
Ponderado 

 

Auto de 

requerimiento 
65.9% 

Medida 

Preventiva 
2.6% 

Oficio 30.1% 

Otros Autos 0.2% 

Procedimiento 

sancionatorio 
1.0% 

Resolución 0.2% 

Total 100.0% 

 

Cumplimiento a Obligaciones Ambientales para otros proyectos o 

actividades que no requieren permiso: De acuerdo al control y seguimiento 

realizado, predomina el cumplimiento parcial a las obligaciones ambientales, lo que 

ha conllevado a que las actuaciones más recurrentes sean los Autos de requerimientos 

y los oficios solicitando información. 

 
Tabla 41. Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones ambientales  

Cumplimiento 

obligaciones 

ambientales 

Ponderado 

 

Si 24.1% 

No 7.8% 

Parcial 68.1% 

Total 100% 
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META 4: 1.200 Acciones de control y seguimiento proyectos y/o 

actividades de manejo y disposición de residuos solidos  
 

Actividad 1: Realizar 1.200 acciones de control y seguimiento a proyectos y/o 

actividades de manejo y/o disposición de residuos sólidos ((PGIRS, Planes de manejo 

rellenos sanitarios, PGIRS, PCB, RESPEL, RUA, RH1/GIRAS, ACU)) 

 

Para el año 2020, según Plan Control, se programaron 332 acciones de control y 

seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y/o disposición de residuos sólidos, 

de las cuales en el primer semestre se realizaron 203 acciones. 

 
Tabla 42. Seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y/o disposición de residuos 

sólidos por grupo de trabajo 

Grupo de Trabajo 
Acciones realizadas  

Semestre 1-2020 

Acciones 

programadas 

Año 2020 

Avance 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 
193 300 64.3% 

Regional Bosques 10 10 100.0% 

Regional Porce-Nus 0 4 0.0% 

Regional Valles de San 

Nicolás 
0 18 0.0% 

Total 203 332 61.1% 

 

 
Figura 31. Avance plan control a proyectos y/o actividades de manejo 

y/o disposición de residuos sólidos 
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Acciones de control y seguimiento por tipo de actividad: 
 

Tabla 43. Seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y/o disposición de residuos 

sólidos por tipo de actividad 

Proyectos o Actividades 
Número de Acciones realizadas  

semestre 1-2020 

PGIRS Municipales (aprovechamiento) 35 

Planes de manejo Ambiental de sitios de disposición 

de residuos sólidos 
11 

Plan de manejo de residuos peligrosos (RESPEL) 11 

Manejo y Disposición de Residuos Hospitalarios 29 

Plataforma GIRAS 70 

Plataformas del IDEAM (RESPEL, RUA, PCB, RUM, RH1) 47 

Total 203 

 

 

Figura 32. Número de acciones de seguimiento a proyectos y/o 

actividades de manejo y/o disposición de residuos sólidos 
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Registro fotográfico: 

   

Seguimiento 

a PMA de 

Rellenos 

sanitarios 

 

Tipo de actuaciones producto del control y seguimiento: Para el control y 

seguimiento a proyectos y/o actividades de manejo y disposición de residuos sólidos, 

se generaron las siguientes actuaciones: 

 
Tabla 44. Porcentaje según tipo de actuación  

Tipo de 

actuación 
Ponderado 

 

Auto de 

requerimiento 
1.3% 

Informe Técnico 7.6% 

Medida 

Preventiva 
5.1% 

Oficio 83.5% 

Resolución 2.5% 

Total 100% 
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Tabla 45. Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones ambientales  
Cumplimiento 

obligaciones 

ambientales 

Ponderado 

 

Si 57,7% 

No 37.2% 

Parcial 5.1% 

Total 100% 

 

Actividad 2: Realizar control y seguimiento a 26 Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - PGIRS 

 
Tabla 46. Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Grupo de Trabajo 

PGIRS con 

seguimiento Semestre 

1-2020 

PGIRS 

programado  

Año 2020 

Avance 

Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 
22 26 88.5% 

Total 22 26 88.5% 

 

 
Figura 33. Avance plan control a Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 
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Tabla 47. PGIRS con seguimiento durante el primer semestre 

Expediente Usuario Expediente Usuario 
21180271 Municipio San Carlos 8180316 Municipio de Cocorná 

50021803180 Municipio de Abejorral 25180382 Municipio de San Roque 

54831803182 
ESP del municipio 

Nariño 
22180051 

Municipio de San 
Francisco 

56901801196 
ESP del municipio de 

Santo Domingo 
18180314 

Municipio de Puerto 
Triunfo 

11180308 Municipio de Guarne 9180391 
Municipio de 
Concepción 

56601801632 Municipio de San Luis 15180319 Municipio de Marinilla 

57561803179 Municipio de Sonsón 12180274 Municipio de Guatapé 

28180307 
Municipio de El 

Santuario 
13180285 Municipio de La Ceja 

50551803181 Municipio de Argelia 14180280 Municipio de La Unión 

17180273 Municipio de El Peñol 19180279 Municipio de El Retiro 

20180318 Municipio de Rionegro 5180392 Municipio Alejandría 

 
META 5: 1.100 acciones de control y seguimiento a actividades 

relacionadas con flora y fauna 
 

Actividad 1: Realizar 1.100 acciones de control y seguimiento a actividades 

relacionadas con flora y fauna 

Para esta actividad, se realizaron 188 acciones de control y seguimiento, las cuales se 

discriminan a continuación de acuerdo a lo realizado por los grupos de trabajo 

delegados para el control y seguimiento a actividades relacionadas con flora y fauna: 

 
Tabla 48. Seguimiento a actividades relacionadas con flora y fauna por grupos de trabajo 

Grupo de Trabajo 
Acciones realizadas  

Semestre 1-2020 

Acciones 

programadas 

Año 2020 

Avance 

Bosques y Biodiversidad 29 51 56.9% 

Regional Aguas 4 25 16.0% 

Regional Bosques 18 28 64.3% 

Regional Páramo 5 6 83.3% 

Regional Porce-Nus 15 26 57.7% 

Regional Valles de San 

Nicolás 
117 201 58.2% 
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Grupo de Trabajo 
Acciones realizadas  

Semestre 1-2020 

Acciones 

programadas 

Año 2020 

Avance 

Total 188 337 55.8% 

 

 
Figura 34. Número de acciones de seguimiento a actividades 

relacionadas con flora y fauna 
 

Tabla 49. Avance plan control para a actividades relacionadas con flora y fauna 

Acciones programadas 

Año 2020 

Acciones realizadas Semestre 

1-2020 
Avance 

337 188 55,8% 
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Figura 35. Avance plan control para a actividades relacionadas con flora 

y fauna 
 

Acciones de control y seguimiento por tipo de permiso: El 79,8% de las 

acciones de control y seguimiento para esta meta, corresponden a los permisos de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados, tal y como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 
Tabla 50. Seguimiento a actividades relacionadas con flora y fauna por tipo de permiso 

Tipo de permiso Ambiental 
Acciones realizadas  

semestre 1-2020 

Aprovechamiento forestal de árboles aislados 150 

Aprovechamiento de flora silvestre 8 

Aprovechamiento forestal de Bosque Natural 11 

Permiso de estudio para la recolección de especies 

silvestres de la diversidad con fines de elaboración de 

estudios ambientales 

6 

Libro de Operaciones 8 

Permiso de Caza 1 

Registro y/o aprovechamiento forestal de plantaciones 

forestales protectoras 
1 

Registro y/o aprovechamiento forestal de plantaciones 

forestales con recursos del SINA 
3 

Total 188 
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Figura 36. Número de acciones de seguimiento a actividades 

relacionadas con flora y fauna por tipo de permiso 
 

Tabla 51. Acciones de control para a actividades relacionadas con flora y fauna por 

municipio 

Municipio 

Número de 

Acciones 

realizadas 

Municipio 

Número de 

Acciones 

realizadas 

Abejorral 1 La Unión 1 

Alejandría 1 Marinilla 7 

Argelia 2 Nariño 1 

Cocorná 2 Puerto Triunfo 5 

Concepción 7 Rionegro 54 

El Carmen de 

Viboral 
12 San Carlos 1 

El Peñol 0 San Francisco 3 

El Retiro 24 San Luis 9 

El Santuario 0 San Rafael 4 

Guarne 22 San Roque 4 

Granada 3 San Vicente 5 

Guatapé 0 Santo Domingo 6 

La Ceja 10 Sonsón 4 

Total 188 
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Figura 37. Número de acciones de control y seguimiento realizadas por 

municipio 

Nota: Se puede observar, 135 de las 188 acciones de control y 

seguimiento fueron realizadas en la Subregión Valles de San Nicolás. 
 

Tabla 52. Porcentaje según tipo de actuación  

Tipo de 

actuación 
Ponderado 

 

Archivo 

definitivo 
16.8% 

Informe 

Técnico 
6.1% 

Oficio 28.2% 

Otros Autos 3.1% 

Procedimiento 

sancionatorio 
1.5% 

Resolución 44.3% 

Total 100% 

 

Cumplimiento a Obligaciones Ambientales: Producto del control y seguimiento a 

actividades relacionadas con flora y fauna. 
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Tabla 53. Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones ambientales  
Cumplimiento 

obligaciones 

ambientales 

Ponderado 

 

Si 42,4% 

No 28.2% 

Parcial 29.4% 

Total 100% 

 

META 6: 200 Acciones de control al tráfico ilegal de los Recursos Naturales  
 

Actividad 1: Realizar 200 acciones de control al tráfico ilegal de los Recursos Naturales 

(operativos, capacitaciones, retenes efectuados, entre otros)  

 

Por delegación Corporativa, las acciones de control al tráfico ilegal de los Recursos 

Naturales, le corresponde al Grupo de Bosques y Biodiversidad. 

 

Tabla 54. Avance plan control para acciones de control al tráfico ilegal 

de los Recursos Naturales 

Acciones programadas 

Año 2020 

Acciones realizadas 

Semestre 1-2020 
Avance 

58 15** 25,9% 

**Las acciones emprendidas se resumen en 5 operativos, 5 jornadas de capacitación, 

3 reuniones, 1 incautación y 1 donación. Indicador bajo debido a COVID pero en 

segundo semestre se cumplirá la meta. 
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Figura 38. Avance plan control para acciones de control al tráfico ilegal 

de los Recursos Naturales 
 

Tabla 55. Actividades realizadas para el control al tráfico ilegal de los 

Recursos Naturales 

Actividad Lugar Municipio Observaciones 

Donaciones 
Gaula Oriente 

Antioqueño 
Rionegro 

Convenio de donación de 

madera expediente 

056973426909-056603427259-

051973427982-056603427768 

Capacitaciones 
Departamento 

de Bomberos 
Rionegro 

Capacitación realizada al 

cuerpo de bomberos de 

Rionegro, referente al tráfico 

de fauna y al manejo de 

especies silvestres 

Capacitaciones 

Policía 

Carabineros La 

Morelia 

Rionegro 

Capacitación Grupo de 

Carabineros de La Morelia 

referente al tráfico de fauna y 

convenio CITES 

Capacitaciones 

Cuerpo de 

Bomberos 

Cocorná 

Cocorná 

Capacitación al Cuerpo de 

Bomberos de Cocorná, frente 

al tráfico de fauna y al 

manejo de especies silvestre 
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Capacitaciones 

Cuerpo de 

Bomberos de 

Marinilla 

Marinilla 

Capacitación al Cuerpo de 

Bomberos de marinilla, frente 

al tráfico de fauna y al 

manejo de especies silvestre 

Operativos 

Policía Grupo 

Carabineros 

Fuerte ARVI 

Rionegro 

Operativo para atención a 

quejas por tenencia de fauna 

silvestre en los municipios de 

El Carmen y Rionegro 

Operativos 

Policía Grupo 

Carabineros La 

Morelia 

La Unión 

Operativo de atención a 

quejas por tenencia de 

fauna, solicitud hecha por el 

municipio de La Unión donde 

tuvimos el acompañamiento 

de la Policía nacional 

Operativos 

Policía Grupo 

Carabineros La 

Morelia 

San Luis 

Operativo conjunto con la 

policía nacional contra la 

deforestación en el municipio 

de San Luis (dos jornadas días 

01 y 02 de junio) 

Capacitaciones 

Batallón del 

Ejército Juan 

del Corral 

Rionegro 

Capacitación realizada al 

Ejército Nacional sobre delitos 

ambientales y áreas 

protegidas la cual fue 

dictada en dos jornadas los 

días 04 y 05 de marzo 

Reunión CIFFA Medellín 

Reunión en el AMVA en 

Medellín del CIFFA para 

coordinar acciones a 

implementar en el 

departamento contra el 

tráfico de fauna y flora 
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Reunión CIFFA El Santuario 

Reunión del CIFFA para 

coordinará acciones para 

semana santa en Antioquia 

referentes al control al tráfico 

de fauna y flora 

Operativos 
Vereda La 

Piñuela 
Cocorná 

Visita de control y 

seguimiento a problemática 

de cacería de titis gris en la 

vereda la piñuela del 

municipio de Cocorná 

Reunión CIFFA El Santuario 

Reunión CIFFA para articular 

a nivel Antioquia estrategias 

para contrarrestar el tráfico 

de fauna y flora 

Incautación 
Predio 

Pailandia 
El Retiro 

Visita técnica realizada con 

base a una solicitud de 

tenencia de fauna silvestre, 

fruto de una incautación 

realizada por la policía 

nacional y puesta a 

disposición de la Corporación 

Operativos   
Puerto 

Triunfo 

Instalación de cámaras 

trampa en el municipio de 

puerto triunfo, debido a 

quejas por cacería y tráfico 

de fauna 

 

META 7: Control y seguimiento al 100% de los libros de operaciones 

registrados en el SILOP 
 

Actividad 1: Realizar Control y Seguimiento a los libros de operaciones registrados en 

el SILOP según plan control 
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En marco de la estrategia de Pacto por la Madera Legal en Colombia, durante el 

primer semestre del año 2020, se realizaron 7 visitas a empresas para su registro en el 

libro de Operaciones SILOP (plataforma virtual de CORNARE), y se les renovó el 

esquema de reconocimiento a las empresas Inmunizadora de Occidente 

(Inmunicente) y Maderas de Oriente. 

 

Para el año 2020, siete (7) empresas se han registrado en el Registro de “Empresas de 

transformación de productos forestales” en cumplimiento del Decreto 1791 y Decreto 

1076 de 2015 y Nueve (9) Empresas se han registrado con esquema de reconocimiento: 

Elige Madera Legal. 

 

Tabla 56. Avance plan control para libros de operaciones SILOP 

Acciones programadas 

Año 2020 

Acciones realizadas 

Semestre 1-2020 
Avance 

87 7 8% 

 

 

Figura 39. Avance plan control para libros de operaciones SILOP 

 

Tabla 57. Usuarios con acciones de control y seguimiento al SILOP 

Actividad 

Número de 

Acciones 

realizadas 

Semestre 1 

Usuario 

Depósitos de 

madera 
3 

La Autopista, Depósito El Retorno #6 

S.A.S 

 Y Compra y venta de madera El Tejar 
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Industrias 

transformad

oras madera 

4 

La Josefina, Constructora Santa Clara 

JC 

Muebles de Oriente y Muebles y 

Chapillas Iván Darío Correa 

Total 7  

 

META 8: 200 Acciones de control y seguimiento ambiental para la 

legalización de proyectos o actividades mineras 
 

Actividad 1: Realizar 200 acciones de control y seguimiento ambiental para la 

legalización de proyectos o actividades mineras 

 

Para esta meta, la Oficina de Licencias y permisos ambientales reporta una (1) acción 

de control y seguimiento, realizada al proyecto minero en proceso de legalización a 

nombre del señor Luis Fernando Arias Salazar, localizado en la vereda Limones del 

municipio de Sonsón. 

 

Tabla 58. Avance plan control para la legalización de proyectos o 

actividades mineras 

Acciones programadas 

Año 2020 

Acciones realizadas 

Semestre 1-2020 
Avance 

9 1 8% 

 

 
Figura 40. Avance plan control para la legalización de proyectos o actividades 

mineras 
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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 ambientales que son 

competencia de La Corporación, de acuerdo con los términos señalados 

en el SGI 
 

 

Actividad 1: Implementación del Protocolo de atención de quejas 

 

En el Semestre 1 del 2020 se recepcionaron en La Corporación un total de 803 quejas 

de tipo ambiental con prioridad 1 y 2, además de 31 quejas con prioridad 3 y 20 quejas 

especiales, para un total de 854 quejas. Y 1277 asesorías. 

 

Mediante la concertación, el diálogo y la orientación de las 31, se han atendido 14 

quejas ambientales tipo 3, en las que se destacan los conflictos entre vecinos, la 

desinformación frente a la responsabilidad particular y en un menor porcentaje la 

competencia corporativa. Las quejas tipo 3 se resuelven de inmediato y no hay 

necesidad de desgaste por expediente y proceso profesional e institucional. 

 

Se asignó al grupo responsable del control y seguimiento 20 quejas ambientales de tipo 

especial, derivadas de los permisos otorgados por Cornare. 
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Tabla 59. Quejas de tipo ambiental prioridad 1, 2 y 3  

 
 

Tabla 60. Quejas de tipo ambiental prioridad 1 y 2 por Regional  

 
 

Se destaca que el 59,03% de las denuncias se presentan en la Regional Valles de San 

Nicolás/ atendidas por servicio al cliente con un total de 474, en segundo lugar, se 

ubica la Regional Aguas con 97 quejas, equivalentes al 12.08%, el tercer lugar lo ocupa 

la Regional Páramo con 90 quejas que representan el 11,21%, el cuarto lugar lo ocupa 

la Regional Bosques con 78 quejas es decir el 9,71% y en el quinto lugar está la Regional 

Porce Nus con 64 quejas equivalente a un 7.97%. 

 

Se observó un aumento del 23.16% comparado con el año inmediatamente anterior, 

paso de 652 quejas ambientales tipo 1 y 2 en el 2019 a 803 en el 2020. 

 

 
Figura 41. Quejas de tipo ambiental por Regional 

VIGENCIA PRIORIDAD 1 Y 2 PRIORIDAD 3 ESPECIAL SUBTOTAL

2020 803 31 20 854

REGIONAL T1 T2 T3 T4 SUBTOTAL %

VALLES 236 238 0 0 474 59,03

PORCE NUS 41 23 0 0 64 7,97

PARAMO 55 35 0 0 90 11,21

BOSQUES 49 29 0 0 78 9,71

AGUAS 55 42 0 0 97 12,08

SUBTOTAL 436 367 0 0 803 100,00
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Figura 42. Prioridad de las quejas de tipo ambiental por Regional 
 

La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante el Semestre 1 del 2020 se 

ha clasificado de la siguiente manera:  

 

Personas naturales:       42.96% 

Anónimas:         40.60% 

Municipios:         6.23% 

Organizaciones Comunitarias:      3.86% 

Instituciones:        2.86% 

CORNARE (Quejas de Oficio):      2.62% 

Sector Productivo        0.87% 

TOTAL          100.00% 

 

Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes percepciones en 

la Región: 

 

TIPO DE AFECTACIÓN PORCENTAJE 

Tala Bosque nativo        32.75% 

Contaminación del agua       15.07% 

Movimiento de tierra        9.46% 

Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce             8.09% 

Tala o poda de árboles                  7.47% 

Contaminación por vertimientos      5.60% 

Quemas                    3.99% 

Minería                    3.61% 

Uso ilegal del agua o sin obra de captación    3.61% 
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Olores          3.24% 

Retiro a fuentes hídricas                  2.99% 

Conflictos por uso del agua       2.86% 

Disposición de escombros y de otros residuos sólidos   0.62% 

Emisiones de partículas                   0.25% 

Disposición de residuos especiales      0.13% 

Descortezado de árboles       0.13% 

Ruido                     0.13% 

Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)      0.00% 

TOTAL                 100.00% 

 

 
Figura 43. Quejas denunciadas en la región Cornare por tipo de 

afectación y por Regional 
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Denuncias ambientales por recursos naturales afectados: Para éste periodo las 

afectaciones por recurso se ubican en el siguiente orden: el primer lugar lo ocupa el 

Recurso Flora con un 40.35% (Tala o poda de árboles, tala bosque nativo y 

descortezado de árboles), el Recurso Agua se ubica en el segundo puesto con un 

32.63%, (contaminación agua, conflictos por uso del agua, uso ilegal del agua o sin 

obra de captación, intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce, retiro a 

fuentes hídricas), el tercer lugar lo ocupa el Recurso Suelo con un 15.82% (Movimientos 

de tierra, contaminación por vertimientos, disposición de escombros y de otros residuos 

sólidos, disposición y manejo de residuos especiales), en el cuarto lugar se ubica el 

Recurso Aire con el 7.60% (Emisiones de partículas, olores, ruido y quemas), las 

afectaciones por Minería se ubican en el quinto lugar con el 3.61%. 

 

 
Figura 44. Quejas denunciadas por tipo de afectación 

 

Afectaciones denunciadas por municipio: El municipio con mayor número quejas de 

tipo ambiental prioridad 1 y 2, es Guarne con 132 (16.44%), seguido del municipio de 

Rionegro con 115 quejas (14.32%), en el tercer lugar se ubica el municipio de Marinilla 

con 48 (5.98%), el cuarto lugar lo ocupa el municipio de Abejorral 41 (5.11%) y en el 

quinto lugar está el municipio de El Retiro con 39 (4.86%). Los municipios con menor 

número de quejas son Argelia y Concepción con 4 equivalente al 0.50% 
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Figura 45. Total de quejas por municipio recibidas en el Semestre 1 de 2020 

 

Porcentaje de quejas atendidas: De las 803 quejas ambientales prioridad 1 y 2 se han 

atendido al 30 de junio del 2020 un total de 674 quejas equivalentes a un 83,94%, es 

decir en todo su proceso. Las restantes están dentro de tiempos y atendidas ya en 

primera y segunda semana de julio.  

 

Actividad 2: Implementación del Protocolo de atención de quejas por minería ilegal 

 

Durante el primer semestre del año 2020, se han recepcionado en la Corporación un 

total de 29 quejas por actividades de minería sin los requisitos de ley que afectan los 

recursos naturales. 
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En el mismo periodo del año 2019 se recepcionaron 25 quejas por actividades de 

minería sin los requisitos de Ley en la Corporación, lo que en comparación con las 29 

quejas recepcionadas por la misma actividad para la vigencia 2020, se presenta un 

aumento del 13,8%. 

 

 
Figura 46. Total de quejas recepcionadas por Regional  

 

 
Figura 47. Total de quejas recepcionadas por municipio  

 

 

Los municipios con más quejas son Cocorná, Marinilla y San Rafael con cuatro (4) cada 

uno, le siguen los municipios de Alejandría, y Puerto Triunfo y con tres (3) quejas cada 

uno. 
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Tabla 61. Actuaciones desplegadas por la Corporación producto de la atención 

Cierre Definitivo 
Actos 

administrativos 

Incorporada en 

otro expediente 

Traslado por 

competencia 

Control y 

seguimiento 

1 5 2 7 14 

 

Así mismo, se remitió 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 con los artículos 161, 164 

y 306 de la Ley 685 de 2001; además, de manifestarse la entera disposición de la 

Corporación de acompañar acciones interinstitucionales a fin de verificar las posibles 

afectaciones ambientales y desplegar las actuaciones a que haya lugar. 

 

En el Semestre 1 se han acompañado cuatro (4) operativos en coordinación 

interinstitucional con las autoridades civiles y Municipales, uno (1) en el primer trimestre 

y tres (3) en el segundo trimestre. 

 

Se realizó operativo a sitio ubicado en la vereda Topacio del municipio de San Rafael, 

aguas abajo del vertedero de la presa denominada San Lorenzo, en acompañamiento 

al personal del Batallón Vial y Energético (Baeev4) y personal de la Policía Nacional 

(EMCAR) con el fin de realizar valoración ambiental producto de las actividades de 

minería desarrolladas en la zona. 

 

Registro fotográfico: 

   
San Rafael, vereda 

Topacio. 
El Carmen de Viboral, vereda Santa Rita 

 

Porcentaje de apoyo a quejas ambientales relacionadas con minería ilegal atendidas: 

El apoyo a la atención de las quejas por minería ilegal y el acompañamiento en los 

operativos con las autoridades civiles y Municipales es del 100%. 
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META 2: Control y seguimiento al 100 % de las quejas, que son objeto del 

debido control. 
 

Actividad 1: Elaboración del Plan control anual de seguimiento a quejas 

 

Plan control proyectado 2020: Durante el primer trimestre se elaboró el Plan Control de 

quejas ambientales, el cual se presenta a continuación:  

 

Tabla 62. Plan Control Quejas Ambientales 2020 

Grupo de trabajo 

Acciones de control y seguimiento a 

quejas ambientales programadas para el 

año 2020 

Semestre 1 Semestre 2 Total anual 

Subdirección de Servicio 

al Cliente 
155 155 310 

Regional Aguas 25 38 63 

Regional Páramo 30 45 75 

Regional Porce-Nus 40 40 80 

Regional Bosques 70 45 115 

Total 320 323 643 
 

Actividad 2: Control y seguimiento oportuno y eficiente a expedientes relacionados 

con quejas ambientales 

 

En la tabla 63, se puede observar que el control y seguimiento a las quejas ambientales, 

superó lo proyectado para el semestre 1. Cabe anotar que, debido a la pandemia que 

afronta el país, gran parte del control y seguimiento realizado estuvo asociado a 

revisión documental y consulta de las bases de datos con las que cuenta la 

Corporación, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones o 

requerimientos hechos a los usuarios o presuntos infractores. 
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Tabla 63. Avance plan control quejas ambientales 

Grupo de Trabajo 

Acciones 

realizadas  

Semestre 1-

2020 

Acciones 

programadas 

Año 2020 

Avance 

Acciones 

realizadas 

Trimestre 1 

Acciones 

realizadas 

Trimestre 2 

Regional Aguas 22 63 34.9% 11 11 

Regional Bosques 107 115 93.0% 54 53 

Regional Páramo 33 75 44.0% 21 12 

Regional Porce-

Nus 
32 80 40.0% 10 22 

Subdirección de 

Servicio al Cliente 
175 310 56.5% 111 64 

Total 369 643 57.4% 207 162 

 

 
Figura 48. Avance plan control quejas ambientales 

  

 

Control y seguimiento a quejas ambientales por municipios: En el primer semestre se 

destaca el control y seguimiento a quejas ambientales realizados en los municipios de 

Guarne, San Luis, Rionegro, Cocorná y Sonsón. 
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Tabla 64. Control y seguimiento a quejas ambientales por municipio 

Municipio 
Número de 

Acciones realizadas 
Municipio 

Número de 
Acciones realizadas 

Abejorral 13 La Unión 8 

Alejandría 3 Marinilla 9 
Argelia 5 Nariño 2 

Cocorná 33 Puerto Triunfo 12 

Concepción 1 Rionegro 34 
El Carmen de 

Viboral 
25 San Carlos 9 

El Peñol 6 San Francisco 18 

El Retiro 19 San Luis 36 
El Santuario 5 San Rafael 4 

Guarne 38 San Roque 13 
Granada 3 San Vicente 14 

Guatapé 3 Santo Domingo 16 

La Ceja 13 Sonsón 27 
Total 369 

 

 
Figura 49. Control y seguimiento a quejas ambientales por municipio 

 

13
3

5
33

1
25

6
19

5
38

3
3

13
8

9
2

12
34

9
18

36
4

13
14

16
27

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Abejorral

Argelia

Concepción

El Peñol

El Santuario

Granada

La Ceja

Marinilla

Puerto Triunfo

San Carlos

San Luis

San Roque

Santo Domingo

Control y seguimiento a quejas ambientales por municipio
SEMESTRE 1-2020
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Actuaciones realizadas producto del control y seguimiento: En cuanto a las 

actuaciones proyectadas en el primer semestre del año 2020, producto del control y 

seguimiento, se resaltan las medidas preventivas y el inicio de procedimientos 

sancionatorios. 

 

 
Figura 50. Actos administrativos por control y seguimiento a quejas  

 

META 3: Impulso técnico/jurídico al 100% de los procedimientos 

sancionatorios ambientales iniciados 
 

Actuaciones administrativas Proyectadas de acuerdo con las etapas consagradas en 

la ley 1333 de 2009, que regula el procedimiento Administrativo sancionatorio. 
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Tabla 65. Actos administrativos para impulso de sancionatorios 
Tipo de Acto Cantidad Tipo de Acto Cantidad 

Archiva indagación 14 
Cierra Periodo 

Probatorio 
17 

Indagación Preliminar 14 Rechaza Recurso 1 

Medidas Preventivas 72 Incorpora Pruebas 16 

Levanta Medida 39 Resuelve Sancionatorio 26 

Inicio Sancionatorio 34 Tasaciones de Multa 36 

Cesa procedimiento 8 
Abre Pruebas en 

Recurso 
4 

Formula Cargos 37 Resuelve Recurso 13 

Abre Periodo Probatorio 20 Oficios C y S Integral 40 

Resuelve Revocatoria Directa 1 
Proyecta sentido del 

Fallo 
25 

Respuesta a solicitudes 112 
Revisión Informes de 

Tasación 
19 

Actuaciones de atención a 

queja que no requieren acto 

administrativo 

182 
Constancias ejecutorias 

y remisión a coactivo 
16 

Total 746 
 

Actividad 1: Emisión de conceptos técnicos dentro de los procedimientos 

sancionatorios ambientales, conforme a lo ordenado en las actuaciones 

administrativas. 

 

En el primer semestre del año, se emitieron los conceptos técnicos de lo ordenado en 

las actuaciones administrativas, logrando un indicador del 100%. 

 

Actividad 2: Sustanciación jurídica dentro de los procedimientos sancionatorios 

ambientales acorde a las etapas que establece la normatividad ambiental vigente. 

 

En el primer semestre del año, se realizó la sustanciación jurídica de los procedimientos 

sancionatorios en curso, logrando un indicador del 100%. 

 

Actividad 3: Resolver los procedimientos sancionatorios, que han agotado el trámite 

que para ello establece la normatividad ambiental vigente. 

 

En el primer semestre del año, se resolvió el 100% de los procedimientos 

sancionatorios que agotaron el trámite establecido en la normatividad ambiental. 
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Programa 2: Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

 

Proyecto 1: Conocimiento de la oferta, 

demanda y calidad del recurso hídrico 
 

 

META 1: Ejecución en un 100% del plan anual de monitoreo (oferta, 

demanda y calidad) 
 

Actividad 1: Seguimiento a la red de monitoreo de la oferta y calidad del recurso 

hídrico. 
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En la ejecución del plan anual de monitoreo se presenta un avance general del 50%. 

Respecto a los puntos de muestreo programados, se tiene un porcentaje de avance 

del 37%, donde se ha realizado el monitoreo de 144 estaciones de fuentes hídricas 

superficiales y 149 aforos. Los sitios monitoreados corresponden a: 

 

 39 bocatomas de acueductos urbanos de la jurisdicción. 

 35 estaciones de la cuenca del Río Negro, como seguimiento a la cuenca con 

mayor presión antrópica (se realizó el primero de los tres monitoreos que se ejecutan 

durante el año en estas estaciones). 

 59 puntos de monitoreo aguas arriba y aguas abajo de las cabeceras urbanas 

municipales y principales centros poblados, para la verificación de cumplimiento 

de los PSMV, objetivos de calidad y funcionamiento de las PTAR. 

 11 estaciones hidrológicas de referencia del IDEAM y EPM. 

 

También se realizó la caracterización de 3 PTAR municipales (Rionegro, El Carmen de 

Viboral y El Santuario) con 6 muestras analizadas. 

 

Adicionalmente, se lleva a cabo la firma del Convenio 225-2020 suscrito con la 

Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, cuyo objeto es la 

“Determinación de la calidad ecológica del Río Negro y afluentes con base en la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos, fitoperifiton, macrófitas y peces”, con 

un plazo de un año y aporte de Cornare en dinero de: $258.395.500. 

 

Actividad 3: Mantenimiento y operaciones de las estaciones actuales de medición de 

caudales 

 

Se firmó el Contrato de prestación servicios 217-2020 con la Asociación de Acueductos 

Comunitarios del Oriente Antioqueño – ASOAGUAS con el objeto de “Recolectar y 

Gestionar la información generada en las estaciones Limnimétricas propiedad de 

Cornare y entregar los soportes respectivos, por un valor de $ 23.873.018 

 

META 2: Aplicación de los Instrumentos económicos tasas por uso (TXU) y 

tasas retributivas (TR) del recurso hídrico al 100% de los usuarios sujetos de 

cobro. 
 

Actividad 1: Actualización de la base de datos del 100% los usuarios sujeto pasivo de 

cobro  

 

TASAS POR USO: Se presenta un avance del 50% para el año 2020, destacando en el 

semestre la elaboración de las bases de datos con la información técnica que soporta 

el cobro de la tasa por uso para grandes usuarios del segundo semestre de 2019, que 
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presentan autodeclaración y pequeños usuarios 2019, dando cumplimiento a los 

tiempos establecidos en el Acuerdo Corporativo 229/2010. Adicionalmente, se remitió 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el formulario con la información 

relacionada con el cobro de las tasas por utilización y estado de los recursos hídricos 

en el año 2019 (Resolución 0866/2004.). 

 

Se formuló Plan de Contingencia, con el fin de mejorar el proceso de Cobro de las 

Tasas por Uso y de dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos 1076 de 2015 

(Capitulo 6. Tasa por Utilización del Agua) y 1155 de 2017, el cual tiene por objeto 

realizar control y seguimiento a las concesiones vencidas que son objeto de cobro y 

levantar la información requerida por la facturación electrónica. A la fecha se ha dado 

cumplimento a las tres (03) tres primeras actividades, acorde al siguiente cronograma: 

 

Tabla 66. Actividades Plan de Contingencia  
Actividad Abr May Jun Jul Ago Sep Observaciones  

1. Socialización 
Estrategia  

      El día 21 de mayo se realiza 
socialización a los Subdirectores, 
Directores Regionales y 
Coordinadores. 

2. Solicitud a Gestión 
Documental 

      Se solicita al Coordinador de Gestión 
Documental mediante Oficio CI-130-
0317-2020 del 16 de abril de 2020 el 
listado de Consecutivos Actos 
Administrativos Archivo Definitivo de 
Expedientes para actualizar las bases 
de datos. La respuesta a la solicitud 
fue remitida el día 02 de Junio 

3. Remisión de oficio 
con listado de 
Concesiones 
Vencidas a 
Direcciones 
Regionales y/o 
Grupos de trabajo 

      Se remite a los Subdirectores, 
Directores Regionales y 
Coordinadores mediante Oficio CI-
130-0387-2020 del 14 de mayo de 
2020 el listado de Expedientes con 
concesiones vencidas y plan de 
contingencia.  

4. Remisión de 
listados de usuarios 
sin datos Oficina 
Facturación 

       

5. Remisión de 
listados a 
Direcciones 
Regionales y/o 
Grupos de trabajo 

       

 

Se encuentra en construcción el soporte para la facturación del primer semestre del 

año 2020, se actualizaron los Coeficientes de Condiciones Socioeconómicas –Cs-, 

acorde a los datos de Necesidades Básicas insatisfechas –NBI- y Producto Interno Bruto 
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por Departamento -PIB -, actualizados y publicados por el DANE y el Coeficiente de 

inversión –Ck-, con la información remitida por la Subdirección General de Planeación. 

Estas actualizaciones serán tenidas en cuenta en el proceso de Facturación que se 

encuentra en proceso. 

 

A la fecha se encuentra en proceso el ajuste y modificación al instructivo I-MN-

03_Instrumentos_económicos. 

 

TASA RETRIBUTIVA: 
 

Se lleva en un avance del 50% respecto al año 2020, destacando en este período de 

seguimiento: 

 

 Actualización de la base de datos del 100% de los usuarios objeto de cobro de la 

tasa retributiva, correspondiente a 285 registros, mediante la elaboración de fichas 

individuales, evaluación de la carga contaminante en términos de DBO5 y SST, 

ajuste del Factor Regional por tramo y usuario, así como el valor anual a pagar. 

 

 Recopilación y envío de la información anual requerida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Resolución 081 de 2001), relacionada con el 

Reporte de los resultados de Tasa Retributiva año 2019, a través del radicado 130-

3093 del 30 de junio de 2020. 

 

 Publicación de la Resolución 112-1301 del 30 de abril de 2020, por medio de la cual 

se aprobó el ajuste del factor regional de tasa retributiva y se autoriza la facturación 

por el período causado enero - diciembre de 2019. 

 

Actividad 2: Gestión efectiva del cobro 

 

Al 30 de Junio se han generado ingresos por valor de $ 961.550.955, por concepto de 

Tasa por Uso, datos consolidados mensualmente en el Formato F-MN-19, donde se 

incluyen los acuerdos de pago.  

Tabla 67. Ingresos TxU  

Mes TXU 
Acuerdos de 

pago 
Intereses Total 

Enero $ 4.183.445 $ 2.346.478 $ 28.647 $ 6.558.570 

Febrero $ 42.841.453 $ 415.478 $ 1.001.403 $ 44.258.334 

Marzo $ 8.192.612 $ 153.263.526 $ 4.571.258 $ 166.027.396 

Abril $ 0 $ 149.266.286 $ 4.522 $ 149.270.808 

Mayo $ 40.725.291 $ 8.068.059 $ 0 $ 48.793.350 

Junio $ 433.025.011 $ 113617487 $ 0 $ 546.642.498 
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Total $ 528.967.811 $ 426.977.314 $ 5.605.830 $ 961.550.955 
 

Respecto a la Tasa Retributiva, solo se tuvo un recaudo de $109.046.637, debido a que 

la Unidad Financiera generó las facturas del periodo 2019, a partir del mes de junio y 

hasta diciembre de 2020, conforme con lo establecido en los Decretos 1076 de 2015 y 

465 de 2020 (emergencia sanitaria nacional). Se tiene una proyección de recaudo 

para el segundo semestre de 2020, del orden de los $2.000.000.000. 

 

META 3: Seguimiento a la implementación del Plan de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico (PORH)  
 

Actividad 1: Verificación al cumplimiento de los objetivos de calidad de las fuentes 

principales 

 

Durante el primer semestre de 2020, se han monitoreado 24 de las 37 fuentes hídricas 

con objetivos de calidad a verificar (65% de avance): Ríos Samaná, Pantanillo, Río 

Negro, Sonsón, La Miel, Claro, Cocorná, Magdalena y las Quebradas El Oso, La Pereira, 

La Cimarrona, La Marinilla, La Mosca, El Salado, Yarumal-Chachafruto, Santa Bárbara, 

La Tripa, El Zapote, La Granja, Llanadas, San Roque-Guacas, Borniego, Doradal y Las 

Mercedes. Cabe precisar que en las 37 fuentes a verificar se tienen 111 estaciones de 

monitoreo, de las cuales se ha realizado el muestreo de 62. 

 

NOTA IMPORTANTE: Se realizó reunión virtual de la Mesa Técnica de la Comisión 

Conjunta PORH Río Aburrá, con la participación de funcionarios del AMVA, 

Corantioquia, Cornare y el MADS para discutir problemática por posible suspensión de 

la PTAR de Aguas Claras de EPM debido a orden de Inspección de Policía de Bello por 

temas de olores; finalmente la Inspección levantó esta medida ya que ocasionaría un 

mayor daño ambiental. 

 

Actividad 2: Reglamentación de vertimientos de corrientes de agua (San Antonio y La 

Mosca) 

 

Se avanza en la discusión y elaboración de los estudios previos para adelantar proceso 

de contratación con la Universidad de Antioquia, a través de la Corporación 

Académica Ambiental, para la formulación del PORH en la Quebrada San Antonio-El 

Pueblo. 
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Proyecto 2: Mejoramiento de la 

Calidad del Recurso Hídrico a través de 

la Ejecución de Proyectos de 

Saneamiento Urbano y Rural 
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META 1: 38 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano y de 

centros poblados (Construcción y/o ampliación PTAR, construcción 

colectores y optimización de PTAR). 
 

Actividad 1: Construcción y/o optimización de 25 plantas de tratamiento de aguas 

residuales en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados.  

 

Durante el semestre I-2020 se avanzó en los siguientes convenios:  

 

Tabla 68. Convenios en ejecución plantas de tratamiento de aguas    

residuales en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados 

N
o

. 
C

o
n

v
e

n
io

 

Objeto Municipio 

V
a

lo
r 

to
ta

l 

c
o

n
v
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n
io

 

A
p

o
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e
 

C
o

rn
a

re
 

A
p

o
rt

e
 

m
u

n
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io

 

A
p

o
rt

e
 o

tr
o

s 

Observaciones 

228-

2020 

Aunar esfuerzos para 

la recuperación y 

protección del 

recurso hídrico del 

corregimiento de 

Jerusalén del 

municipio de Sonsón, 

mediante la 

construcción de 

redes de 

alcantarillado y 

sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Sonsón 

$
2

.3
1

5
.8

3
5

.4
2
1
 

$
6
1

0
.9

7
3

.9
0
2
 

$
9
1

.5
3
2

.1
9

4
 

$
1

.6
1

3
.3

2
9

.3
2
6
 

Se suscribió un 

nuevo convenio 

para la 

ejecución por 

parte de la 

Fundación 

Grupo Argos. 

Pendiente de 

acta de inicio. 
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209-

2020 

Disminuir la carga 

contaminante al río 

Concepción a través 

de la ampliación y 

optimización de la 

cobertura de 

recolección de 

aguas residuales en 

zona urbana del 

municipio de 

Concepción 

Antioquia, fase 2 

Concepció

n 

$
6
6

9
.7

1
9

.9
5
0
 

$
4
6

7
.4

1
3

.1
2
7
 

$
2
0

2
3

0
6

8
2

3
 

$
0
 

Acta de inicio 

suscrita el 12 de 

junio 

 

Actividad 2: Construcción de 5 proyectos para la construcción de colectores  

 

Se adelanta el proceso para el convenio COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL 

EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS 

RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA por 

valor de $1.050.432.120.  

 

META 2: Elaboración o actualización de 5 estudios y diseños de Planes 

Maestros de Alcantarillado y sectores de vertimientos, en centros poblados 

o cabeceras municipales 
 

Actividad 1: Apoyo a la elaboración o actualización de Estudios y Diseños para planes 

maestros de acueducto y alcantarillado y sectores de vertimientos. 

 

Se avanza en la ejecución de los siguientes convenios: 

 

Tabla 69. Convenios en ejecución para elaboración o actualización de 

estudios y diseños 
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128-

2020 

Actualizar estudios y diseños 

del PMAA del municipio de 

Guatapé 

Guatapé 

$
3

7
7

.0
1

3
.9

4
3

 

$
3

6
7

.0
1

3
.9

4
3

 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

 

$
0

 Se suscribió acta 

de inicio el 

20/02/2020 

330-

2019 

Realizar la interventoría a la 

actualización de los estudios 

y diseños del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado 

del área urbana en el 

municipio de Guatapé, y 

construcción y puesta en 

funcionamiento de las 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) y 

colector de los municipios de 

San Rafael y corregimiento 

de Versalles municipio de 

Santo Domingo" 

Santo 

Domingo, 

San Rafael, 

Guatapé 

$
2

9
5

.5
4

0
.2

4
2

 

$
2

9
5

.5
4

0
.2

4
2

 

$
0

 

$
0

 

Avance físico y 

físico 40%. Se realizó 

modificatorio con 

ampliación de 

plazo hasta el 30 de 

noviembre de 2020 

 

 

META 3: Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento rural 

 
Actividad 1: Elaboración de guía técnica para la construcción de pozos sépticos 

 

Se formularon dos documentos de lineamientos, así:  

 

“LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL QUE INCLUYAN INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS TIPO TANQUES SÉPTICOS CON FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO 

ASCENDENTE (FAFA) PREFABRICADO, PARA VIVIENDAS AISLADAS EN EL AREA RURAL DE 

LA JURÍSDICCIÓN DE CORNARE, AÑO 2020”. Se encuentran disponibles en la plataforma 

BPIAC corporativa. 

 

“LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENTORIA DE LOS CONVENIOS QUE INCLUYAN 

INFRAESTRUCTURA DE TANQUES SEPTICOS Y UNIDADES SANITARIAS FAMILIARES 

(UNISAFAS) Versión No 1, abril 2020”.  

 

Actividad 2: Construcción de 4000 sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas (STAR). 

 

 Se firmó el convenio No 249-2020: DISMINUIR LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL 
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SANTUARIO, MEDIANTE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS. Cantidad de pozos: 103 

 

Se encuentran en etapa de evaluación tres proyectos de los municipios de Guatapé, 

Granada y El Peñol para la construcción de 270 sistemas sépticos individuales. 

 

Proyecto 3: Centro de Servicios de 

Medición y Análisis Ambiental 

(Laboratorio Ambiental) 
 

 

META 1: Fortalecimiento de la prestación del servicio de medición y análisis 

oportuno y competitivo. 
 

Actividad 1: Elaboración y ejecución del plan de renovación y modernización del 

centro de servicios de medición y análisis ambiental con tecnologías más limpias y 

competitivas. 

 

Equipos adquiridos o gestionados para este semestre son: 
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1. Multiparámetro para trabajo de campo (2 unidades) para medición de pH, oxígeno 

disuelto, conductividad y temperatura. Este proceso de compra terminó el 30 de 

abril los equipos por un valor $67.604.143 ya se encuentran en operación. 

2. Equipo de digestión microondas, se encuentran en la fase de elaboración de 

estudios previos, ajustados a la variación del precio del dólar en los últimos días.  

3. Software LIMS, se encuentra en fase de elaboración de estudios previos ajustados a 

las necesidades particulares del laboratorio. 

 

Muchos de estos equipos por sus características y usos dentro de las actividades 

misionales de la Corporación se encuentran exentos del IVA por medio del trámite ante 

el ANLA y la DIAN como parte de los elementos, maquinaria y equipos requeridos para 

sistema de control y monitoreo ambiental. 

 

Actividad 2: Ampliación de la oferta y cobertura de los servicios prestados a los usuarios 

del laboratorio a través de 30 ensayos nuevos (suelos 11, ruido 2, agua 18) 

 

El Laboratorio ha venido realizando en el montaje y puesta en marcha de nuevos 

análisis o en la actualización de otros ya existentes por medio de técnicas analíticas 

más eficientes y amigables con el medio ambiente, en la actualidad como parte de 

la ampliación de servicios, el laboratorio tiene la capacidad de ofrecer con técnicas 

nuevas 31 análisis en matriz suelo, 30 análisis en matriz agua, 5 análisis en campo para 

muestreo simple, compuesto e integrado en conjunto con el Grupo de Recurso Hídrico 

y medición de Ruido ambiental y de emisión en conjunto con el Grupo de Recurso Aire. 

 
Tabla 70. Servicios prestados por el laboratorio  

Matriz suelo, 

lodos, 

sedimentos y 

biosólidos 

En desarrollo y ofertados (11): pH, Conductividad Eléctrica, 

Fósforo Disponible, Materia Orgánica, Aluminio, Cadmio, Hierro, 

Calcio intercambiable, Potasio intercambiable, Magnesio y Sodio 

intercambiables. 

Proyectados y en desarrollo (20): Antimonio, Bario, Cloruros, 

Cobalto, Cobre, Cromo, Fluoruros, Fosfatos, Fósforo Total, 

Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Nitratos, Nitritos, Plata, 

Plomo, Sulfatos, Zinc, Densidad real, Densidad Aparente, Carbón 

orgánico Total, Porosidad, Capacidad de Intercambio Catiónico,  

Textura 

Matriz Agua 

potable, 

superficial, 

subterránea, 

residual 

En desarrollo y ofertados (18): Aluminio total, Antimonio total, 

Bario total, Cadmio total, Calcio total, Cobalto total, Cobre total, 

Cromo total, Magnesio total, Manganeso total, Molibdeno total, 

Níquel total, Plata total, Plomo total, Potasio total, Sodio total, Zinc 

total, BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) 
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doméstica y no 

doméstica 

Actualización de técnicas y ofertados (4): Nitratos, Demanda 

Bioquímica de Oxígeno total, Hierro Total y Hierro Disuelto 

Proyectados y en desarrollo (5): Fósforo reactivo soluble - 

Ortofosfatos solubles, Nitritos, Nitrógeno Total, Fósforo Total, 

Nitrógeno amoniacal. 

Análisis en 

campo y 

muestreo de 

aguas 

En desarrollo y ofertados (5): Temperatura, pH, oxígeno disuelto, 

conductividad y caudal, muestreo puntual y compuesto. 

Proyectados y en desarrollo: muestreo integrado en cuerpos de 

agua superficial, muestreo en aguas subterráneas, muestreo de 

suelos y sedimentos. 

Medición de ruido Proyectados y en desarrollo: Medición de ruido ambiental y de emisión. 

 

Actividad 3: Ampliación del alcance de acreditación bajo NTC-ISO/IEC 17025 del 2017 

de 30 ensayos ofrecidos, en matrices agua y suelo. 

 

La solicitud de visita la cual tiene como objeto seguimiento y ampliación de alcance 

fue solicitada al IDEAM el 30 de abril del 2020, por medio de los radicados 

20209910035542 y 20209910035562. La visita evaluará los siguientes servicios: 

 

 Medición de ruido:  

- Emisión de ruido y ruido ambiental según Resolución 0627 del 7 de abril de 2006. 

 

 Análisis en campo y muestreo de agua: 

- Mediciones en campo de: Temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad y 

caudal en vertimientos y aforo de cuerpos lóticos, 

- Toma de muestras puntual (Agua Natural y residual), toma de muestras 

compuestas (agua residual), toma de muestras integrada (agua natural cuerpos 

lóticos). 

 

 Análisis de aguas: Alcalinidad total, Conductividad a 25ºC, Cloruro, Calcio disuelto, 

Magnesio disuelto, Fluoruro, Potasio disuelto, Sodio disuelto, Sulfato, Dureza Total, 

Dureza Cálcica, Nitrato, Nitrito, Nitrógeno Amoniacal, Fósforo Total, Fósforo Reactivo 

Disuelto (leído como Ortofosfatos), Aluminio disuelto, Antimonio disuelto, Cadmio 

disuelto, Cobalto disuelto, Cobre disuelto, Cromo disuelto, Hierro total, Manganeso 

disuelto, Molibdeno disuelto, Níquel disuelto, Plata disuelto, Plomo disuelto, Zinc 

disuelto, Cromo VI, Bario Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos 

Totales, Sólidos Totales, Sólidos sedimentables, Sólidos Suspendidos Volátiles, Sólidos 

Totales Volátiles, Coliformes Termotolerantes (leídos anteriormente como coliformes 

fecales), Coliformes Totales, Escherichia coli, Mesófilos aerobios, DBO (5 días), DQO, 

Sulfuro, Turbidez, Acidez, Surfactantes Aniónicos como SAAM, Color ( Longitud de 



 

 
PÁG - 138 

 

onda simple ), Color real (3 longitudes de onda), Grasas y Aceites, Nitrógeno total y 

Mercurio II. 

 

Para lo anterior se han realizado actividades y desarrollado los requerimientos 

contemplados NTC-ISO/IEC 17025, para alcanzar la acreditación entre lo que es 

importante resaltar: 

 

 Presentar el sistema de gestión del laboratorio según la nueva versión de la norma 

NTC-ISO/IEC 17025 del 2017. 

 Realizar el seguimiento de 42 variables ya acreditadas, (se realiza el retiro de la 

acreditación de 9 variables ya que sus métodos se encuentran obsoletos y deben 

ser actualizados) y la extensión de 12 nuevos métodos de análisis de aguas. 

 Incorporación de los grupos de trabajo de ruido, y monitoreo de recurso hídrico al 

sistema de gestión del laboratorio. 

 

Actividad 4: Promover la presencia institucional facilitando el acceso de los servicios 

del laboratorio a 50 nuevos usuarios de: acueductos veredales, Juntas de Acción 

Comunal y Organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

Nuestro Laboratorio Ambiental como aporte a la contingencia que vivimos por el virus 

Covid-19 y en aras al compromiso por el bienestar de la salud pública en la comunidad 

del oriente antioqueño continúa con la recepción de muestras. 

 

Para la integración de nuevos clientes dicha actividad se encuentra en etapa de 

preparación ajustando la capacidad operativa y algunos costos en los servicios para 

incentivar el uso de los servicios del Laboratorio por parte de los acueductos veredales, 

Juntas de Acción Comunal y Organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

Laboratorio Ambiental de Cornare y la prestación del servicio a las 

comunidades, la región y la Corporación 
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En el primer semestre del 2020 la 

prestación de los servicios por 

parte del Laboratorio de 

Cornare fue de 753 muestras de 

agua y suelo, lo cual representa 

5.969 análisis de laboratorio y 

880 servicios en campo 

(muestreo y análisis in-situ). 

 

  En los meses de mayo y 

junio se ha visto una 

disminución en el 57% de 

los servicios en el 

laboratorio (muestras), 

debido a la disminución 

de demanda de los 

servicios particulares por 

la emergencia nacional 

a causa de Covid-19. 
 

 

 

 
 

El incentivo otorgado a comunidades, líderes PROGRESA y 

Signatarios del convenio de crecimiento verde y producción más 

limpia para el semestre I – 2020 $ 7.209.090 y los servicios prestados a 

programas y proyectos internos de la Corporación se cuantifican en 

el mes junio por $22.769.400 
 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2018 122 212 177 97 297 188 157 229 256 228 302 143

2019 159 241 144 292 258 277 259 237 203 359 501 179

2020 71 192 162 59 119 150
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Año 

2020 

Mes 

Incentivo 

Comunidades 

Incentivo 

Particulares 

Servicios 

Cornare 

(análisis) 

Servicios 

Cornare 

(muestreo) 

Total, aporte 

Cornare 

Enero $ 646.560 $ 183.600 $ 6.164.850 $ 4.555.700 $ 4.555.700 

Febrero $ 1.326.040 $ 104.355 $ 65.143.000 $ 18.035.400 $ 18.035.400 

Marzo $ 1.062.160 $ 295.915 $ 25.297.350 $ 10.009.100 $ 10.009.100 

Abril $ 673.680 - $ 886.800 - - 

Mayo $ 1.901.120 - $ 24.634.500 $ 7.872.000 $ 7.872.000 

Junio $ 952.140 $ 63.520 $ 27.283.800 $ 10.922.500 $ 10.922.500 

Total $ 6.561.700 $ 647.390 $ 149.410.300 $ 51.394.700 $ 51.394.700 

*Acumulado a corte del 30 de junio 2020 
 

En generación de 

ingresos por venta 

de servicios a 

clientes externos lo 

facturado 

corresponde para 

primer semestre del 

año 2020 es de 

$77.317.297 

Año 

2020 

Servicios 

muestreo 

Servicios 

análisis 

Servicios 

Facturados** 

Enero $ 4.555.700 $ 10.449.550 $ 9.661.770 

Febrero $ 18.035.400 $ 62.856.750 $ 17.039.308 

Marzo $ 10.009.100 $ 31.687.300 $ 17.898.752 

Abril - $ 5.223.400 $ 4.358.865 

Mayo $ 7.872.000 $ 31.966.950 $ 15.830.956 

Junio $ 10.922.500 $ 31.083.300 $ 12.527.646 

Total* $ 51.394.700 
$ 

173.267.250 
$ 77.317.297 

*Acumulado a corte del 30 de junio 2020, ** Incluye IVA 

Figura 51. Datos funcionamiento Laboratorio Ambiental 
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Programa 3: Gestión Integral del 

Recurso Aire 
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Proyecto 1: Formulación e 

implementación del plan de 

prevención, reducción y control de la 

contaminación del aire  
 

META 1: Mantener el Índice de calidad del Aire -ICA-para PM10, por 

debajo del 30 µg/m3 (Buena calidad) en la Región 
 

Actividad 1: Acciones de respuesta a las declaraciones de estados excepcionales por 

contaminación atmosférica  

 

A la fecha no se ha tenido concentraciones de contaminantes atmosféricos 

monitoreados que superen los estándares normativos y por tanto impliquen la 

declaratoria de áreas fuente y de estados de emergencia. 

 

Actividad 2: Mantener tres (3) estaciones en Valles de San Nicolás por debajo de 30 

μg/m3 de partículas inferiores a 10 micras (PM10) (PND). 

 

El estado de cumplimiento de esta meta depende directamente de los resultados de 

la campaña anual de monitoreo de la calidad del aire, programada para el tercer y 

cuarto trimestre del año, por tanto a la fecha no se registra avance. 

 

Actividad 3: Realizar campaña anual de monitoreo de la calidad del aire realizada. 
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Se vienen adelantado gestiones con el sector privado (actividades de extracción y 

beneficio minero) quienes anualmente tienen la obligación de realizar la campaña de 

monitoreo de contaminantes atmosféricos a fin de conformar una red en sus áreas de 

influencia directa y optimizar las mediciones realizadas. 

 

Actividad 4: Actualizar Modelo de Dispersión de Contaminantes Atmosféricos. 

 

Esta actividad se encuentra programada para ejecutarla en el año 2021. 

 

Actividad 5: Implementar acciones para el diagnóstico de COV´s en la subregión 

Valles de San Nicolás. 

 

Se ha solicitado ajuste a la propuesta presentada por la Institución Universitaria Pascual 

Bravo para convenio de Ciencia y tecnología (para el desarrollo de un drone y sensor 

para estimar de manera indicativa la concentración de COV´s - alcoholes, BTX - en 

algunas zonas de interés) en el sentido de especificar la trazabilidad y control 

metrológico aplicable a los sensores a desarrollar. 

 

Actividad 6: Intervención de 164 actividades productivas e implementación de 

estrategias para la reducción de contaminantes atmosféricos generados por fuentes 

fijas y dispersas. 

 

La Corporación viene liderando la Mesa de Gestión de la Calidad del Aire para la zona 

calera, en la que participan empresas mineras que realizan extracción y beneficio en 

los municipios de Puerto Triunfo y Sonsón parte baja. En el último encuentro, que se 

realizó a finales de febrero, se presentaron los resultados de la medición de la calidad 

del aire en esta zona y el equipo está gestionando la pavimentación de la vía a La 

Danta, a través de la figura de pagos por impuesto en obras. 

 

OPERATIVO FUENTES FIJAS ZONA FRANCA: A principios de marzo se realizó operativo en 

las empresas ubicadas en la Zona Franca del municipio de Rionegro a fin de identificar 

aquellas compañías que no se han registrado como generadoras de emisiones 

atmosféricas ante Cornare. 

 

Se identificaron 9 nuevas empresas generadoras de emisiones que han sido requeridas 

a fin de que se ordenen ambientalmente, en el cumplimiento de la Resolución 909 de 

2008 y su protocolo reglamentario. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO ANTE EMERGENCIA POR COVID 19: Se viene realizando 

seguimiento a los Hornos Crematorios, se ha actualizado la información referida a este 

tipo de actividades y se ha realizado una estimación de capacidad operativa en caso 

de una emergencia mayor, cuya información detallada se ha consolidado en un 

documento, cuyo resumen se describe a continuación: 
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Hornos crematorios jurisdicción Cornare; 

 

CORNARE realiza seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental 

relacionada con emisiones atmosféricas de hornos crematorios que operan en su 

jurisdicción. Actualmente, son dos las empresas particulares que prestan este servicio, 

a través de 5 hornos; una de ellas ubicada en el municipio de Guarne y otra en el de 

Rionegro. 

 

¿Específicamente a que se le realiza seguimiento en materia de emisiones atmosféricas 

en un crematorio? 

 

En las Resoluciones 909 de 2008, 886 de 2004 y 0058 de 2002, se encuentran establecidos 

los procedimientos a realizar, estándares de emisión para cada contaminante, 

frecuencias de medición, responsabilidades y registros que este tipo de actividades 

deben realizar, y a los cuales la autoridad ambiental realiza el respectivo seguimiento. 

 

1. Empresa: SERVICIOS EXEQUIALES DEL ORIENTE, ubicada en el municipio de 

Rionegro. Permiso de Emisiones Atmosféricas vigente para ambos hornos, 

renovado mediante Resolución N° 112-1538 del 16/05/2019 (Notificado el 

17/05/2019), por un periodo de 5 años. Ambos hornos emplean gas natural como 

combustible. 

 

2. Empresa: RITUALES FUNERARIOS, ubicada en el municipio de Guarne. Permiso de 

Emisiones Atmosféricas vigente para los 3 hornos, renovado mediante Resolución 

N° 112-6528 de 24/11/2017 y modificado por las Resoluciones N° 112-0271 de 

31/01/2019 y N° 112-0667 de 04/03/2019, por un periodo de 5 años. Todos los hornos 

emplean gas natural como combustible. 

 

Otras alternativas en evaluación para la cremación de cuerpos humanos ante 

emergencia por COVID – 19. Teniendo en cuenta que posiblemente en caso de un 

recrudecimiento de la mortalidad por COVID-19 no se tenga la capacidad de 

cremación suficiente con los hornos actualmente disponibles, se han estado 

explorando las siguientes opciones: 

 

 Uso de hornos cementeros para incineración de cuerpos: Al respecto, se han 

considerado como posibilidad los hornos de las empresas Cementos Argos - Planta 

Río Claro y Ecocementos. Esta información está siendo refinada con el fin de tener 

información consolidada de los hornos que podrían disponerse en caso de situación 

crítica. 

 

 En consulta con el Grupo CORONA, se ha tenido información de que se ha diseñado 

y se encuentra en construcción un prototipo de horno crematorio móvil, el cual 



 

 
PÁG - 145 

 

estaría adaptado a un contenedor de 20 ft, cuyas pruebas de funcionamiento se 

realizaron en mayo en el municipio de Sabaneta. Inicialmente, se prevé la 

construcción de 14 hornos a ubicarse en puntos estratégicos del departamento 

(aún por definir). No obstante, la empresa ha manifestado disponibilidad para 

construir otros a necesidad. Con cada uno de estos hornos se tendría una 

capacidad de cremación promedio de 12 cuerpos/día. 

 

 

 

Actividad 7: Implementar monitoreo indicativo de sustancias generadoras de olores 

ofensivos (H2S y NH3) en zonas problemáticas con éstos contaminantes. 

 

Se ha solicitado ajuste a la propuesta presentada por la Institución Universitaria Pascual 

Bravo para convenio de Ciencia y Tecnología (para el desarrollo de un drone y sensor 

para estimar de manera indicativa la concentración de sustancias generadoras de 

olores ofensivos (H2S y NH3) en algunas zonas de interés) en el sentido de especificar la 

trazabilidad y control metrológico aplicable a los sensores a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

META 2: Realizar línea base de los niveles de concentración de PM 2.5 en 

una estación ubicada en el municipio de Rionegro con el fin de plantear 

para los 3 años siguientes una meta de avance hacia la definida al 2030 

por la norma (15 µg/m3). 
 

Actividad 1: Realizar campaña de medición diaria de la calidad de aire en el municipio 

de Rionegro. 

 



 

 
PÁG - 146 

 

Se ha firmado el convenio con la 

Universidad de Antioquia para la 

realización de la medición de calidad 

del aire de los contaminantes criterio 

(PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO, y O3) en el 

municipio de Rionegro. El objeto de 

dicho convenio es “Realizar monitoreo 

continuo de calidad del aire realizando 

el muestreo y evaluación de los 

contaminantes criterio solicitados de 

manera simultánea y en tiempo real, en 

un punto localizado en el municipio de 

Rionegro, en conjunto con la verificación 

metrológica de los medidores de 

variables meteorológicas de las 

Corporación” A la fecha se adelanta el 

proceso de instalación para proceder al 

inicio de mediciones. 

 

 

 

 

Proyecto 2: Gestión Integral del Ruido 
 

 

META 1: 26 municipios con Planes de Descontaminación por ruido 

formulados, actualizados y en implementación 
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Actividad 1: Formulación de 10 Planes de Descontaminación por Ruido. 

 

Se vienen teniendo acercamientos con los municipios de La Ceja, San Carlos y 

Guatapé para la elaboración de los respectivos Planes de Descontaminación 

municipales, apoyados en los mapas de ruido que Cornare ha elaborado previamente 

y les ha socializado, haciendo énfasis en las zonas problemáticas y que ameritan mayor 

intervención en cada uno de ellos. 

 

META 2: Implementar acciones para la disminución de los niveles de ruido 

en zonas críticas 
 

Actividad 1: Determinación de la efectividad de las medidas implementadas en la 

ejecución de los Planes de Descontaminación por ruido. 

 

Con el apoyo de Cornare, la Administración Municipal de Rionegro conformó el Comité 

Municipal para la Gestión del Ruido, una instancia a través de la cual se está 

implementando el Plan de Descontaminación por Ruido en el municipio y con el que 

se espera obtener resultados sobre la disminución de los niveles de emisión ambiental 

en zonas problemáticas con este contaminante como son San Antonio de Pereira, El 

Porvenir y la Zona Centro. 

 

Así mismo, y como elemento técnico fundamental, se han realizado mediciones de 

ruido en 9 puntos estratégicos en el municipio de Rionegro, caracterizados por ser zonas 

de conflicto por este contaminante. Los resultados obtenidos demuestran que ante el 

estado de emergencia que se vive actualmente, en el que se ha disminuido el tráfico 

vehicular y no se encuentran en funcionamiento los establecimientos generadores de 

ruido, existen reducciones entre los 0.3 a 6.9 dB en los niveles de ruido ambiental en 

jornada diurna y valores entre los 9.4 y 20.6 dB para los puntos monitoreados en jornada 

nocturna. 

 

Durante el mes de Junio se socializó al municipio de Rionegro el informe de resultados 

de mediciones realizadas durante la contingencia por COVID 19, y en el cual se 

evidenció una significativa disminución en la emisión de éste contaminante. Se ha 

propuesto a través del comité para Gestión del Ruido del municipio, establecer los 

mecanismos y requisitos que deberán cumplir los establecimientos, previo reinicio de su 

funcionamiento. 
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Tabla 71. Mediciones de ruido en puntos estratégicos del municipio de 

Rionegro 

Jornad

a 

Punto de 

Medición 

Nivel de Presión 

Sonora Continuo 

Equivalente Corregido 

L R Aeq, t, S 

Mediciones Anteriores 

[dB A] 

Nivel de Presión 

Sonora Continuo 

Equivalente Corregido 

L R Aeq, t, S Durante el 

Aislamiento Preventivo 

Obligatorio 

[dB A] 

Reducción 

[dB] 

D
iu

rn
a

 

La Herradura 70,4 70,1 0,3 

Olímpica 70,4 67,7 2,7 

Parque 

Principal 
72,3 66,1 6,2 

El Porvenir [La 

Bomba] 
69,7 68,9 0,8 

Savanna 73,3 66,4 6,9 

Clínica Somer 76,5 74,5 2 

El Porvenir 

[Zona 

Comercial] 

72,9 64,1 8,8 

San Antonio 71,7 64 7,7 

N
o

c
tu

rn
a

 

Clínica Somer 72,3 62,9 9,4 

El Porvenir 

[Zona 

Comercial] 

79,7 59,1 20,6 

San Antonio 80,9 66,1 14,8 

Parque 

Principal 
72,2 53,9 18,3 

 

Actividad 2: Implementación de una red indicativa para el Monitoreo de Ruido en 

zonas problemáticas con este contaminante. 

 

Se está a la espera de la propuesta y cotización de la Universidad San Buenaventura 

para el desarrollo de estos sensores. No obstante, se ha recibido cotización de la 

empresa Phonon, quien en años anteriores ha adelantado proyectos de innovación en 

el municipio de Rionegro, específicamente desarrollando este tipo de sensores. 
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Programa 4: Gestión Integral de la 

Biodiversidad 
 

Proyecto 1: Gestión de la Biodiversidad 
 

 

 
Meta 1: 100% de la Ordenación Forestal Regional 
 

Actividad 1: Formulación de 2 planes de ordenación forestal (Páramo, Aguas) y 

actualización de un Plan de Ordenación Forestal (Bosques). 
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Para el desarrollo de esta actividad se requiere trabajo de campo, debido a la 

emergencia por COVID – 19, se está a la espera de que se oriente desde el Gobierno 

Nacional para elaborar propuesta de trabajo para el segundo semestre de 2020. 

 

Durante el mes de junio se avanza en la gestión con la Universidad Nacional para 

articular una propuesta de trabajo que integre el proceso de ordenación con la 

estrategia de Gobernanza.  

 
Meta 2: Implementación de la Gobernanza Forestal en la Región. 
 

Actividad 1: Restauración forestal de 200 hectáreas con especies promisorias o de 

importancia en el sector. 

 

Ejecución del convenio de asociación suscrito entre Cornare, Masbosques y Ecoflora 

para la implementación de 100 hectáreas de Jagua (Genipa americana) como 

mecanismo de restauración en sistemas ganaderos de la región del Magdalena medio 

(San Luis, San Francisco, Puerto Triunfo y Sonsón parte baja). 

 

Avances:  

 Producción de 65 mil plántulas de jagua en vivero localizado en la Hermosa 

Sonsón.  

 Entrega de insumos y finalización de siembras.  

 El proceso de siembra avanza en un 100 % equivalente a 100 Ha. 

 En Julio inician mantenimientos y resiembras. 

Registro fotográfico: 

  

 

Actividad 2: Suscripción y ejecución de dos Acuerdos de Gobernanza Forestal con el 

sector maderero. 
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Se elaboró el documento de estrategia de Gobernanza Forestal correspondiente a las 

metas, actividades a realizar en el marco del Plan de Acción Corporativo 2020-2023 de 

manera articulada con el Ministerio de Ambiente, en paralelo se iniciaron las 

campañas de madera legal. 

 

Campaña madera Legal 

Estrategia de Gobernanza 

Forestal 2020-2023 

Subdirección de Recursos 

Naturales, grupo de Bosques y 

Biodiversidad – junio 2020 

  

Figura 52. Campaña y estrategia  
 

El Grupo de Bosques y Biodiversidad de la Corporación, en el marco de la Gobernanza Forestal ha 
establecido lineamientos generales para permisos o autorizaciones relacionadas con el componente 
forestal los cuales entran a formar parte del SGC y permitirán la unificación de criterios para la 
administración de la oferta y demanda del recurso bosque:  

 

 Lineamientos técnicos para la asignación de medidas de manejo para garantizar la conservación de 
especies vedadas de flora silvestre. 

 Protocolos y permisos de aprovechamiento en bosque natural, único, persistente, doméstico, 
salvoconductos de movilización, cobro de la tasa aprovechamiento forestal. 

 Lineamientos para el registro de plantaciones protectoras -productoras, cercas vivas y árboles de 
sombrío y árboles aislados por fuera del bosque natural. Decreto 1532 de 2019. 

 

Actividad 3: Atención al 100% de las solicitudes relacionada con la articulación 

institucional a la política nacional de restitución de tierras. 
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Durante el primer semestre del presente año, se ha venido dando aplicación de la 1448 

de 2011, por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones¨, y más 

concretamente al Decreto 4829 del 20 de diciembre de 2011, ¨por el cual se 

reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la 

restitución de tierras¨. 

 

En aplicación a esta política pública se han adelantado las siguientes acciones:  

 

 Se atendieron requerimientos y se emitieron conceptos sobre los determinantes 

ambientales que aplican a los predios objeto de restitución a los Jueces de 

Restitución de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras, 

como puede observarse en la siguiente tabla:  

  

Tabla 72. Requerimientos relacionados con restitución de tierras 

Proceso Cantidad 

Número 

de 

predios 

Total área de 

predios 

atendidos 

Solicitudes 

enviadas a la 

Unidad de 

Restitución de 

Tierras -URT- 

143 143 1038,715 

Autos atendidos y 

enviados a los 

juzgados 

38 38 1038,715 

Agencia nacional 

de tierras 
19 19 5.61 

Cumplimiento de 

sentencias 
22 22 149,97 

 

 Se han atendido casos en 18 de los 26 municipios de nuestra jurisdicción, siendo los 

municipios con mayor número de predios atendidos, San Carlos con 41, Granada 

con 39, Sonsón con 14, Cocorná con 9, San Luis, San Francisco y San Rafael con 6 

predios cada uno, lo que representa un 86% de los predios y hectáreas atendidas. 

Los otros 11 municipios suman un total de 22 predios y un área total de 140.696 Ha. 

 

 Se elaboró el proyecto denominado ¨TITULACIÓN DE PREDIOS QUE HACEN PARTE DE 

LA ESTRATEGIA BANCO2, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE 

APROVECHAMIENTO. 
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 Se ha dado orientación y asesoría a beneficiarios de Restitución de Tierras acerca 

del contenido de las sentencias en las que se le restituyeron sus predios, en algunos 

casos vía telefónica, dadas las condiciones de confinamiento social como 

consecuencia del COVID-19, sin embargo, en el mes de junio se hicieron visitas de 

campo, teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad. 

 

PREDIOS CON SENTENCIAS VISITADOS: Dando cumplimiento a las órdenes impartidas a 

CORNARE por los Juzgados Primero, Segundo e Itinerante, Especializados en Restitución 

de Tierras se han visitado 22 predios de un área total de 149.97 Ha en 8 Municipios  

 

Registro fotográfico: 

  

Predios visitados 
 

META 3: Ejecución del 100% del Plan de restauración, conservación y 

manejo sostenible de los principales ecosistemas boscosos. 
 

Actividad 1: Restauración de 5.000 hectáreas de ecosistemas. 

 

Cornare-Masbosques.  

 

Objeto: recuperar la microcuenca Los Zuluaga en el municipio de Marinilla y dar inicio 

a la recuperación de la microcuenca La Puerta que abastece el acueducto cuatro 

esquinas del municipio de Rionegro. Con este convenio se espera restaurar 10 

hectáreas y establecer 3000 metros lineales de restauración pasiva.  

 

Cornare-EPM: propuesta para la implementación de acciones de recuperación y/o 

rehabilitación de áreas degradadas en las cuencas del sistema La Fe-Rionegro. Con 

este convenio se espera restaurar 15 hectáreas y establecer 4000 metros lineales de 

restauración pasiva.  

 
En total, para el primer semestre de 2020, es posible reportar un avance en el cumplimiento de esta 
meta de restauración en 388 hectáreas, en diferentes enfoques (restauración ecológica, sistemas 
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productivos y restauración pasiva). Lo anterior se encuentra soportado en los avances de ejecución de 
los siguientes convenios: 
 

Tabla 73. Convenios en ejecución y avance para restauración  

Convenios  Tipo de restauración 
Unidad de 

medida 

Semestre 

1-2020 

396-2019 

Cornare - 

Grupo 

Argos 

Restauración productiva 

(silvopastoreo) 
Hectáreas 11 

286-2019 

Cornare - 

Masbosques 

Establecer diecisiete (17) 

hectáreas en sistemas 

agroforestales 

Parcela 

agroforestal 

(Hectáreas) 

17 

Establecer seis (6) hectáreas en 

restauración activa con especies 

maderables 

Siembra 

árboles 

(hectáreas) 

6 

Establecer cuatro (4) hectáreas 

en sistemas silvopastoriles 

parcela 

silvopastoril 

(Hectáreas 

s) 

4 

Implementar la producción de 

material vegetal mediante la 

construcción de vivero 

comunitario temporal 

viveros 

transitorios 
1 

Realizar manejo de la 

regeneración natural 
Hectáreas 1 

288-2019 

Cornare - 

Masbosques 

Restauración con madereros en 

San Luis con sistemas 

agroforestales y enriquecimiento 

forestal 

Hectáreas 24 

Cornare - 

Ecoflora - 

Masbosques 

Restauración pasiva 

(regeneración natural) mediante 

la implementación de acuerdos 

de conservación con propietarios 

y beneficiarios del proyecto 

Hectáreas 324 

Total 388 Ha 
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Se presentó el proyecto cuyo objeto es: Realizar la segunda etapa de la 

implementación de proyecto productivo a través de actividades de restauración y 

manejo sostenible del bosque natural con los madereros del municipio de San Luis –

Antioquia. Dicho proyecto se encuentra viabilizado y está en la etapa precontractual. 

 

Actividad 2: Restauración de 500 hectáreas en áreas afectadas por actividades 

ilegales en proceso de restauración. 

 

No se reporta información, para el segundo semestre se debe tener la localización de 

estas áreas para plantear el mecanismo de intervención 

 

Actividad 3: Restauración de 500 hectáreas áreas afectadas por incendios forestales. 

 

No se reporta información, para el segundo semestre se debe tener la localización de 

estas áreas para plantear el mecanismo de intervención 

 

META 4: Siembra, mantenimiento y monitoreo de 4.000.000 árboles 
 

 
 

Actividad 1: Definición de criterios y mapificación de las áreas a reforestar. 
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Para esta vigencia y para orientar la realización de acciones de restauración, se 

elaboraron los siguientes documentos: 

 

1. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS 

DEGRADADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

 

Se firmó convenio No. 232-2020. Cornare - Municipio de Guatapé para: “reforestar 

zonas de importancia ecológica de microcuencas que surten acueductos veredales y 

municipal en el municipio de Guatapé”, por valor de valor del convenio: $153.684.137. 
 

Tabla 74. Convenios en ejecución y avance para restauración  
Actividad a realizar Descripción Cantidad 

Talleres de capacitación Taller 4 

Reforestar 45 ha en predios veredales y 

municipal 
Siembra Árboles (Hectáreas) 45 

Establecimiento de cerco protector Cerco (restauración pasiva metro) 1500 

Acompañamiento técnico Técnico, contratista (Mes) 6 

Edición y entrega de cartillas para los 

beneficiarios 

Otros Educación ambiental 

(Plegables, afiches, avisos, cartillas 

etc.) 

100 

Socialización del proyecto  1 

 
2. ANALISIS DE CONECTIVIDAD PARA LA PRIORIZACIÓN DE A RESTAURACIÓN. 

 
Figura 53. Análisis de Conectividad Ecológica Estructural  
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Tabla 75. Distribución de las áreas priorizadas para la restauración (APR) 

según división política 

Municipio 
Categoría de 

priorización 
Área (ha) Municipio 

Categoría de 

priorización 
Área (ha) 

Abejorral 

Muy alta 5317.9 

La Unión 

Muy alta 1890.8 

Alta 12306.8 Alta 3355.2 

Media 5076 Media 1468.3 

Baja 2832.2 Baja 1247.7 

Muy baja 16108.6 Muy baja 3790.8 

Alejandría 

Muy alta 3412.4 

Marinilla 

Muy alta 335.8 

Alta 2914.8 Alta 615.3 

Media 1188.4 Media 415.1 

Baja 763.3 Baja 514.1 

Muy baja 423.1 Muy baja 810.8 

Argelia 

Muy alta 7500.3 

Nariño 

Muy alta 4108.3 

Alta 7899.2 Alta 8639.8 

Media 2477.7 Media 3739.2 

Baja 1702.7 Baja 4413.1 

Muy baja 765.2 Muy baja 4315.3 

Cocorná 

Muy alta 4504.1 

Puerto 

Triunfo 

Muy alta 2245.7 

Alta 5734.3 Alta 4408.6 

Media 1551.9 Media 2606.6 

Baja 1123.7 Baja 3456.6 

Muy baja 328.8 Muy baja 12368.9 

Concepción 

Muy alta 2281.9 

Rionegro 

Muy alta 561.8 

Alta 4455.2 Alta 1145.9 

Media 2262.7 Media 632.3 

Baja 2302.9 Baja 549.4 

Muy baja 2437.7 Muy baja 1602 

El Carmen 

de Viboral 

Muy alta 16115.1 

San Carlos 

Muy alta 33566 

Alta 12553.5 Alta 21805.2 

Media 1324.6 Media 3925.3 

Baja 881.2 Baja 2290.5 

Muy baja 1438.4 Muy baja 1989.8 

El Peñol 

Muy alta 892.8 

San 

Francisco 

Muy alta 16441 

Alta 1189.1 Alta 15978.2 

Media 437.6 Media 1364.1 

Baja 394.7 Baja 252 

Muy baja 1386.7 Muy baja 92.1 

El Retiro 
Muy alta 3217.7 

San Luis 
Muy alta 18389.9 

Alta 3733.9 Alta 10401.5 
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Media 1165.7 Media 1609.5 

Baja 1016.6 Baja 1071.8 

Muy baja 2079.2 Muy baja 1310.7 

El Santuario 

Muy alta 228.4 

San Rafael 

Muy alta 12455.9 

Alta 877.6 Alta 10575.1 

Media 433.1 Media 1524.7 

Baja 343.3 Baja 583.2 

Muy baja 872.6 Muy baja 83.8 

Granada 

Muy alta 2179.6 

San Roque 

Muy alta 6967.6 

Alta 4706.5 Alta 9721.4 

Media 1819.9 Media 4381.8 

Baja 1549.9 Baja 3176.9 

Muy baja 2291.3 Muy baja 5696.5 

Guarne 

Muy alta 655 

San 

Vicente 

Muy alta 2603.6 

Alta 998.6 Alta 2494 

Media 379.5 Media 1228.4 

Baja 491.6 Baja 1298.5 

Muy baja 1340.8 Muy baja 786.9 

Guatapé 

Muy alta 836.9 

Santo 

Domingo 

Muy alta 3637.5 

Alta 1047.8 Alta 5209.8 

Media 620.7 Media 3163.5 

Baja 710.2 Baja 3932.6 

Muy baja 494.8 Muy baja 4472 

La Ceja 

Muy alta 1076.9 

Sonsón 

Muy alta 26164.2 

Alta 1882.8 Alta 35953.4 

Media 931.6 Media 12849.2 

Baja 1213.3 Baja 9190.7 

Muy baja 2067.2 Muy baja 27977.6 

Fuente: Elaboración Grupo Bosques y Biodiversidad 
 

Tabla 76. Áreas priorizadas para la restauración (APR) según propuesta de 

intervención  
Categoría de 

priorización 
Tipo de intervención 

Área 

(ha) 

Muy alta 

Acuerdos de conservación 90830.9 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 47404.8 

No determinado 259.5 

Restauración activa 80.7 

Restauración activa, pasiva o productiva 36902.7 

Restauración productiva 2108.4 
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Alta 

Acuerdos de conservación 50312.8 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 35642.6 

No determinado 207.8 

Restauración activa 291.7 

Restauración activa, pasiva o productiva 98715.1 

Restauración productiva 5433.5 

Media 

Acuerdos de conservación 7256.4 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 8816.5 

No determinado 144.7 

Restauración activa 59.6 

Restauración activa, pasiva o productiva 40134.8 

Restauración productiva 2165.3 

Baja 

Acuerdos de conservación 3284.5 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 6091.1 

No determinado 69.6 

Restauración activa 18.6 

Restauración activa, pasiva o productiva 35443.9 

Restauración productiva 2394.9 

Muy baja 

Acuerdos de conservación 1905.3 

Acuerdos de conservación, restauración activa, pasiva o 

productiva 9753.3 

No determinado 237.3 

Restauración activa 47.0 

Restauración activa, pasiva o productiva 78803.3 

Restauración productiva 6585.6 

Fuente: Elaboración Grupo Bosques y Biodiversidad 
 

Actividad 2: Establecimiento y mantenimiento de 4.000.000 de árboles en la región. 

 

 El convenio Cornare-Masbosques, para recuperar la microcuenca Los Zuluaga en el 

municipio de Marinilla y dar inicio a la recuperación de la microcuenca La Puerta que 

abastece el acueducto cuatro esquinas del municipio de Rionegro se contempla el 

mantenimiento de 13 hectáreas. 

 El convenio Cornare-EPM; para la implementación de acciones de recuperación y/o 

rehabilitación de áreas degradadas en las cuencas del sistema La Fe-Rionegro se 

contempla el mantenimiento de 15 hectáreas. 

 El convenio Cornare-Masbosques, objeto: desarrollar procesos de restauración, 

rehabilitación y/o recuperación en las áreas protegidas de la jurisdicción de Cornare”. 

Contempla el mantenimiento de 57 hectáreas de enriquecimiento.  



 

 
PÁG - 160 

 

 El convenio Cornare-ISAGEN, propuesta para el fortalecimiento del Sistema Regional 

de Áreas Protegidas e implementación de acciones de conservación ambiental y uso 

sostenible de los recursos naturales en el Oriente antioqueño. Contempla el 

mantenimiento de 100 hectáreas.  

 El convenio Cornare-EPM, propuesta para la implementación de proyectos de 

conservación ambiental y uso sostenible de los recursos naturales, en el Oriente 

antioqueño. Contempla el mantenimiento de 160 hectáreas 

 

ESTABLECIMIENTO: 

 

Sembratón Nacional “Sembrar Nos une” 

Consolidado a 
junio 30 de 2020 

es posible 
reportar la 

realización de 
siembras de 

506.751 árboles 

 
Figura 54. Número de árboles sembrados en la Sembratón 

 

MANTENIMIENTO: 

 

Con Corte a junio de 2020, se reporta el monitoreo y seguimiento de 34,5 hectáreas, 

correspondientes con las realizadas en el convenio 021-2019: 

 

Tabla 77. Convenios en ejecución y avance para mantenimiento y 

monitoreo  

Convenio Tipo de Restauración 
Unidad de 

Medida 
Avance  

021-2019 

(Cornare - Isagen - 

Masbosques) 

Restauración ecológica 

en áreas protegidas 

(Sirap embalses) 

Hectáreas 34,5 

Total 34,5 
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META 5: Reducción de la tendencia de deforestación en un 10% (línea base 

ultimo reporta IDEAM 902 Ha). 
 

Actividad 1: Elaboración y ejecución de un Plan estratégico de control a la 

deforestación (Coordinación de operativos con la Policía Nacional, especialmente con 

la Policía Ambiental y con los fuertes de carabineros de ARVI y de La Morelia, entre 

otras acciones). 

 

La Corporación, dando aplicación al principio de colaboración armónica entre 

entidades del Estado, ha trabajado de forma activa con la Policía Nacional (Policía 

Ambiental del Oriente, Grupo de Carabineros La Morelia y El Fuerte de Carabineros 

ARVI), institución con quien hemos estrechado los lazos de amistad y articulamos de 

forma continua la atención a quejas ambientales, las cuales se resuelven de forma 

oportuna. 

 

Registro fotográfico:  

  

 

Respecto a los operativos de control al tráfico de flora y fauna, a pesar de las 

restricciones propias de la emergencia sanitaria por el COVID - 19, se han realizado tres 

(3) operativos en conjunto con la Policía Nacional con respecto al recurso flora, 

concentrando los esfuerzos en la jurisdicción de la Regional Bosques, que es donde se 

presenta con mayor frecuencia aprovechamientos ilegales de flora maderable. Con 

respecto al recurso fauna, se han realizado ocho operativos en distintos municipios de 

la jurisdicción, de los cuales se destacan el municipio de Rionegro, Marinilla, El Carmen 

de Viboral, Abejorral, La Ceja, El Santuario, La Unión y Granada. 

 

Además de lo anterior, la Corporación ha realizado capacitaciones referentes al 

procedimiento legal de decomisos de fauna y flora silvestre, especialmente al Grupo 

de Carabineros de la Morelia y al Fuerte de Carabineros ARVI, 26 de los cuales 

participaron en la capacitación. Así mismo, tenemos contacto directo con ellos en 

todo momento, con el fin de prestarles la atención e información requerida 

 



 

 
PÁG - 162 

 

Igualmente, se ha brindado capacitación a los cuerpos de bomberos de los municipios 

de Cocorná, Marinilla y Rionegro, sobre temas de manejo, control y normatividad 

vigente relacionada a fauna silvestre.  

 

Meta 6: Implementación de medidas de prevención, control, conservación 

y manejo en ejecución para 4 especies invasoras y 10 especies 

amenazadas. 
 

Actividad 1: Medidas de prevención, control y manejo en ejecución para 4 especies 

invasoras (Hipopótamo, Caracol Africano, Retamo Espinoso y Ojo de poeta). 

 

Cornare en convenio próximo a suscribir con EPM; se tiene la propuesta para la 

implementación de acciones de recuperación y/o rehabilitación de áreas 

degradadas en las cuencas del sistema La Fe-Rionegro. Con este convenio se espera 

realizar 12 jornadas o campañas de limpieza de especies invasoras como el retamo 

espinoso y el ojo de poeta. 

 

Se realizó la formulación del proyecto para la realización de acciones de manejo 

(medidas de prevención y control) de la población de hipopótamos, especie invasora 

en nuestra jurisdicción.  

 

Se realizó charla virtual a los 

estudiantes de la Universidad de 

Antioquia sobre problemática de los 

hipopótamos y medidas de manejo 

en la jurisdicción de Cornare. 

 

 

Se atendieron periodistas de la DW sobre problemática hipopótamos. 

 

Se elaboraron respuestas a los siguientes requerimientos sobre hipopótamos 

(radicados: 131-3365-2020, 112-1894-2020, 131-3984-2020 y 3600-1-516 procuraduría).  
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Se suscribió el convenio 226-2020 entre Cornare y el municipio de San Carlos cuyo 

objeto es: “Implementación de Acciones para la prevención, Manejo, Control y 

erradicación del Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) en el municipio de San 

Carlos”. 

 

Se elaboraron lineamientos para el control y manejo de Ojo de Poeta 

 

Actividad 2: Medidas de conservación y manejo en ejecución para 10 especies 

amenazadas. 

 

Para especies de FAUNA se adelantaron las siguientes actividades:  

 

Mediante convenio 247-2020: Cornare-Gobernación de Antioquia. Implementar 

acciones en las Áreas protegidas de la jurisdicción de Cornare, SILAP San Vicente y 

corredor ecológico de los felinos, aportando al cumplimiento de la ordenanza 16 de 

2015 del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP. Contempla vincular a 15 

familias en la caracterización de la biodiversidad en el corredor de los felinos y el 

desarrollo de materiales comunicacionales alusivos al proceso.  

 

La Corporación continúa avanzando en desarrollar procesos de conservación de 10 

especies en peligro de extinción en nuestra jurisdicción y se han elaborado los 

siguientes planes de manejo:  

 

Tabla 78. Planes de conservación para especies amenazadas 

N° Especie Nombre común Nombre científico 

2 Grandes felinos 
Puma Puma Concolor 

Jaguar Panthera onca 

2 Pequeños felinos 
Ocelote Leopardus pardalis 

Puma Jaguarundí Yaguarundi 

2 Tortugas 
Tortuga de Río Podocnemis lewyana 

Tortuga Carbonaria Chelonoidis carbonarius 

1 Pequeños mamíferos Titi Gris Saguinus leucopus 

1 Aves Paujil pico azul Crax alberti 
 

Se encuentran pendientes los Planes de Manejo para 2 especies: Sabaleta (Brycon 

henni), y Olinguito (Bassaricyon neblina). 

 

Dentro del proyecto de conservación de fauna existe el contrato 027-2020, cuyo 

objetivo es: “Accionar medidas de mitigación del conflicto humano felino y estrategias 

de conservación de los grandes felinos en la jurisdicción de Cornare” se han realizado 

las siguientes actividades: 
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 Atención a 30 (treinta) quejas conflicto humano – felino. 

 Implementación de 2 (dos) estrategias de monitoreo de felinos en corredor de 

conservación. 

 Se dictaron 6 (seis) talleres de capacitación y sensibilización conflicto humano felino 

a las comunidades afectadas. 

 Elaboración del protocolo de recepción de quejas por conflicto felinos para las 

oficinas regionales de Cornare. 

 Participación en el congreso virtual de coexistencia con carnívoros donde se 

socializó el programa de conservación de felinos en Cornare. 

 Se realizaron los estudios previos para un convenio con la corporación Masbosques 

para la implementación de un programa de conservación del corredor de los felinos 

mediante varias estrategias. 

 Elaboración de los estudios previos para la mínima cuantía para la compra de 

dispositivos ahuyentadores de felinos (luces tipo led). 

 Elaboración y postulación del proyecto de conservación de felinos de Cornare para 

los fondos de la beca internacional “The Mohamed Bin Zayed” 

 

Por otra parte, el convenio 396-2019 entre Cornare y Fundación Grupo Argos cuyo 

Objetivo es: “Anuar esfuerzos entre la Fundación Grupo Argos y Cornare para 

desarrollar estrategias de restauración de sistemas productivos asociados a la 

conservación del corredor de los felinos en la jurisdicción de Cornare”, se han realizado 

las siguientes actividades: 

 Diseño e implementación de un programa de conservación de felinos en finca 

modelo de coexistencia. 

 Implementación de estrategias de restauración y recuperación ambiental en 

predios asociados al corredor del felino. 

 

Registro fotográfico:  

   

Procesos de atención al conflicto felino, capacitación a las comunidades 

y seguimiento a los felinos. 
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Para especies de FLORA se adelantaron las siguientes actividades: 

 

 Se construyó el protocolo 

para la implementación de 

acciones de conservación 

en siete (7) especies de flora 

en la jurisdicción de 

Cornare. 

 

 

 Se construyó el documento técnico de soporte para el Acuerdo Ambiental 404 de 

2020 (Mayo 2020), en el que el Consejo Directivo de Cornare, declara en veda 

definitiva algunas especies forestales en su jurisdicción. 

 

Tabla 79. Listado de especies en veda definitiva. 
Familia Nombre científico Nombre común. 

Anacardiaceae Campnosperma panamense Sajo 

Arecaceae Ceroxylon sasaimae Galeano Palma de Cera 

Arecaceae Wettinia hirsuta Burret Palma macana 

Arecaceae Aiphanes leiostachys Palma maray 

Arecaceae Ceroxylon sasaimae Palma de cera de Sasaima 

Arecaceae Phytelephas macrocarpa Palma tagua 

Bignoniaceae Tabebuia guayacan (Seem.) Hemsl. Chicalá 

Caryocaraceae Caryocar amygdaliferum. Almendron- cagui 

Clusiaceae Calophyllum mariae Planch. & Triana Aceite maría 

Fabaceae Centrolobium paraense 
Balaústre, balaúste, guayacán 

jobo 

Fabaceae Clathrotropis brachypetala Sapán 

Fagaceae Colombobalanus excelsa 
Roble negro, roble morado, roble 

rosado 

Lauraceae Caryodaphnopsis cogolloi Yumbé 

Lecythidaceae Lecythis tuyrana Pittier Olleto 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis Abarco 

Lecythidaceae Lecythis tuyrana Olla de mono, olleto 

Lecythidaceae Eschweilera coriácea 
Cabuyo, coco cazuelo, 

machimachingo 

Lecythidaceae Lecythis minor Coco, cocuelo, olla de mono 

Magnoliaceae Magnolia mahechae Almanegra, laurel almanegra 

Magnoliaceae Magnolia Silvioi Molinillo 



 

 
PÁG - 166 

 

Magnoliaceae Magnolia guatapensis Almanegra de Guatapé 

Myristicaceae Iryanthera megistocarpa A.H. Gentry Sota 

Myristicaceae Compsoneura claroensis 
Castaño de río Claro, soto sangre, 

güeva, mazorca, palo papa 

Myristicaceae Iryanthera megistophylla 
Cuángare de Loma, cuángare 

cholo, nuánamo sangregallo 

Myristicaceae Otoba acuminata Otobo, ocoba, mamo 

Myristicaceae Otoba gracilipes Otobo, otoba, ocoba, mamito 

Myristicaceae Otoba lehmannii Cuángare otobo, castaño 

Ochnaceae 

(Quiinaceae) 
Quiina pteridophylla Yaya 

Podocarpaceae Prumnopitys harmsiana Pino chaquiro 

Podocarpaceae Prumnopitys montana 
Pino colombiano, chaquiro, pino 

de montaña 

 

META 7: Ejecución del 100% del Plan para la prevención, control, 

conservación y manejo de flora y fauna. 
 

Actividad 1: Implementación de acciones de control al tráfico de fauna y flora. 

 

Se realizó la capacitación virtual sobre “El Manejo de la Fauna Silvestre y los 

Procedimientos Legales Ambientales” a los integrantes de los Cuerpos de Bomberos de 

los municipios de: Rionegro, Marinilla, El Carmen y Cocorná” con el propósito de 

convertir a estas instituciones en aliadas para lograr la sensibilización a las comunidades 

en la no tenencia y el no tráfico ilegal de la fauna silvestre, igualmente, se les suministra 

las herramientas necesarias para la atención en casos de emergencias que se 

presenten con estos individuos. En total se capacitaron 36 personas. 

 

Se elaboraron los estudios previos para el convenio entre Cornare y la Gobernación de 

Antioquia “Déjame Volar”, municipios sin tráfico ilegal de especies de fauna. 

 

Se suscribió el convenio 195-2020, entre Cornare y el AMVA cuyo objeto consiste en 

“Articular Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Entre El Área Metropolitana 

Del Valle De Aburrá Y Cornare Para Fortalecer Los Procesos De Atención, Manejo, 

Recuperación Y Liberación De Fauna Silvestre Producto del Tráfico Ilegal” por valor de 

600.000.000. En el marco de este convenio se llevarán a cabo:  

 

 Estrategias conjuntas entre el AMVA y Cornare que permitan el fortalecimiento al 

control del tráfico ilegal de fauna silvestre. 

 Acciones para fortalecer los procesos de valoración, tratamiento, rehabilitación 

disposición final y conservación de fauna silvestre. 

 

A continuación se relacionan los avances a junio: 



 

 
PÁG - 167 

 

 

 Contrato 222-2020, objeto: “prestar servicios profesionales como administradora 

ambiental para el apoyo técnico, administrativo y operativo del convenio 

interadministrativo de asociación 195-2020, suscrito entre Cornare y el AMVA. Fecha 

de inicio: 2020-06-03. 

 Contrato: 223-2020, objeto: “prestar servicios profesionales como médico veterinario 

para la atención y valoración médica, el manejo, la recuperación, la rehabilitación y 

liberación de la fauna silvestre recuperada producto del tráfico ilegal, en el marco 

del convenio 195-2020 suscrito entre Cornare y el AMVA. Fecha de inicio: 2020-06-03. 

DECOMISOS O INCAUTACIONES REALIZADOS 1er SEM 2020: Desde el 01 de enero de 

2020 al 31 de junio del mismo año, han ingresado al CAV de Flora de Cornare, treinta y 

dos (32) decomisos de flora maderable, con un volumen aproximado de ciento treinta 

y siete (137.54) metros cúbicos de madera, con un valor comercial aproximado de 

treinta y un millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($31.480.000),  

 

Tabla 80. Decomisos de flora maderable y no maderable primer semestre 

2020 

Decomisos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Cantidad No. 2 7 6 1 2 14 32 

Volumen m3 9,8 26,24 46,4 4 4,5 46,6 137,54 

Valor $ 

comercial 
4.800.000 6.340.000 11.240.000 500.000 2.050.000 6.550.000 31.480.000 

 

Tabla 81. Detalle de los decomisos 
Especie Volumen Valor comercial 

Ciprés 33,7 8.740.000 

Eucalipto 20,86 2.850.000 

Pino 7,53 1.600.000 

Bosque Nativo e indeterminadas 72,45 5.800.000 

Guadua 3 500.000 
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Con respecto a la flora no 

maderable, se presentó en 

el primer semestre un 

decomiso de Guadua 

(Guadua angustifolia) con 

un volumen aproximado de 

tres metros cúbicos. De igual 

forma, han ingresado en el 

mismo periodo dos mil cien 

(2100) kilogramos de 

Carbón Vegetal, fruto de 

dos (2) decomisos, dando 

con ello aplicación a la 

Resolución 0753 del 09 de 

mayo de 2018. 

 

 

Por otra parte, se han realizado donaciones por un total de 124.96 metros cúbicos de 

madera y 25.4 metros cúbicos de flora silvestre (Guadua) a los municipios de El Carmen 

de Viboral, El Santuario, Guatapé, San Vicente Ferrer y San Luis; también se hizo una 

donación al Batallón de Desminado Humanitario del Ejercito Nacional para la 

Corporación dentro del proyecto de manejo, recuperación y liberación de fauna 

silvestre. Se han entregado 48.77 metros cúbicos de producto forestal maderable y 12 

metros cúbicos de flora no maderable. 

 

PROCESOS SANCIONATORIOS: En el primer semestre del año 2020, se han iniciado 38 

procesos sancionatorios de carácter ambiental por infracciones relacionadas con el 

recurso bosque, de los cuales siete (07) son relacionados con las incautaciones de 

fauna silvestre, dos (02) obedecen a decomisos de Carbón vegetal dando aplicación 

a la Resolución 0753 del 09 de mayo de 2018 y los restantes 29 pertenecen a 

incautaciones de flora maderable y no maderable. 

 

De igual forma, en lo corrido del primer semestre del año, se han resuelto de fondo 

ocho (08) procesos sancionatorios de carácter ambiental, los cuales venían siendo 

tramitados desde el año anterior, y se han realizado sesenta y nueve (69) actos 

administrativos impulsando los procesos sancionatorios vigentes y se han realizado 

catorce (14) resoluciones de archivo definitivo de procedimientos sancionatorios 

administrativos, previa verificación del uso dado a las donaciones realizadas por la 

Corporación mediante convenios interinstitucionales. 
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Además de lo anterior, en este primer semestre, el Grupo Bosques y Biodiversidad 

participó activamente en la creación del formato único de informe técnico para casos 

de flagrancia en incautaciones de fauna y flora, el cual fue articulado en el Comité 

Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia. 

 

Se elaboraron 12 informes técnicos para procesos sancionatorios por la “Tenencia 

Ilegal de Fauna Silvestre y Maltrato Animal, teniendo en cuenta la matriz de valoración 

y de afectación a la fauna silvestre” 

 

Actividad 2: Administración y fortalecimiento de los centros de atención de fauna y 

flora. 

 

 
 

Se pone en marcha el Libro de Operaciones de la Diversidad Biológica, a través del 

aplicativo “SILOP C.A.V FAUNA”, como un instrumento de control, por medio del cual 

se realiza un registro de las entradas y salidas de especies y especímenes de la fauna 

silvestre que ingresa al Hogar de Paso, igualmente nos permite seguir la trazabilidad 

desde el origen de los individuos, los procedimientos, tratamientos hasta llegar a su 

destino final. Durante el semestre se ingresaron 350 registros al aplicativo. 
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 Fortalecimiento del equipo técnico 

interdisciplinario: al 30 de junio del 

2020 se cuenta con dos médicos 

veterinarios, un zootecnista y una 

auxiliar veterinaria, además se inicia 

el proceso de contratación para un 

médico veterinario, un zootecnista, 

un biólogo un operario y una auxiliar 

veterinario. 

 

 

 Adquisición de equipos para mejorar los procesos de atención de la fauna silvestre: 

durante este primer semestre se adquirió una máquina de anestesia, un microscopio, 

un rifle de dardos, una cámara para suministro de oxígeno, una mesa de cirugía y una 

bomba perfusora. 

 

 Adecuación y Construcción de 

nuevas locaciones: Cubículo de 

cuarentena divido en dos módulos, 

uno para curucutus y otro para 

mamíferos diferentes de zarigüeyas; 

se adecúa el espacio destinado 

para bodega en tres módulos 

diferentes: oficina, sala de necropsia 

y bodega, lo que permite 

independizar estas áreas de la zona 

de valoración, además se inicia la 

construcción de una jaula de 

readaptación para aves passerinas.  

 

 

 Elaboración del Protocolo para la operación del Hogar de Paso de fauna silvestre de 

Cornare durante la emergencia sanitaria por COVID19. Se elaboró el documento de 

protocolo para la disposición de fauna silvestre a la red de tenedores de fauna 

silvestre autorizados por Cornare. Con este documento se pretende establecer un 

procedimiento de disposición de fauna silvestre a aquellas personas naturales o 

jurídicas que cumplan con los requisitos para recibir especímenes, de tal manera que 

la tenencia sea legal y que los animales entregados gocen de una oportunidad de 

seguir viviendo o de recuperarse de algún perjuicio. 
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 Se amplía la difusión de campañas de sensibilización en torno a la protección de 

nuestra fauna silvestre, que busca el empoderamiento de la comunidad por el 

cuidado de este preciado recurso. 

 

 El 100 % de 

los 

especímenes 

de fauna 

silvestre que 

ingresaron al 

Hogar de 

Paso fueron 

atendidos. 
 

  

 

Durante lo que va corrido del año, Nuestro equipo de fauna silvestre ha atendido un 

total 575 animales silvestres, provenientes en su mayoría de rescates, entregas 

voluntarias y acciones de la Policía Ambiental. 

 

A la fecha se han liberado 215 

individuos (101 mamíferos, 87 aves y 

27 reptiles) 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.  

 

Desde el mes de junio 

se viene ejecutando 

el Contrato 207-2020 

cuyo objeto es: 

Suministro de 

alimentos para la 

fauna silvestre 

existente en el hogar 

de CORNARE    
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Se destacan las siguientes acciones realizadas en el Centro de Atención de Flora:  

 

 Se actualizó la base de datos del SILOP CAV FLORA, depurando la información 

registrada en él. 

 Se realizó un plan de contingencia para la organización, inventario y marcación de 

las celdas con el fin de actualizar el SILOP CAV FLORA, para una mayor ubicación 

de los expedientes y el material decomisado.  

 

Registro fotográfico:  

  

Marcación de celdas  
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Proyecto 2: Gestión de las Áreas 

Protegidas y ecosistemas estratégicos  
 
 

Meta 1: Ejecución al 100% del Plan para el manejo y conservación de las 

áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción 
 

Actividad 1: Formulación de 4 Planes de manejo de áreas protegidas y ecosistemas 

estratégicos (humedales y páramo) 

 

Actualización del Plan De Manejo del DRMI “Embalse Peñol – Guatapé y cuenca alta 

del río Guatapé”:  

Mediante acuerdo No 402 de 2020, se actualiza y adopta el Plan de Manejo del Distrito 

Regional de Manejo Integrado DRMI “Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río 

Guatapé”. El documento del plan de manejo, en sus componentes, diagnóstico, 

ordenamiento y plan estratégico, hace parte integral del presente acuerdo y fue 

realizado a través del convenio marco entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) – 

CORNARE. 

 

Elaboración del Plan de Manejo del DRMI Bosques, Mármoles y Pantagoras:  

Mediante Convenio Cornare – Fundación Natura, el Plan de Manejo del DRMI Bosques, 

Mármoles y Pantagoras se encuentra en fase de elaboración, durante el primer 

semestre se ha avanzado en un 60% en cada uno de sus componentes, a pesar de la 

emergencia por COVID - 19. Este DRMI declarado mediante el Acuerdo 395 del 26 de 

septiembre del 2019. El Avance consiste en que se elaboró el documento técnico de 
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la fase diagnóstica del plan de manejo, dentro del dicho documento se describió los 

antecedentes; contextualización nacional; uso, ocupación y transformación del 

territorio; aspectos biofísicos y bióticos; análisis del cambio climático; los valores objeto 

de conservación; objetivos de conservación; análisis de integridad ecológica y de 

riesgos a los valores de conservación; la respuesta institucional y social a los 

requerimiento de administración; la priorización y efectividad de manejo.  

 

Para avanzar con el cumplimiento de esta actividad y elaborar los planes de manejo 

pendientes, se suscribió el convenio 203-2020, entre Cornare y Parques Nacionales 

Naturales – PNN, cuyo objeto lo constituye “Aunar esfuerzos para la consolidación y 

gestión del Sistema Regional de Áreas Protegidas en la jurisdicción de Cornare”: 

 

Elaboración del Plan De Manejo del DRMI “Páramo de Vida Maitamá – Sonsón”:  

El plan de manejo del Páramo de Sonsón, se encuentra en elaboración, el cual se 

enmarcó con la declaratoria del DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón. 

Actualmente, el documento técnico se encuentra en fase de edición y 

complementando la información respecto a la temática social. El plan de manejo del 

Páramo de Sonsón tiene un 60% del avance 

 

Elaboración del Plan de Manejo del DRMI Cuchilla los Cedros: 

Se realizó la recopilación secundaria para la fase diagnóstica del plan de manejo del 

DRMI “Cuchilla Los Cedros”, para la construcción de diagnósticos rápidos 

participativos, con el fin de abordar concretamente la parte de socialización y 

participación de las comunidades en el área protegida. Igualmente, hay un avance 

en el plan estratégico enmarcado dentro del Plan de Acción de Cornare 2020-2023, 

siendo prioritario la implementación de acciones de desarrollo sostenible. La 

elaboración del plan de manejo del DRMI “Cuchilla Los Cedros” se tiene un avance 

del 35%. 

 

Elaboración del Plan de Manejo de la RFPR Yeguas:  

Se realizó la recopilación secundaria para la fase diagnóstica de plan de manejo de 

la RFPR “Yeguas”, para la construcción de diagnósticos rápidos participativos. En esta 

zona, se ha realizado acercamientos con las comunidades, quienes han planteado su 

interés de conocer y participar en la fase de elaboración del plan de manejo. Al igual 

hay un avance en el plan estratégico enmarcado dentro del Plan de Acción de 

Cornare 2020-2023, siendo prioritario la implementación de acciones enmarcadas en 

el desarrollo sostenible. La elaboración del plan de manejo de la RFPR “Yeguas” se tiene 

un avance del 35%. 

 

Actividad 2: Implementación de los Planes de Manejo de las áreas protegidas 

 

Implementación del plan de manejo de la RFPR “La Montaña”:  
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Mediante el Acuerdo corporativo No 403 del 30 de abril de 2020, se adopta el Plan de 

Manejo y se precisa el Límite de la RFPR La Montaña, declarada mediante el Acuerdo 

312 de 2014. En la fase de implementación se suscribe el contrato 135-2020 con el 

objeto de apoyar al Grupo Bosques y Biodiversidad en la implementación de las 

estrategias contempladas en el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora 

Regional La Montaña, en el marco del convenio 449-2019, suscrito entre Cornare y el 

Fondo Acción.  

 

Mediante el análisis cartográfico y en campo se elaboró un informe diagnóstico y de 

priorización de áreas con mayores necesidades de restauración, cumpliendo con las 

áreas establecidas en la zonificación del Plan de Manejo, esta restauración se iniciará 

en el segundo semestre del presente año. La implementación del plan de manejo la 

RFPR “La Montaña” en este proyecto tiene un 25% del avance. 

 

Implementación del plan de manejo de la RFPN del Río Nare: 

El proceso de realinderación de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, 

se inició en el año 2019 en el marco del Convenio No 460009724 suscrito entre 

Gobernación de Antioquia, Cornare y los Municipios de Guarne, El Retiro, y Rionegro, 

el presente año continuando con la gestión realizada durante ese convenio, se ha 

trabajado en conjunto con el Ministerio de Ambiente para que esta realinderación se 

aceptada por lo cual se elaboró un documento síntesis de las áreas a incluir y a excluir, 

compilando los resultados obtenidos en el convenio.  

 

Este documento síntesis se presentó el 19 de junio para aprobación y visto bueno a la 

Academia Colombiana De Ciencias Exactas Físicas Y Naturales - ACCEFYN, contando 

con la asistencia de 31 personas entre asistentes de la Academia, las CAR con 

jurisdicción en esta área y el Ministerio de Ambiente. Se espera que para la segunda 

mitad del presente año se apruebe el nuevo límite de la Reserva. La implementación 

del plan de manejo la RFPN “Río Nare” en este proyecto tiene un 85% del avance. 

 

 Entregas de insumos de meliponicultura en el Cañón de Santo Domingo 

 

A través de la meliponicultura como método de conservación y cuidado de los 

ecosistemas, que sirve para mejorar su riqueza y biodiversidad, se están 

implementando proyectos con las comunidades de estos cañones. Las líneas 

estratégicas del Plan de manejo de la Reserva, plantea la meliponicultura como 

actividad de desarrollo sostenible que genera sustento económico para las 

comunidades del sector. En este primer semestre se entregaron insumos para la 

meliponicultura a las comunidades de Cañón del Santo Domingo, en las veredas 

Mirasol, Morras, San Inés y La Aguada, a cada vereda se entregaron dos cajones, y una 

bomba de extracción y aspiradora. La Implementación del plan de manejo de la RFPR 

Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo en este proyecto tiene un 25% del 

avance. 
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Actividad 3: Restauración de 4.000 hectáreas en áreas protegidas. 

 

Para avanzar en el cumplimiento de esta actividad, se realizó la priorización e 

identificación de áreas para orientar la restauración en áreas protegidas de Cornare 

 

 
Figura 55. Áreas priorizadas para la restauración (APR) en áreas protegidas (APR-SIRAP) 

 

La identificación de las áreas priorizadas para la restauración en áreas protegidas se 

estableció por medio de un cruce cartográfico entre la zonificación ambiental del 

Sistema Regional de Áreas Protegidas de Cornare (SIRAP_Cornare) y el mapa de áreas 

priorizadas para la restauración (APR), obteniendo así, la prioridad y propuesta de 

intervención según las categorías de zonificación ambiental por área protegida. 

 

Para el primer semestre de 2020, es posible reportar los siguientes avances en el 

cumplimiento de la actividad de restauración:  

 

39 hectáreas, en diferentes enfoques (restauración ecológica, de sistemas productivos 

y al interior de áreas protegidas o en zonas de amortiguación). 
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Tabla 82. Avance ejecución convenios. 

Convenios  Tipo de restauración 

Unidad 

de 

medida 

Avance  

021-2019  

(Cornare - Isagen 

- Masbosques) 

Adicion # 1 

restauración ecológica en áreas 

protegidas (Sirap embalses) 
Hectáreas 34 

449-2019 

Cornare - Fondo 

Acción 

restauración en áreas protegidas 

(la montaña) 
Hectáreas 5 

Total 39 
 

Convenio 021-2019, suscrito entre Cornare y Masbosques, cuyo objeto lo constituye: 

Implementación de acciones de conservación ambiental y uso sostenible de los 

recursos naturales, en las áreas protegidas que hacen parte del SIRAP Embalses, en el 

marco del convenio CM 397-2018 suscrito entre Cornare e ISAGEN. Este proyecto 

contempló la adición y prórroga en tiempo No. 1, el momento se ha avanzado en los 

procesos de establecimiento y mantenimiento de ejercicios de restauración. 

 

Contempla el fomento de la apicultura y la meliponicultura como estrategia de 

conservación y uso sostenible dentro de las áreas protegidas y la implementación del 

Esquema PSA en áreas protegidas. 

 

Registro fotográfico:  

   
Establecimiento Mantenimiento Meliponicultura 

 

Durante el primer semestre se realizó el proceso contractual de los siguientes proyectos: 
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 Cornare-Masbosques, objeto: desarrollar procesos de restauración, rehabilitación 

y/o recuperación en las áreas protegidas de la jurisdicción de Cornare”. Que 

contempla el establecimiento de 57 hectáreas de enriquecimiento, 46 hectáreas 

en sistemas agroforestales, 48 hectáreas en sistemas silvopastoriles y 6000 metros 

lineales en restauración pasiva.  

 247-2020: Cornare-Gobernación de Antioquia. Implementar acciones en las Áreas 

protegidas de la jurisdicción de Cornare, SILAP San Vicente y corredor ecológico de 

los felinos, aportando al cumplimiento de la ordenanza 16 de 2015 del Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas SIDAP. Contempla la recuperación de 26 

hectáreas de enriquecimiento y 3000 metros lineales de restauración pasiva.  

 Cornare-EPM: propuesta para la implementación de los planes de manejo de los 

DRMI Cerros de San Nicolás y San Miguel y la RFPN del Río Nare. Se espera establecer 

24 hectáreas en enriquecimiento y 3000 metros lineales en restauración pasiva.  

 Cornare-EPM, propuesta para la implementación de proyectos de conservación 

ambiental y uso sostenible de los recursos naturales, en el Oriente antioqueño. 

Contempla el establecimiento de 100 hectáreas en enriquecimiento, sistemas 

agroforestales, silvopastoriles, cercas vivas y restauración pasiva. 

 Cornare-ISAGEN, propuesta para el fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas 

Protegidas e implementación de acciones de conservación ambiental y uso 

sostenible de los recursos naturales en el Oriente antioqueño. Contempla la 

recuperación de 130 hectáreas en enriquecimiento y sistemas productivos 

sostenibles.  

 

Actividad 4: Acciones de recuperación en 60 hectáreas en ecosistemas de humedales. 

 

Se realizaron actividades de 

recuperación en 2 hectáreas de 

espejo de agua del humedal 

Buenos Aires, en el corregimiento de 

Estación Cocorná, realizadas 

mediante convenio 495-2019 

 
 

Durante el primer semestre se realizó el diagnóstico de las necesidades de procesos de 

recuperación y se elaboró el proceso de menor cuantía para la contratación del 

proyecto: “Realizar acciones tendientes a la recuperación del espejo de agua y los 

flujos hídricos en 15 hectáreas de humedales en la región del Magdalena Medio”. 

 

Actividad 5: Acciones de conservación de especies fauna asociadas a los humedales, 

a través de 12 repoblamientos. 
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Durante el primer semestre, se realizó 1 repoblamiento en Corregimiento de Puerto Garza, del 
municipio de San Carlos, cuenca Samaná Norte, en el mes de enero de 2020 (derivado de Contrato 273-
2019), que tiene como objeto: “Implementar un programa de conservación de especies ícticas 
vulnerables, como estrategia de recuperación ambiental en ríos y Humedales de la jurisdicción de 
Cornare”.  
 

Tabla 83. Actividades contrato 273-2019 
Actividades de 

repoblamiento 
Unidad de Medida Indicador 

 

Repoblamient

o con especies 

nativas 

Repoblamiento 1 

Empleos 

Generados 
Empleos 1 

Alevinos 

liberados 

Alevinos Bochachico 

(Prochilodus 

magdalenae) 

35.000 

Dorada (Brycon moreii) 5000 

Blanquillo (Sorubim 

cuspicaudus) 
1000 

 

Durante el primer semestre se avanzó en la 

elaboración de estudios previos, ficha Bpiac y 

recopilación de la documentación para suscripción 

del convenio cuyo objeto corresponde en “Aunar 

esfuerzos entre Cornare y la AUNAP, para la gestión 

adecuada del recurso hidrobiológico y pesquero en 

la jurisdicción de Cornare”. Este proyecto pretende 

realizar 3 repoblamientos de especies ícticas de 

importancia económica y ambiental y contribuir a la 

limpieza de humedales y canales de acceso.  

 

 

 

Tabla 84. Actividades a realizar convenio Cornare - AUNAP  

Actividad Unidad 
Cantid

ad 

Realizar repoblamientos con especies ícticas 

nativas y de importancia ecológica. 

Repoblamie

nto 
3 
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Desarrollar la asistencia técnica para llevar a 

cabo las actividades del proyecto (diagnósticos, 

repoblamientos, apoyar diseño, implementación 

y seguimiento acuerdos con pescadores) – Un 

tecnólogo y 2 técnicos. 

Mes 6 

Diseñar e implementar los acuerdos pesqueros. Acuerdo 1 

Elaboración del Plan de conservación para la 

Sabaleta Brycon henni. 
Documento 1 

Realizar el diagnóstico del estado de los 

procesos de ordenación pesqueros y orientación 

de actividades de implementación. 

Documento 1 

 

Actividad 6: Elaboración de un documento de actividades de valoración económica, 

conservación de especies y acciones tradicionales de uso y manejo de humedales. 

 

Durante el primer semestre se avanza en la propuesta para abordar esta actividad con 

la Universidad Católica de Oriente, para trabajarla durante el segundo semestre del 

2020 

 

META 2: Consolidación del Sistema Regional de Áreas protegidas 
 

Actividad 1: Conformación del Sistemas Regional de Áreas Protegidas del territorio 

Cornare. 

 

Para avanzar con el cumplimiento de esta actividad y de la meta se suscribieron el 

siguiente convenio y contrato:  

 

 Convenio 203-2020, entre Cornare y Parques Nacionales Naturales – PNN, cuyo objeto lo constituye 
“Aunar esfuerzos para la consolidación y gestión del Sistema Regional de Áreas Protegidas en la 
jurisdicción de Cornare”  

 

 Contrato 224-220, cuyo objeto lo constituye “Prestar servicios profesionales para iniciar la 
construcción del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Oriente de Antioquia y apoyar el 
desarrollo de la Secretaría Técnica del Sistema Regional de Áreas Protegidas Embalses” 

 

Actividad 2: Acompañamiento a declaratoria de 8 reservas naturales de la sociedad 

civil 

 

Para el 2020, Parques Nacionales Naturales oficializó la Resolución 024 del 13 de marzo 

de 2020 Reserva Natural de la Sociedad Civil 1101-17 “El Edén” y Auto 075 del 14 de 
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abril del 2020, por medio de la cual se inicia el trámite de registro de la Reserva Natural 

de la Sociedad Civil “La Mosca” RNSC 204-19 con 4.886 hectáreas. 

 

Se hace el acompañamiento de 10 solicitudes de reservas de la sociedad civil que ya 

han enviado su documentación a parques nacionales. Las resoluciones de cada una 

de estas nuevas propuestas de conservación, las cuales suman cerca 89 hectáreas. 

 

Se realiza el acompañamiento de 3 usuarios interesados en registrar su inmueble como 

Reserva Natural de la Sociedad Civil. Estos apenas comienzan a reunir la 

documentación o a informarse personalmente del proceso.  

 

Tabla 85. Reservas de la sociedad civil pendientes por declarar 

Municipio Expediente Nombre Estado 
Hectárea

s  

San Luis 
RNSC 163-

18 
La Guaca B Solicitud 63.146 

Guarne 
RNSC 174-

18 
Los Tahamíes Solicitud 3 

San Carlos 
RNSC 088-

15 
Semillas de Agua Solicitud 47.038 

Rionegro 
No 

asignado 
Dulcie Solicitud 1 

San Rafael 
RNSC 079-

19 
El Uvito Solicitud 63 

Santo Domingo 
RNSC 222-

19 
La Calandria Solicitud 130.636 

Sonsón (La 

Danta) 

No 

asignado 
Reserva el Río Solicitud 65.15 

San Vicente 

Ferrer 

RNSC 204-

19 
La Mosca Solicitud 102.162 

San Rafael 
No 

asignado 
La Dorada Solicitud 846.466 

Guatapé 
RNSC 226-

19 
La Imaginación Solicitud 14.896 

San Luis 
RNSC 095-

18 
La Guaca A Solicitud 103.146 

San Vicente 
RNSC 147-

18 
La Libertad Solicitud 2,82 
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Cocorná 
RNSC 101-

17 
El Edén Solicitud 10,77 

 

En total hay en proceso de declaratoria 252.5844 Hectáreas 

 

Proyecto 3: Servicios ambientales 

comunitarios PSA con metodología 

BanCO2 
 

META 1: Incorporación de 400 nuevas familias al programa de 

PSA. 
 

Actividad 1: Gestión pública y privada para ampliación de cobertura en el programa 

de PSA con metodología BanCO2. 

 

Se realizó el proceso de caracterización y selección de 72 familias nuevas, que fueron 

vinculadas al esquema de PSA BanCO2 y hacen parte del proyecto productivo de 

producción de colorante natural azul, a través del fruto de la Jagua Genipa 

americana, estas familias están localizadas en los Municipios de Cocorná, San 

francisco, San Luis, Puerto triunfo y Sonsón parte baja con un total de 1298 hectáreas 

nuevas. Este convenio es financiado con recursos de Cornare, Partnership for forest -

P4F- del gobierno británico, Ecoflora-Cares y Masbosques, de vigencia 2019 pero por 

firmarse en diciembre de dicho año, la vinculación y pago a las familias se está 

realizando en este periodo. 
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Se les realizó el pago a las 72 familias durante el mes de junio de $30 millones de pesos, 

lo que ha sido de gran beneficio para atender sus necesidades económicas en el 

aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en el marco de la 

emergencia sanitaria por el Covid-19. 

 

Registro fotográfico: 

   

  

META 2: Sostenimiento de PSA a 2.800 familias beneficiarias (línea base 

2400 familias beneficiarias existentes). 
 

Actividad 1: Gestión de recursos para el sostenimiento de PSA a 2800 familias 

beneficiarias. 

 

Se les dio continuidad en el primer semestre a un total de 2150 familias en el pago por 

servicios ambientales a través de BancO2, las cuales vienen siendo compensadas 

mediante las 3 líneas de BancO2 (BancO2 Agua, BancO2 Bio y BancO2 Plus), para ello 

se suscribieron 5 convenios nuevos entre La Gobernación de Antioquia, Cornare, 

Masbosques y 24 municipios de las 5 regionales de Cornare mediante los cuales se 

benefician 1549 familias. El monto total de dichos convenios es de $5765 millones de 

pesos; de igual forma con a apoyo de otros cooperantes tanto voluntarios como de 

inversiones obligatorias, se beneficiaron 601 familias. 

 

El total pagado durante el periodo de enero a junio a las 2150 familias, fue de 1425 

millones de pesos, que ha sido de gran beneficio para atender sus necesidades 

económicas en el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno por el Covid-19, 

especialmente para aquellas familias más vulnerables económicamente. 
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Registro fotográfico:  

  

Predios visitados 
 

Se realizaron 28 visitas de seguimiento a las familias del área de influencia de calderas 

y tafetanes en los municipios de San Carlos y Granada, compensadas por Isagen. 

 

META 3: 200 familias nuevas con proyectos productivos dentro del 

programa PSA. 
 

 

Actividad 1: Diseño e implementación de proyectos productivos en el marco del 

programa Crecimiento Verde para 200 nuevas familias. 

 

Se realizó la implementación de 100 hectáreas en Jagua Genipa americana, como 

alternativa de uso sostenible de la biodiversidad en la obtención del primer colorante 

natural azul, este proyecto apalancará los ingresos económicos de familias BancO2 de 
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los municipios de San Luis, San Francisco, Sonsón parte y baja y Puerto triunfo, este 

proyecto contó con el auspicio económico y operativo de Ecoflora-Cares, el Gobierno 

Británico y Masbosques como operador del esquema BancO2. 

 

Registro fotográfico: 

   
 

META 4: 530 familias beneficiarias con proyectos productivos (línea base 

330 familias beneficiarias existentes). 
 

Actividad 1: Sostenimiento de las familias beneficiarias con proyectos productivos. 

 

Se les está brindando el acompañamiento a 160 productores apícolas de la región, a 

los cuales se viene haciendo refuerzo de sus apiarios, e igualmente a los participantes 

del proyecto piloto de Higuerilla a los cuales se les entregó un Kg de semilla a cada 

uno para fortalecer las parcelas. 

 

Registro fotográfico:  

  

 

META 5: 28.000 ha de bosque conservados a través de PSA 
 

Actividad 1: Suscripción de acuerdos de conservación para 28.000 ha de bosque a  

través de PSA 
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Se están conservando 31.635 

hectáreas en la jurisdicción de 

Cornare, con los 2150 predios 

vinculados, los cuales garantizan 

su conservación y la provisión 

permanente de sus servicios 

ecosistémicos. 
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Programa 1: Sistema de Información 

Ambiental Regional-SIAR 

Proyecto 1: Operación y 

fortalecimiento del Sistema de 

Información Ambiental Regional (SIAR) 

articulado al Sistema de Información 

Ambiental de Colombia – SIAC 
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META 1: Implementación de 3 subsistemas para el fortalecimiento de la 

gestión de la información geográfica corporativa. 
 

Actividad 1: Georreferenciación de proyectos, trámites ambientales y actuaciones 

corporativas  

 

En el marco de la ejecución del Contrato 200-2020 con HyG Consultores cuyo objeto 

es “Implementar el Soporte, Mantenimiento e implementación del módulo MapGIS 

Data o encuestas georreferenciadas”, se ha dado inicio al proceso de estructuración 

del módulo de encuestas georreferenciadas o MapGIS Data, que inicialmente 

pretende realizar la georreferenciación de los Proyectos ajustados al Aplicativo Web 

BPIAC. 
 

  

Figura 56. Módulo de encuestas georreferenciadas o MapGIS Data 
 
Se definió que los proyectos a georreferenciar serán BanCO2, Composteras, Gestión del Riesgo, 
HUELLAS, Huertas caseras, PTAR y Restauración. 

 
Se habilita el módulo de MapGIS Data para pruebas: 

 

META 2: Administración, consolidación, reporte y análisis de la información 

ambiental regional 

 
Actividad 1: Soporte y mantenimiento de software y aplicativo geográfico. 

 

En el marco del Contrato 200-2020 con HyG Consultores cuyo objeto es “Implementar 

el Soporte, Mantenimiento e implementación del módulo MapGIS Data o encuestas 

georreferenciadas”, se viene evaluando el estado actual del Geoportal, en cuanto al 

rendimiento de los servidores, capacidad de almacenamiento, funcionalidad y errores 

en los módulos de determinantes y caudales de reparto, así como un trabajo 
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coordinado con el Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio para actualizar la 

información correspondiente en el visor. 

 

Diagnóstico de Servidores: 

Se elaboró Documento de Diagnóstico del estado de los servidores 10.1.0.40, 10.1.0.41 

y 10.1.0.42, evidenciando capacidad del procesador, espacio disponible en disco, 

estado de la memoria, aplicaciones instaladas; con el fin de elaborar la arquitectura 

para la actualización de MApGIS, y el montaje y puesta en operación. 

 

 

 

Productos incorporados hasta el momento dentro del aplicativo geográfico: 

Categoría Restringido Clases 

  
 

Expansión Densidad Acuerdo 392 

 
 

  

Publicación de servicio geográfico de Rondas Hídricas y configuración 

en MapGIS. 
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Actualización 

del mapa del 

Sistema 

Regional de 

Áreas 

Protegidas 

(SIRAP) 

 
Figura 58. Productos incorporados en MapGIS  

 

 

 

 

 

Configuración del Módulo de Determinantes Ambientales al Usuario Público: 

Se realizó ajuste en la 

configuración del módulo 

Determinantes Ambientales, que 

estaba configurado 

exclusivamente para funcionarios 

de CORNARE, y se configuró para 

ser accedido desde el perfil 

público, esto quiere decir que el 

módulo está disponible en la 

versión de MapGIS que no 

requiere registro de usuario y se 

accede a través del Geoportal 

público en la página corporativa 

de la Corporación. 

 

Figura 59. Modulo 

Determinantes Ambientales 

 

 

Se realizó parte de la configuración del visor en la nueva versión: 
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Figura 61. Nueva versión del servidor 

 

Actividad 3: Análisis, generación de informes y monitoreo del estado de los recursos 

naturales a partir de la información Corporativa. 

 

Desde el SIAR, se dio una participación activa y coordinada con los demás grupos y 

subdirecciones de la Corporación con el fin de consolidar el documento denominado 

“Síntesis Ambiental” del nuevo Plan de Acción Institucional, el cual es un anexo en el 

que se muestra el estado actual de los recursos naturales, los instrumentos de 

planificación, los instrumentos económicos y los diferentes determinantes ambientales 

de la jurisdicción que permitirán tener una línea base para la ejecución de este nuevo 

PAI. 

 

Se generó la resolución 112-1333-2020 por medio de la cual se adopta la matriz de 

asignación de responsabilidades RACSI y se generan lineamientos en virtud del valor 

de la oportunidad, la diligencia y la calidad de la información. Se está actualizando el 

procedimiento de Gestión de la Información y se están definiendo los roles y 

responsabilidades desde cada grupo de trabajo y subdirección. 

 

Con el apoyo de ASOCARS y a través de un proyecto de Cooperación con los Países 

Bajos (Holanda) a través de DELTARES e Hidrologic, se viene implementando el sistema 

de información denominado HERMANA (Herramienta para el Manejo del Agua) que se 

originó en la CVC y que se ha transferido a CORNARE en una versión Light: 
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Se ha implementado la plataforma de 

prueba para CORNARE dentro del Sistema 

HydroNET con la configuración de tres 

tableros: 1) Meteorológico; 2) Sequia o 

InfoSequia; 3) Inundaciones Río Negro con la 

información que se ha generado en las 

estaciones automáticas de monitoreo de 

niveles o caudales con las que cuenta la 

Corporación.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figura 62. Salidas geográficas de proyecto HydroNET 
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Actividad 4: Atención y asistencia técnica y transferencia de información, a las 

solicitudes de usuarios internos y externos 

 

Durante este periodo, se han atendido 48 solicitudes de información o derechos de 

petición, que en la mayoría de los casos corresponden a la definición de determinantes 

ambientales de predios. 

Programa 2: Planificación Ambiental 
 

Proyecto 1: Ejecución de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCAS)  
 

 

META 1: Seguimiento a la implementación de 8 Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas (POMCAS)  

 
Actividad 1: Conformar y fortalecer los Consejos de Cuenca lideradas por la 

Corporación  
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Para el cumplimiento de esta actividad la Corporación definió 3 acciones importantes 

que se mencionan a continuación. Motivación a actores para postularse a hacer parte 

del consejo de cuenca, elección de los nuevos consejos de cuenca y actividades de 

fortalecimiento de los consejos de cuenca elegidos. 

 

Se definió la realización de un convenio entre CORNARE y Conciudadanía quien 

apoyará las acciones mencionadas anteriormente. 

 

Se realizó la convocatoria a todos los consejeros de cuenca de los consejos que 

terminaron su periodo el pasado mes de febrero, a un evento de evaluación de los 

consejos de cuenca de los 5 POMCA que lidera la Corporación.  

 

La evaluación se realizó el 25 de junio de manera virtual por la plataforma meet de 

Google. El evento virtual contó con la asistencia de 30 personas entre funcionarios de 

las diferentes corporaciones y de los miembros de los consejos de cuenca de los 5 

POMCAS que lidera la Corporación.  

 

 
Figura 63. Asistentes a la evaluación de los consejos de cuenca liderados 

por CORNARE. 
 

Actividad 2: Fortalecer la interacción para la planificación y gestión de los POMCA a 

través de las comisiones conjuntas. 

 

Con relación al fortalecimiento de las comisiones conjuntas de los POMCAS de la 

región CORNARE, en el periodo enero junio del presente año, se realizaron sesiones del 

comité técnico de la comisión conjunta de los POMCAS de: Cocorná y Directos al 

Magdalena, Samaná Norte, Rio Negro y Rio Nare. La Corporación también asistió a 
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cuatro reuniones de comité técnico de la comisión conjunta del Río Aburrá. En total se 

realizaron y hubo presencia de CORNARE en 9 reuniones. 

 

La sesión del comité técnico de comisión conjunta del Rio Aburrá realizada el pasado 

29 de mayo se extendió hasta el 4 de junio donde fue presentado el avance que 

Cornare ha realizado en el tema de rondas hídricas. También se aclararon dudas por 

parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con relación a los instrumentos 

de ordenamiento territorial. 

 

En dicha sesión el Ministerio destacó la gestión de Cornare en cuanto es la única 

Autoridad Ambiental del Departamento que cuenta con resolución de priorización 

para la delimitación de las rondas hídricas en acogimiento del Decreto Nacional y que 

ha implementado la metodología acogida por el Ministerio para la delimitación de 

rondas. Igualmente destacó que en el país solo en tres Corporaciones se ha 

adelantado este ejercicio. 

 

 
Figura 64. Presentación realizada y asistentes. 
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Proyecto 2: Fortalecimiento de los 

instrumentos de planificación 

Ambiental Regional 
 

META 1: Formulación, actualización y seguimiento a instrumentos de 

planificación Corporativos 

 
Actividad 1: Formulación y seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI). 

 

El 26 de marzo del año en curso, fue aprobado a través de Acuerdo 401 el Plan de 

Acción “Conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible” para el periodo 

2020-2023.  

 

El proceso de 

construcción del Plan 

de Acción tuvo como 

eje central la 

participación de todos 

los actores 

relacionados con la 

temática ambiental 

de la Región. Este 

ejercicio se realizó con 
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la metodología de 

APICONSTRUCCIÓN, 

que se enmarca en el 

proceso desarrollado 

por las abejas. 

Figura 65. Metodología de Apíconstrucción 

 

En el ejercicio participativo bajo la metodología de Apíconstrucción, en los diálogos 

internos participaron en total 185 funcionarios y en los diálogos externos se desarrollaron 

16 encuentros donde participaron un total de 585 personas, para un total de 

participantes activos de 770.  

 

Registro fotográfico:  

   
Diálogos con comunidad construcción Plan de Acción – metodología 

APICONSTRUCIION 

 

El Plan aprobado, estableció 6 Líneas Estratégicas para ejecución entre los años 2020-

2023: 

 

 Línea Estratégica 1. Cambio Climático y Gestión del Riesgo. 
 

 Línea Estratégica 2.  Crecimiento Verde, Economía Circular e 

Innovación.  
 

 Línea Estratégica 3.  Autoridad Ambiental y Gestión Integral de los 

Recursos Naturales. 
 

 Línea Estratégica 4.  Información, Planeación y Ordenamiento 

Ambiental del Territorio. 
 

 Línea Estratégica 5.  Educación, Participación y Comunicación. 
 

 Línea Estratégica 6.  Fortalecimiento Institucional. 
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Figura 66. Líneas estratégicas Plan de Acción  
 

Toda la información relacionada con el Plan de Acción Institucional, se encuentra en 

la página web de la Corporación, en el siguiente link: 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica/plan-de-accion-institucional/. 
 

Durante el 

periodo se realizó 

la revisión de las 

acciones 

operativas del 

Plan de Acción y 

se elaboró para la 

vigencia 2020 el 

Plan Operativo 

Anual de Inversión 

(POAI) para cada 

una de las seis 

líneas 

estratégicas. 

 

Figura 67. Matriz POAI 

 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/
https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/
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Por otra parte, Cornare fue elegida para la construcción de una prueba piloto del 

SIPGA-CAR (Sistema de Información para la Planeación y la Gestión Ambiental de las 

Corporaciones) con otras dos corporaciones (Cormacarena y Corpoguavio); con el 

propósito de generar una aplicación web donde se ingresa la información del avance 

en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los Planes de Acción de 

acuerdo con lo programado; durante el semestre se ha tenido acercamientos con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la firma consultora GEOTEK.  

 

 
Figura 68. Reunión de interoperabilidad SIPGA CAR 

 

Actividad 4: Implementación y seguimiento de la Bolsa Regional de Inversión para la gestión 
ambiental conjunta. 

 

La Bolsa Regional de Inversión Ambiental es un instrumento a través del cual se 

concretan física y financieramente las necesidades en materia ambiental a desarrollar 

en la región CORNARE, las cuales han sido identificadas en la elaboración de los 

Referentes Ambientales.  

 

Para la vigencia 2020-2023, se priorizaron seis líneas de trabajo a desarrollar: 
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Figura 69. Líneas priorizadas Bolsa Regional de Inversión Ambiental  
 

Dentro de la configuración de la Bolsa se tiene proyectada una inversión de recursos 

cercana a los $259.568.493.999, en las anteriores líneas de trabajo.  

 

Se ha socializado la propuesta de Bolsa Regional de Inversión Ambiental con las 

Direcciones Regionales y Administraciones Municipales para los temas de Crecimiento 

Verde y Gestión del Riesgo; además de socializar los lineamientos y/o términos de 

referencia para la formulación y cofinanciación de proyectos en las áreas de Bosques 

y Alimentos, Negocios Verdes, Limpieza de Quebradas y Control de Erosión.  

 

  
Figura 70. Reunión Bolsa Regional Gestión del Riesgo  

 

META 2: Apoyo a instancias de Planificación Ambiental local, regional y 

departamental 
 

Actividad 1: Apoyo a la formulación de los instrumentos de planificación (Planes de 

desarrollo y Planes sectoriales). 
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Durante el primer semestre del año y en cumplimiento del numeral 3 del artículo 3 del 

Decreto 1865 de 1994, la Corporación revisó técnicamente el componente ambiental 

de los Planes de Desarrollo de los 26 municipios de la Región y constató la armonización 

de los mismos con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND).  

 

Tabla 86. Conceptos emitidos por la Corporación de los PDM  

Municipio Radicado Salida Municipio Radicado Salida 

El Carmen de 

Viboral 
120-0431-2020 El Peñol 120-1340-2020 

Rionegro 1200521-2020 Sonsón 120-1341-2020 

Guatapé 120-0898-2020 San Roque 120-1424-2020 

Marinilla 120-0431-2020 San Rafael 120-1425-2020 

Granada 120-1158-2020 Concepción 120-1426-2020 

Cocorná 120-1274-2020 Puerto Triunfo 120-1423-2020 

Santo Domingo 120-1276-2020 San Luis 120-1427-2020 

San Carlos 120-1277-2020 San Vicente 120-1553-2020 

El Santuario 120-1279-2020 La unión 120-15522020 

Guarne 120-1315-2020 Abejorral 120-1559-2020 

El Retiro 120-1316-2020 San Francisco 120-1560-2020 

Nariño 120-1339-2020 La Ceja 120-1582-020 

Argelia 120-1159-2020 Alejandría 120-1581-2020 
 

Así mismo, se emitió concepto favorable de armonización en el componente 

ambiental del Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Unidos”, a través de oficio 

radicado CS-120-1280-2020. 

 

Se participó en sesiones de los Concejos Municipales de El Carmen de Viboral y 

Cocorná, y se respondieron solicitudes realizadas por los Concejos de los municipios de 

San Carlos, Cocorná y Granada con respecto al concepto emitido por Cornare sobre 

los proyectos de Plan de Desarrollo Municipales. 
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Por otra parte, El 

Director General 

de la Corporación, 

realizó la 

socialización del 

Plan de Acción 

2020-2023 

“Conectados por 

la vida, la equidad 

y el desarrollo 

sostenible” en la 

sesión ordinaria 

No. 3 del 3 de junio 

de 2020 de la 

Asamblea 

Departamental. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1HdMV3ZjJig 

Figura 71. Presentación Director Asamblea 

de Antioquia 

 

Actividad 2: Acompañamiento a las instancias de participación en los instrumentos de 

planificación ambiental (Consejos territoriales de Planeación, Consejo sectorial 

agropecuario, Codeam). 

 

La Corporación participó en la primera sesión del Consejo Seccional de Desarrollo 

Agropecuario el día 5 de marzo de 2020, convocada por la secretaría de Agricultura 

de Antioquia con el fin de realizar una retroalimentación de los asistentes para la 

construcción del Plan de Desarrollo Departamental. 

 

CORNARE, como Autoridad 

Ambiental, hace parte actividad 

del Consejo Territorial de Planeación 

de Antioquia. En lo corrido del año, 

se participó en la sesión virtual, en la 

que se discutió el anteproyecto de 

Plan de Desarrollo del 

departamento “Antioquia Unidos. 
 

 

Igualmente, se participó en dos sesiones virtuales de la Asamblea Departamental de 

Antioquia, así: 

https://www.youtube.com/watch?v=1HdMV3ZjJig
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 Sesión extraordinaria número 

06 del 08 de mayo de 2020, 

donde se presentó el 

concepto del Consejo 

Territorial de Planeación 

Departamental al proyecto 

del Plan de Desarrollo de 

Antioquia, UNIDOS POR LA 

VIDA 2020-2023. 
 

 

 Sesión Extraordinaria 08 del 11 

de Mayo de 2020, donde los 

invitados fueron los directores 

de las 3 CAR’S del 

Departamento, cada uno de 

ellos realizó una intervención 

relacionada con el concepto 

emitido sobre el proyecto de 

Plan de Desarrollo 

Departamental; el Director 

General en su intervención, 

socializó el concepto favorable 

de armonización que la 

Corporación generó .  

 

 

 

Proyecto 3: Banco de Proyectos  
 

META 1: Fortalecimiento del Banco de Proyectos Institucional  
 

Actividad 1: Transferencia de conocimiento para la formulación, evaluación y 

seguimiento de proyectos. 

 

Con el objeto de mejorar la articulación de la gestión corporativa, obteniendo una 

mayor oportunidad, trazabilidad, transparencia y eficiencia en la destinación de los 

recursos, en el primer semestre se llevó a cabo la socialización del proyecto de 

Fortalecimiento y Modernización del Banco de Proyectos, en todas las regionales, el 

cual se encuentra enfocado en las líneas: Tecnología, Soporte técnico y el Seguimiento 

a la ejecución de proyectos.  

 

Las líneas de intervención definidas son: 
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Gestión Tecnológica 

 Las herramientas vinculadas a la gestión de los proyectos, se encuentran 

estrechamente asociadas a la ejecución contractual, por lo que es imprescindible 

la articulación entre la ejecución y los resultados obtenidos. 

 La incorporación efectiva de las metas e indicadores a la gestión de proyectos. 

 

Soporte Técnico 

 La definición, actualización y socialización de los lineamientos asociados a la 

gestión corporativa respecto a la inversión ambiental, así como de la verificación 

del cumplimiento de los requisitos. 

 Soporte en la gestión de proyectos, a través de acompañamiento permanente a 

los usuarios internos y comunicación efectiva con las entidades de la Región. 

 

Seguimiento a los proyectos 

 Seguimiento de los proyectos a través de interventoría externa. Mediante el 

acompañamiento de interventoría externa para los proyectos que contengan 

obras principalmente en las áreas de Saneamiento Urbano y Rural, Huellas y Gestión 

del Riesgo.  

 Seguimiento de los proyectos que contengan obras desde la coordinación de la 

supervisión, por parte de las regionales o dependencias vinculadas. 

 

Se realizaron capacitaciones en las cinco regionales; de manera presencial (Bosques, 

Páramo, Aguas y Porce Nus), y de forma virtual con la Regional Valles de San Nicolás, 

dentro de las cuales asistieron directores y técnicos de las secretarías u oficinas de 

medio ambiente, banco de proyectos, E.S.P y Planeación. Dentro de estas reuniones 

se les socializo a los asistentes, la herramienta Hangouts Google ® la cual permitirá 

prestar un mejor servicio a los oferentes, supervisores, coordinadores y funcionarios en 

general desde el banco de proyectos en tiempo real. 

 

Se realizó el ciclo de capacitaciones de forma virtual en el conocimiento de la 

herramienta Web BPIAC y de los lineamientos para la formulación de proyectos, 

igualmente se les socializa el Plan de Acción Corporativo vigente y los Referentes 

Ambientales, en sus diferentes temáticas de intervención, que soportan la necesidad 

de la formulación de proyectos ante la Corporación. Se realizó la socialización y el 

acompañamiento referente al aplicativo Web BPIAC, a funcionarios del municipio de 

El Santuario, El Carmen de Viboral, El Retiro, de la Empresa de Servicios Públicos del 

municipio de La Ceja, La Unión, oficina de Hábitat del municipio de Rionegro y 

Secretaria de Medio Ambiente de Marinilla. 

 

De otra parte, a través de las circulares 100-0018-2020 y 100-0019-2020 

respectivamente, se socializaron los lineamientos para la formulación, presentación, 

evaluación y seguimiento de los proyectos, la definición de los responsables de 
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evaluación de los proyectos de acuerdo a los temas de intervención y los equipos 

especializados. 

 

También, se efectuó la socialización de los lineamientos para la presentación y 

ejecución de proyectos de saneamiento ambiental - Sistemas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas, Limpieza de quebradas, Control de Erosión, Proyectos 

Procedas con metodología PRISER y con ONGs. 

 

Módulo de formación soportados en la plataforma Aula Cornare 

(https://aulacornare.info/): 

 

Se realizó la construcción de los módulos de formación soportados como elementos 

para fortalecer los canales de formación y herramientas propias, para lo cual se invitó 

a los 26 municipios de la Jurisdicción para que participaran mediante la inscripción de 

dos (2) funcionarios. 

 

Actividad 2: Desarrollar una herramienta tecnológica para visualización y 

administración de las inversiones corporativas. 

 

En el periodo correspondiente al informe, se adelantaron acciones tendientes a la 

evolución del aplicativo Web BPAC, incorporando elementos que aumentan la 

cantidad y calidad de la información relacionada a los proyectos, además se 

incluyeron desarrollos para registro y consulta como apoyo transversal al ejercicio de 

otras dependencias.  

 

Los diferentes desarrollos se enfocaron en los siguientes segmentos: 

Robustecimiento de reportes: Lo concerniente a nuevos reportes, redimensionamiento 

de atributos de información, ampliación de etapas de consulta en los reportes.  

 

Incorporación de información de interés para la formulación de proyectos: Se 

incluyeron los Referentes Ambientales, el Plan de Acción Institucional y los Lineamientos 

para la formulación de proyectos que se han socializado en el primer semestre. 

 

Ayudas para la gestión del aplicativo Web BPIAC: Se incluyó el video de registro de 

avances a convenios y contratos. 

 

Fortalecimiento a la gestión del dato: Con el fin de propiciar a los usuarios del aplicativo 

Web BPIAC una elección más objetiva y con mayor precisión de los productos 

asociados a las actividades, éstos se aumentaron en 227, además de incorporarles en 

su totalidad los atributos asociados a la temática, Categorías Generales Objeto de 

Gasto y lo referente a la asignación de Fuentes y Usos. 

 

https://aulacornare.info/
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Transversalidad de la información: Se ajustó la visualización de las Fuentes y Usos para 

que pudiese ser consultada por otras dependencias. 

 

META 2: Gestión de recursos externo 
 

Actividad 1: Gestión y formulación de 4 proyectos dirigidos convocatorias para la 

cofinanciación externa.  

 

Para la definición de acciones para la formulación, presentación y gestión de los 

proyectos de cooperación internacional, se realizó la revisión de los procesos y 

convocatorias de inversión internacional de tal forma que las líneas de intervención se 

encuentren asociadas a la misión de la Corporación. 

 

A la fecha, se encuentra en proceso de recolección de información para la 

postulación de posibles propuestas desde las dependencias de Bosques y 

Biodiversidad, y de Crecimiento Verde y Cambio Climático, como primer formulario de 

valoración del perfil de propuesta en marco de la línea de Ambiente definida por la 

Fundación OAK, en su programa de Conservación de la Vida Silvestre y Cambio 

Climático respectivamente. Las cuales, se encuentran ligadas a procesos de la 

implementación de estrategias comunitarias de conservación como el corredor de los 

felinos (con componentes de restauración y ahuyentamiento y convivencia con 

felinos), y de las estrategias definidas a través de las áreas protegidas. 
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Programa 3: Ordenamiento Ambiental 

del Territorio 

 

Proyecto 1: Lineamientos para el 

Ordenamiento Ambiental Regional 
 

 

META 1: Consolidación del ordenamiento ambiental regional de los 26 

municipios 
 

Actividad 1: Generación de lineamientos para el ordenamiento del suelo rural 

suburbano. 

 

En el primer semestre del año 2020 se elaboró el Documento Técnico de Soporte que 

respalda las determinaciones respecto a la formulación de lineamientos para la 

definición del Umbral Máximo de Suburbanización de los municipios de la jurisdicción, 

y la extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto de la cabecera 

urbana. Los análisis contenidos en el documento se enfocaron hacia las dimensiones 
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ambientales, físico-espaciales y sociales del territorio de la jurisdicción Cornare, según 

se encuentra contenido en el documento de lineamientos difundido por el Ministerio 

de Ambiente.  

 

Posteriormente se realizó la formulación del proyecto de Acuerdo para dicha 

reglamentación, el cual actualmente se encuentra en proceso de socialización con 

las administraciones municipales de la jurisdicción Cornare, para su posterior 

presentación para aprobación en el Consejo Directivo. 

 

  

  
Figura 72. Documento de Determinantes para el suelo suburbano y 

presentación de avance realizada al CIPOA el día 20 de abril. 

 

Actividad 2: Actualización y socialización de determinantes y lineamientos 

ambientales. 

 

La actualización y socialización de las determinantes y lineamientos ambientales 

comprendió las siguientes actividades, para el primer semestre del año 2020: 

 

 Se realizó revisión del documento de determinantes y asuntos ambientales, con el fin 

de actualizarlos a la normativa vigente y a la producción de determinantes que se 

ha realizado recientemente por parte de la Corporación. Las actividades realizadas 

para este fin son las siguientes: 

- Revisión general del documento. Ajustes a la estructura y contenido general, se 

incluye la determinante Cambio Climático y se ajusta la presentación de la 

determinante Rondas Hídricas en relación con la determinante Áreas Protegidas. 

- Actualización normativa para cada determinante.  
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- Se incorporó un capítulo correspondiente a la cartografía. Se han elaborado 

elementos para proveer lineamientos en relación con la forma cómo debe 

entregarse la cartografía asociada a los POT, Planes Parciales y Unidades de 

Planificación Rural. El tema de cartografía se plantea como un elemento 

transversal y no como un asunto ambiental. 

- En el capítulo de asuntos ambientales, se avanza en la depuración temática, 

considerando temas que realmente deban tratarse bajo la categoría de asunto 

ambiental y se realizó la revisión de documentos de lineamientos suministrados por 

el Ministerio de Medio Ambiente sobre la materia. 

 

Se presenta un avance aproximado del 70% en la actualización del documento 

 

 Como actividad asociada a la actualización de determinantes ambientales se 

finalizó la revisión y ajustes al proyecto de resolución “Por medio de la cual se 

reglamenta el procedimiento interno para la transferencia de información y 

asistencia técnica en las etapas para la evaluación, concertación y seguimiento de 

los planes de ordenamiento territorial, planes parciales y unidades de planificación 

rural – UPR, en la región CORNARE”. Se realizó reunión con el Comité Interno de 

Planificación y Ordenamiento Ambiental – CIPOA para la socialización de estos 

avances, especialmente en cuanto a la resolución, que posteriormente fue 

aprobada con el número 112-1286 de 2020. 

 

 En el espacio de la comisión conjunta del POMCA del río Aburrá, conformado por 

Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cornare y delegados del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el grupo de Ordenamiento Territorial 

realizó la socialización del proceso de implementación de la Resolución 0957-2018, 

por la cual se adopta la guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas 

hídricas en Colombia y se dictan otras disposiciones, a través del ejercicio de 

priorización de cuencas y la delimitación de la ronda hídrica del río Guatapé en el 

municipio de San Rafael. A través de dicha socialización se estableció que Cornare 

se constituye en la primera Corporación del país en realizar el ejercicio de 

priorización y la delimitación de una ronda hídrica, en este caso, del río Guatapé, y 

se solventaron inquietudes de las demás Corporaciones a partir del ejercicio 

realizado. 
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Figura 73. Participación en Comisión Conjunta del POMCA del río Aburrá con la ronda 

hídrica del río Guatapé en el municipio de San Rafael 

 

 Se ha 

efectuado la 

socialización 

de 

determinantes 

ambientales 

en el espacio 

del Comité de 

Integración 

Territorial de 

las 

subregiones. 

 
Figura 74. Presentación en el CIT de la determinante 

ambiental para el suelo rural suburbano 

 

Actividad 4: Plan de seguimiento a la aplicación de Acuerdos Corporativos y 

Determinantes Ambientales. 

 

Respecto al seguimiento ambiental a la incorporación de los acuerdos corporativos en 

proyectos urbanísticos y movimientos de tierra: 

 

En el primer semestre del año 2020 se han realizado  42 actividades relacionadas con 

el seguimiento ambiental a los proyectos urbanísticos y movimientos de tierra en 

seguimiento por parte de la Corporación, así como la atención a sitios de disposición 

final de RCD y el seguimiento ambiental a las plantas de faenado y sus permisos 

asociados.  
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Dentro de las actividades de control y seguimiento ambiental a los proyectos 

urbanísticos y movimientos de tierra se resalta el seguimiento realizado al proyecto 

urbanístico Parque Industrial El Hipódromo, ubicado en la vereda La Clara del municipio 

de Guarne y sobre el cual se surtió un procedimiento administrativo sancionatorio de 

carácter ambiental, así como una medida preventiva de suspensión de actividades.  

 

Registro fotográfico:  

  
Movimientos de tierra para apertura de vía y acondicionamiento de zona de 

ingreso-El Hipódromo. 

 

Por otra parte, también se resalta el seguimiento realizado a los proyectos urbanísticos 

denominados Entreverdes en el municipio de El Retiro, Haras de Santa Lucía y 

Parcelación Saint Regis Lagos P.H en el municipio de Rionegro, así como la realización 

de un operativo a 2 movimientos de tierra en el municipio de Puerto Triunfo.  

 

Registro fotográfico:  

  
Porción de la vía sobre lleno artificial, aledaño a la quebrada Papayal, proyecto 

Entreverdes 

 

El operativo realizado a los movimientos de tierra en el municipio de Puerto Triunfo se 

concentró sobre los predios El Castillo en el corregimiento de Doradal, en el cual ya se 

surtió un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental por infringir la 

normatividad ambiental vigente, y se visitó un movimiento de tierras en el predio donde 
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se encuentra establecido el restaurante El Jabalí, en el cual se identificó la intervención 

de una fuente hídrica de alta importancia en la zona, por poseer funciones de recarga 

a un humedal aledaño.  

 

Registro fotográfico:  

  
Talud conformado de 25 m de 

altura aproximadamente en 

acondicionamiento de vía 

Fuente hídrica sobre la cual se 

dispuso el talud. Evidencia de paso 

vehicular a 3 metros de la fuente 

 

Por otra parte, se realizaron acciones de control y seguimiento a las actividades 

urbanísticas ejecutadas en el Tramo 23 del proyecto de plan vial del municipio de 

Rionegro, cuya ejecución presuntamente está generando afectaciones sobre el 

humedal denominado Lotus, ubicado en el sector Barroblanco. Se realizó verificación 

de las obras de protección del humedal correspondientes a la instalación de una 

pantalla impermeabilizante, la cual pretende proteger los niveles del humedal y del río 

Negro. 

 

Registro fotográfico:  

 Acciones de 

seguimiento al humedal Lotus del sector Barroblanco de Rionegro 

Paso de 
maquinaria 

Fuente 

hídrica 
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Finalmente, también se realizó seguimiento ambiental al proyecto urbanístico San 

Antonio Campestre, en la cual se realizó la evaluación del cumplimiento de los 

Acuerdos Corporativos y las determinantes ambientales, relacionadas principalmente 

con el manejo del suelo en los movimientos de tierra ejecutados.  

 

Respecto a los sitios de disposición final de RCD y plantas de faenado: 

 

Se atendieron 4 solicitudes de información relacionada con los sitios de disposición final 

de RCD en la jurisdicción y del estado actual de la escombrera de Rionegro, así como 

también se realizó atención al municipio de San Carlos entregando información 

respecto a los diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y 

no Domésticas (STARD y STARnD) bajo los cuales se otorgó el permiso de vertimientos 

por parte de Cornare. 

 

Adicionalmente se participó en las acciones de seguimiento al sitio de disposición final 

de RCD en el municipio de San Rafael, en el marco de las acciones de seguimiento a 

la gestión de residuos y PGIRS. 

 

 
Figura 75. Seguimiento a la gestión de RCD en el municipio de San Rafael. 

 

Avances en la implementación de la Resolución 0472 de 2017. Gestión Integral de 

Residuos de Construcción y Demolición - RCD 

 

El día 13 de mayo del presente año, Cornare participó en el 1er Conversatorio Regional 

liderado por Camacol – Antioquia, sobre los avances en la implementación de la 

Resolución 0472 de 2017 por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos de construcción y demolición -RCD, expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.  
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El conversatorio contó con la participación de las autoridades ambientales del 

departamento de Antioquia y empresas privadas interventoras en proyectos 

constructivos, generando un espacio de discusión y enriquecimiento de las 

experiencias en la gestión como autoridades ambientales. Allí se expusieron los 

avances de Cornare en las acciones de control y seguimiento a los sitios de disposición 

final de RCD existentes, a la solicitud y evaluación de los Programas de Manejo de RCD 

y a la inscripción de los gestores ante Cornare. 

 

En general, se pretende continuar con los conversatorios con el objetivo de afianzar la 

labor de la autoridad ambiental en el seguimiento al manejo de los RCD y trabajar de 

la mano con las empresas privadas para realizar una gestión ambiental integral y 

propender por la sostenibilidad de las actividades a realizar con los RCD. 

 

 
Figura 76. Participación en conversatorio sobre los avances en la resolución 0472-2017 

 

Respecto a los procesos de evaluación de categorías de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas Hidrográficas de la jurisdicción Cornare y el procedimiento 

para la desafectación: 

 

En el primer semestre del año 2020, se llevaron a cabo 2 trámites ambientales asociados 

a la evaluación de estudios presentados a la Corporación para el análisis a nivel predial 

de las limitaciones al uso al interior de la zonificación ambiental del POMCA del río 

Negro, en predios particulares del municipio de Rionegro, vereda el Tablazo y vereda 

San Isidro del municipio de Guarne.  
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Figura 77. Áreas analizadas para 

desafectación en el municipio de 

Rionegro. 

 
Figura 78. Área analizada para 

desafectación en el municipio de 

Guarne. 

 

Atención a solicitudes de restricciones ambientales y rondas hídricas:  

 

En atención a las peticiones referentes a Determinantes Ambientales y limitaciones al 

uso en aplicación de los instrumentos de planificación a escala de predios particulares, 

en el primer semestre del año 2020 se han atendido 98 solicitudes dentro de las cuales 

el mayor interés se centra en la zonificación ambiental de los Planes de Ordenación y 

Manejo de las Cuencas Hidrográficas-POMCAS y la delimitación y acotamiento de las 

rondas hídricas; así mismo, en correcciones cartográficas del trazado de drenajes 

sencillos determinados en la información cartográfica de la Corporación.  

 

Cabe resaltar que dichas solicitudes no se concentran en una sola porción del territorio, 

la demanda de las mismas se ha presentado para todos los municipios de la 

Jurisdicción Cornare incluyendo municipios como Abejorral, Nariño, Concepción, 

Alejandría, Sonsón, El Peñol, La Unión, La Ceja, El Retiro, Guarne, Marinilla y Rionegro, 

indicando la recepción que se ha tenido, desde las administraciones municipales hasta 

los usuarios particulares, en la importancia del conocimiento y aplicación correcta de 

estas Determinantes Ambientales. 

 

Actividad 5: Delimitación de 8 Rondas Hídricas a partir del ejercicio de priorización de 

cuencas 

 

Dando continuidad al cumplimiento de la normatividad ambiental nacional y 

acogiendo la Resolución 0957 de 2018 del MADS que adopta la “Guía técnica de 

criterios para el acotamiento de las ondas hídricas en Colombia”; y en conjunto con 
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los procesos llevados a cabo en los años 2018 y 2019, en los cuales se establecieron el 

orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas en la 

jurisdicción Cornare; en el primer semestre del año 2020 se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Levantamiento 

cartográfico de tramo 

de 20 km factibles para 

realizar estudio y 

facilitar la realización 

de cálculos para la 

contratación y 

elaboración de 

estudios técnicos. con 

equipo técnico se 

procederá a los 

cálculos necesarios 

para aquellos estudios 

para la quebrada la 

Mosca. 
 

Figura 79. Tramo 

factible de 

análisis para 

ronda hídrica en 

quebrada La 

Mosca 

 

 Análisis técnico del estudio de priorización, identificando cuencas priorizadas en el 

ejercicio de 2018-2019 para la identificación de fuentes a delimitar durante el año 

2020. Se tomaron 5 fuentes postuladas y se toma la decisión de delimitar las rondas de 

la quebrada La Mosca en el municipio de Guarne y el Río San Carlos en el municipio 

de San Carlos. 

 

 Revisión de los trazados preliminares para la ronda hídrica del Río Claro y análisis para 

los procesos de formulación de los componentes hidrológicos, ecosistémicos y 

geomorfológicos, así como el establecimiento de medidas de manejo ambiental. 

 

META 2: Desarrollo de espacios de análisis subregionales y regionales para 

la construcción de propuestas de desarrollo territorial sostenible 
 

Actividad 1: Consolidación del Comité de Integración Territorial -CIT en las 5 

subregiones de la jurisdicción. 

 

Los Comités de Integración Territorial se constituyen en los espacios donde las 

Secretarías de Planeación y Cornare discuten, analizan y retoman aspectos del 

ordenamiento territorial y es la oportunidad de realizar una articulación entre las 

administraciones municipales que limitan entre sí. Por lo anterior, en el cuatrienio 2020-

2023 se pretenden abordar tanto las determinantes ambientales y sus actualizaciones, 
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como su incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial y en la gestión 

municipal, y la expedición de lineamientos ambientales que surjan de las necesidades 

de gestión del territorio, por lo que se pretende realizar especial énfasis en la 

articulación regional y los análisis en zonas de frontera. 

 

Se realizó la programación del ciclo CIT del año, la previsión de temáticas a tratar y se 

realizó la primera sesión en la subregión Páramo el día 5 de marzo. Con esa sesión se 

dio inicio al establecimiento de los Comités de Integración Territorial, iniciando con las 

generalidades de las Determinantes Ambientales para el ordenamiento Territorial.  

 

Como parte de la ejecución de la programación del ciclo CIT para el año 2020, a partir 

del mes de mayo se implementó la modalidad de CIT en sesiones virtuales a nivel 

general y en las 5 subregiones. El día 7 de mayo se realizó la primera sesión del CIT 

general para los 26 municipios de la jurisdicción; con la participación del Director 

General se hizo el lanzamiento oficial del ciclo CIT para la vigencia 2020-2023. De igual 

manera los siguientes jueves del mes de mayo se realizaron las sesiones para las 

regiones Valles de San Nicolás, Aguas, Bosques, Páramo y Porce Nus, en los que se 

abordó la socialización de determinantes ambientales, procedimiento de 

concertación de instrumentos de ordenamiento territorial, gestión de residuos de 

construcción y demolición y aplicativo SILCAU. 

 

 
Figura 80. Lanzamiento del CIT en sesión general. 

 

En el mes de junio se establecieron 3 sesiones del Comité de Integración Territorial para 

las subregiones de Valles de San Nicolás, Aguas y Bosques, en las cuales se abordaron 

como tema principal las herramientas cartográficas para la gestión de las 

determinantes ambientales y el ordenamiento territorial, específicamente la 

información cartográfica contenida en InfoCornare para descarga en formatos .KML y 

.SHP. Se realizó el ejercicio cartográfico de analizar sobre las áreas protegidas, los 

POMCAS, los estudios de amenazas y riesgos y las rondas hídricas existentes, las 
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principales inquietudes y demandas de las administraciones municipales, abordando 

así la asistencia técnica y la transferencia de la geoinformación. 

 

  
Figura 81. CIT de información Valles de San Nicolás – Información cartográfica 

 

 

 

Proyecto 2: Incorporación del 

componente ambiental en los 

instrumentos de Ordenamiento 

Territorial 
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META 1: Asistencia técnica en la inclusión de las determinantes 

ambientales en los procesos de planificación y ordenamiento territorial al 

100% de los Municipios 

 
Actividad 1: Acompañamiento y socialización de determinantes y lineamientos 

ambientales en los POT a los 26 Municipios. 

 

 Como parte del 

acompañamiento y 

socialización de determinantes y 

lineamientos se realizó trabajo de 

recopilación y depuración de 

información cartográfica y 

documental asociada a los 

Planes de Ordenamiento 

Territorial vigentes y de las 

determinantes ambientales y se 

dispuso un enlace en la página 

web de la Corporación para la 

consulta y descarga por parte de 

los usuarios. 

 
Figura 82. Publicación Información Ordenamiento 

Territorial en Web y Redes Cornare 

 

 Se expidió Circular 100-0020-2020 que fue enviada a las 26 administraciones 

municipales de la jurisdicción Cornare, y que informa la publicación de la 

información de Planes de Ordenamiento Territorial y Determinantes Ambientales en 

la página web. 

 

 Se realizó acompañamiento al equipo técnico formulador del Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Nariño a través de reuniones presenciales 

y asesoría virtual. Las asesorías se han concentrado en la incorporación de las 

determinantes ambientales de áreas protegidas y POMCAS, así como en la 

incorporación de asuntos ambientales relacionados con la calidad del aire, del 

recurso hídrico y otros. 

 

 Se realizó acompañamiento al municipio de Puerto Triunfo en relación con el Plan 

Parcial El Castillo y con la modificación al Esquema de Ordenamiento Territorial que 

plantea el municipio para viabilizar cambios de uso del suelo y la posibilidad de 

asentar algunos proyectos en corredores suburbanos, suelos de expansión urbana y 

áreas para la vivienda campestre. 
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 En atención a solicitud verbal realizada por la Secretaría de Hábitat del municipio 

de El Retiro, se realizó una sesión de transferencia y acompañamiento técnico a los 

funcionarios municipales respecto a los lineamientos y determinaciones generadas 

con la circular 0031 del 19 de noviembre de 2014, en la cual se expiden algunas 

recomendaciones para el desarrollo de proyectos constructivos destinados al 

hospedaje, principalmente los denominados “Aparta Suites, Aparta Hoteles, Lodges 

y Condominios para uso hotelero”, en consideración de la alta demanda de 

licencias de construcción para los denominados Glamping y demás figuras de uso 

hotelero en el municipio. 

 

En la sesión de transferencia técnica, se informó a Cornare por parte del municipio 

la intención de realizar un proceso de revisión y ajuste de corto plazo del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial y se requirió información para la formulación de estudios 

de riesgo a detalle, la cual fue aportada vía correo electrónico. 

 

 Como complemento al acompañamiento técnico y la socialización de 

determinantes ambientales, se actualizó la determinante relacionada con las áreas 

protegidas a junio 2020, en la página web de Cornare para consulta y descarga por 

parte de los usuarios (infoCornare). 

 

Actividad 2: Atención, evaluación y seguimiento de instrumentos de ordenamiento 

territorial en los tiempos establecidos en el SGI (POT, PP, UPR). 

 

Planes parciales: 

 

Se llevó a cabo el proceso de concertación ambiental de tres (3) Planes Parciales 

formulados en los municipios de El Carmen de Viboral, La Ceja del Tambo y Rionegro, 

denominados Chorrohondo, San Sebastián y La Puerta, respectivamente. Las 

concertaciones se surtieron bajo los protocolos y resoluciones de concertación que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 87. Planes parciales atendidos en el periodo 

Municipio Plan Parcial Resolución y protocolo de concertación 

El Carmen de Viboral Chorrohondo Res. 112-0874-2020. 

La Ceja del Tambo San Sebastián Res. 112-0875-2020. 

Rionegro La Puerta Auto admisorio 112-0558-2020. 

 

Planes de Ordenamiento Territorial: 

 

El municipio de Nariño procedió en el mes de junio a la radicación de la información 

complementaria para continuar con el proceso de concertación de la revisión y ajuste 

de su Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT a través de oficio con radicado 133-
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0234-2020, por lo que se procedió a la conformación del equipo evaluador y dicha 

información actualmente se encuentra en proceso de evaluación técnica. 

 

Proyecto 3: Gestión Ambiental urbana 
 

 

META 1: Mejoramiento ambiental, paisajístico y de flujos ecológicos, en 

rondas hídricas y demás hitos importantes del espacio públicos municipal. 

 
Como parte de las actividades tendientes a la ejecución de esta meta se realizó la 

formulación del proyecto “Gestión Ambiental Urbana” en el aplicativo Web BPIAC con 

el número 112-079-2020, que agrupa el desarrollo de las actividades 1 y 2 y posibilita la 

gestión contractual y de recursos para su puesta en marcha. 

 

Actividad 2: Ejecución de 16 proyectos para la conectividad físico espacial a través de 

la configuración de elementos naturales y paisajísticos. 

 

Como actividad necesaria para la formulación y ejecución de los proyectos de 

conectividad físico espacial a través de la configuración de elementos naturales y 

paisajísticos, se elaboró el documento: “Términos de referencia para proyectos de 

inversión en mejoramiento paisajístico”, que contiene los aspectos conceptuales, 

técnicos y lineamientos que deberán tenerse en cuenta por parte de los municipios 

para la formulación de los proyectos de cofinanciación que se plantean en este 

apartado y para su evaluación y supervisión por parte de la Corporación. Dichos 

lineamientos se socializaron con los municipios y hacen parte de la información que se 

articula al banco de proyectos y a la Web – BPIAC. 
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Programa 1: Educación para La Cultura 

Ambiental 
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Proyecto 1: Acompañamiento a 

Procesos De Educación y Cultura 

Ambiental en la Educación Formal 
 

META 1: 26 municipios de la región apoyados y asesorados en el desarrollo 

del Proceso de Educación Ambiental para la primera infancia. 

 
Actividad 1: Apoyar y/o Asesorar a los 26 Municipios en el desarrollo del Proceso 

PALADINES (Proyecto Ambiental Laborioso y Dinámico para Niños con Espíritu Soñador). 

 

 
 

Este semestre representa para este proyecto basado en la “Educación Ambiental para 

la vida y desarrollo sostenible desde la Primera Infancia” un gran reto en el que 

CORNARE le apuesta a fortalecer los procesos de educación y cultura ambiental en la 

primera infancia. Con su innovador Programa PALADINES. (Proyecto Ambiental 

Laborioso y Dinámico para Niños con Espíritu Soñador). 
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Se inicia con la construcción del proyecto y se adelantan los procesos de articulación 

con ICBF desde la Dirección General ICBF - Regional Antioquia y la coordinación de 

los Centros Zonales: Oriente, Oriente Medio, Porce Nus y Magdalena Medio. 

Igualmente se cuenta con un equipo base para el acompañamiento de la primera 

infancia articulado a las políticas y lineamientos de ICBF, y el equipo de la 

Subdirección de Educación y Participación en proceso de formación en 

competencias básicas para el trabajo con niños y niñas de la Primera Infancia. 

 

  Socialización a la directora ICBF Antioquia SELMA PATRICIA ROLDÁN 

 

Finalmente, al terminar el semestre se realizó la matriz de concertación con COREDI 

para la realización de un convenio de asociación para la ejecución del proyecto de 

educación ambiental para la primera infancia que permitirá apoyar y asesorar los 26 

municipios de la jurisdicción, y así dar inicio en el segundo semestre del año la firma y 

ejecución del convenio por un valor de $ 177.920.000. Como aportantes CORNARE 

115.300.000 y COREDI $53.620.000. 

 

Se realizan 6 talleres de formación al equipo de la Subdirección en competencias 

básicas para el trabajo en primera Infancia, y se da inicio a la segunda etapa de 

formación, con los conversatorios académicos impartido al grupo base por invitados 

expertos para fortalecer la formación del equipo de la Subdirección en competencias 

básicas para el trabajo en primera Infancia.  

 

El 27 de mayo se realiza reunión virtual con las Coordinadoras Regionales del ICBF de 

la jurisdicción CORNARE y se definen los CDI y Hogares Infantiles a intervenir. 
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Figura 83. Reunión virtual con las Coordinadoras Regionales del ICBF 

 

Tabla 88. Instituciones de educación infantil seleccionadas para el 

proyecto PALADINES 

REGIONAL MUNICIPIO 
CENTRO 

ZONAL ICBF 
MODALIDAD 

UNIDAD DE 

SERVICIO 

Valles 

Rionegro Oriente 
Hogar 

Infantil 
Carrusel 

Marinilla Oriente 
Hogar 

Infantil 
Semillitas 

El Carmen 

de Viboral 
Oriente 

Hogar 

Infantil 

Hormiguita 

Viajera 

El Retiro Oriente 
Hogar 

Comunitario 

Mundo de 

Colores 

La Ceja Oriente 
Hogar 

Comunitario 
Retoñitos 

La Unión Oriente 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Mesopotamia 

Guarne Oriente 
Hogar 

Infantil 

José María 

Osorio 

San Vicente Oriente 
Hogar 

Comunitario 

Los 

Marineritos 

El Santuario 
Oriente 

Medio 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Mis Pequeños 

Gigantes 
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Aguas 

El Peñol Oriente 
Hogar 

Infantil 

Mi casita 

Alegre 

Guatapé Oriente 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Caritas 

Alegres 

San Rafael 
Oriente 

Medio 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Soñadores 

San Carlos 
Oriente 

Medio 

Hogar 

Infantil 
Ilusiones 

Granada 
Oriente 

Medio 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Fuentesitas 

de saber 

Porce Nus 

Alejandría Oriente 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Pasitos Firmes 

Concepción Oriente 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Patito de 

Torrentes 

Santo 

Domingo 
Porce Nus 

Hogar 

Comunitario 
Travesuras 

San Roque Porce Nus 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Mis Primeros 

Pasos 

Bosques 

Cocorná 
Oriente 

Medio 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Las Palomas 

San 

Francisco 

Oriente 

Medio 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Rincón de 

Amores 

San Luis 
Oriente 

Medio 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Perlitas 

Verdes 1 

Puerto 

Triunfo 

Magdalena 

Medio 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Gotitas de 

Amor 
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Páramo 

Abejorral Oriente 
Hogar 

Infantil 
Caricias 

Sonsón Oriente 
Hogar 

Infantil 
Fuente Clara 

Nariño Oriente 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Sueños y 

Sabiduría 

Argelia Oriente 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

Semillas del 

mañana 

 

Actividad 2: Realizar de 26 jornadas ludicoambientales de la cultura ambiental. 

 

Por la situación generada por el COVID 19 esta meta no fue programada para el año 

2020. 

 

META 2: 26 municipios de la jurisdicción asesorados y/o fortalecidos y en 

Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental en PRAES y PRAUS 
 

Actividad 1: Asesorar y/o fortalecer la CÁTEDRA de educación para la cultura 

ambiental para la vida y el desarrollo sostenible en 26 municipios. 

 

Se firma convenio de Asociación con PRODEPAZ por un valor de 401.450.000 

(cuatrocientos un millón, cuatrocientos cincuenta mil pesos) de los cuales CORNARE 

aporta 281.000.000 (doscientos ochenta y un millón de pesos) y PRODEPAZ 120.450.000 

(ciento veinte millones cuatrocientos cincuenta mil pesos). El objeto del convenio es: 

“FORTALECIMIENTO DE LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA AMBIENTAL 

INCLUYENTE Y POR LA PAZ, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN 

CORNARE.” 

 

El balance de la ejecución y seguimiento al objeto del Convenio que es el de Fortalecer 

la cátedra para una cultura ambiental incluyente y por la paz, es muy satisfactorio ya 

que se han intervenido 52 Instituciones educativas de las 55 que serán beneficiadas 

con el proyecto, dando cobertura a los 26 municipios, como se muestra en la tabla 

siguiente. 

 

Cada Regional tiene su tutor responsable, acompañado con personal de la 

subdirección de Educación de CORNARE, como la supervisión misma del 

cumplimiento, indicadores como los antes mencionados dan fe de la cobertura y 

dinamismo de las acciones previstas en el convenio PRODEPAZ –CORNARE. 
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Tabla 89. Consolidado de actividades relacionadas con PRAE en el 

semestre 01-2020 

Instituciones 

educativas 
Datos Total 

52 

ENCUENTROS REALIZADOS 148 

DIAGNOSTICO 49 

PRAE 49 

ACTO CONSEJO DIRECTIVO 19 

BOSQUEJO BÁSICO 49 

VISITAS REALIZADAS 19 

ENTREGA DE MATERIAL 

FISICO 
22 

 

Tabla 90. Sedes educativas seleccionadas para beneficio del proyecto 

Regional Municipio Institución Educativa Regional Municipio 
Institución 
Educativa 

V
al

le
s 

El Carmen de Viboral 
El Progreso 

A
gu

as
 

El Peñol 
Palmira 

Fray Julio Tobón Guamito 

El Retiro Lejos del Nido 

Granada 

Jorge Alberto 
Gómez 

Guarne 
Chaparral 

Tafetanes Santo Tomás de 
Aquino 

La Ceja 
La Paz 

San Carlos 
Joaquín Cárdenas 

FRANCA El Jordán 

La Unión 
Nuestra Señora de 

las Mercedes San Rafael 
San Rafael 

Marco Emilio López El Oso 

Marinilla Técnico Marinilla 

B
o

sq
u

es
 

Cocorná 
Cocorná 

Rionegro 

Normal Superior San Antonio 

COREDI Puerto Triunfo Hermano Daniel 

La Presentación  Estación Cocorná 

El Santuario 

Aire Libre 
San Francisco 

San Francisco 

Pbro. Luis Rodolfo 
Gómez 

Aquitania 

La Aurora San Luis El Prodigio 

San Vicente 

La Magdalena 

P
ar

am
o

 

Abejorral 
Celia Duque 

Santa Rita Normal Superior 

San Vicente Ferrer Argelia Santa Teresa 
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P
o

rc
e 

N
u

s 
Alejandría 

Celia Duque de 
Duque 

Presbítero Mario 
Ángel 

Concepción 
Pbro. Libardo Aguirre 

Nariño 
Inmaculada 
Concepción 

Sede 1 Uvital 

San Roque 
Normal Superior 

Sonsón Normal Superior 
Cristales 

Santo Domingo 
Tomás Carrasquilla 

Pedro Pablo 

 

Actividad 2: Asesorar y/o fortalecer los PRAES de las instituciones educativas en 26 

municipios 

 

La actividad 2 quedó incluida en el convenio de Asociación 161-2020 y básicamente 

da fe de que los PRAES se vienen atendiendo de acuerdo lo establecido con cada 

una de las instituciones. A la fecha se cuenta con los proyectos en prosa, los cuales 

pueden ser consultados en estas direcciones: 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=owner:martinhincapiejosemanuel%40g

mail.com 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EQzB3mtnUJzQAW1KHMVdQl8CA90saOn

R 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ByUoeRCc82Hd_r5AzsWF0jOHL4JV8uFY 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x9o9uEf5g8JHhirNwjTTGucqbrTDhQOq 

 

También se han adelantado algunas reuniones presenciales con docentes y directivos 

docentes. 

     

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=owner:martinhincapiejosemanuel%40gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=owner:martinhincapiejosemanuel%40gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EQzB3mtnUJzQAW1KHMVdQl8CA90saOnR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EQzB3mtnUJzQAW1KHMVdQl8CA90saOnR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ByUoeRCc82Hd_r5AzsWF0jOHL4JV8uFY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x9o9uEf5g8JHhirNwjTTGucqbrTDhQOq
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Actividad 3: Realizar 4 certámenes de Olimpiadas de la Cultura Ambiental. 

 

Para el programa institucional “OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL”, una vez 

decretada la emergencia sanitaria presentada en este 2020 relacionada con el 

COVID19, así como las disposiciones gubernamentales para evitar las aglomeraciones 

y los eventos masivos en general, se toma la decisión de restructurar las actividades de 

educación ambiental y cultural con las instituciones educativas de los 26 municipios de 

la jurisdicción en esta materia y con la expedición de nuevos LINEAMIENTOS PARA 

OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL VIRTUALES. Se les informa e imparten 

instrucciones a los participantes de las instituciones educativas para que realicen sus 

expresiones culturales ambientales establecidas inicialmente como Teatro, Música, 

Trova y Dibujo, ya no de una manera presencial, sino Virtual. 

 

Teniendo en cuenta que parte del quehacer de la Corporación son a través de los 

diferentes programas aprobados dentro del nuevo Plan de Acción Institucional 2020-

2023 con el eslogan “Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible”, se 

plantean las “OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL VIRTUALES”. 

 

Es por ello que se cumple con el cronograma establecido para este primer semestre, 

siendo así, está próximo a culminarse el cierre de la fase institucional establecida para 

el 31 de julio de 2020, en donde a través de las Secretarías de Medio Ambiente o quien 

haga sus veces en los municipios de la jurisdicción, entregarán a CORNARE los nombres 

de los ganadores que representarán sus instituciones educativas en las expresiones 

culturales de Teatro, Música, Trova o Dibujo en la fase municipal. 

 

El cronograma está planteado así: 

 

Fase Institucional: Las instituciones educativas entregarán a CORNARE y/o a las 

Secretarías de Medio Ambiente o quien haga sus veces, los nombres de los ganadores 

en cada modalidad hasta Julio 31 de 2020 

 

Fase Municipal: Las Secretarías de Medio Ambiente o quien haga sus veces en cada 

municipio y apoyados con el CIDEAM, entregarán a CORNARE los ganadores virtuales 

que pasarán a representar sus municipios en el certamen regional. 

 

Fase Regional: Se realizarán las eliminatorias de manera virtual de acuerdo con las 

siguientes fechas establecidas hasta septiembre 01 de 2020 
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Tabla 91. Fechas Olimpiadas de la Cultura Ambiental 
Regional: Fecha 

Porce Nus 04 de septiembre de 2020 

Páramo 11 de septiembre de 2020 

Aguas 18 de septiembre de 2020 

Bosques 25 de septiembre de 2020 

Valles de San Nicolás 02 de octubre de 2020 

Gran final 23 de octubre de 2020 

 

Actividad 4: Implementar en 104 centros educativos de la Región AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE para la educación AMBIENTAL. 

 

Para el primer semestre se seleccionaron seis (6) municipios: Argelia, El Peñol, Santo 

Domingo, San Luis, El Carmen de Viboral y El Retiro, de los cuales Argelia y Santo 

Domingo contarán con (6) seis escuelas y los demás Municipios contarán con cinco (5) 

escuelas, para un total de 32 centros beneficiados. 

 

 

Actividad 5: Acompañar y/o apoyar las iniciativas para la incorporación de la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible en el proyecto educativo en 4 

instituciones de educación superior de la región.  

 

Se hace gestión con la Universidad Católica de Oriente y el Tecnológico COREDI para 

implementar la cátedra de Desarrollo Sostenible en los currículos de cada universidad. 

Se formula El Proyecto en el Aplicativo BPIAC y se espera realizar convenio en el 

segundo semestre de 2020. 
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Proyecto 2: Acompañamiento a 

procesos de Educación y cultura 

ambiental informal y de formación en 

el trabajo y desarrollo humano. 
 

META 1: 26 municipios fortalecidos y/o apoyados en programas de 

Educación ambiental informal. 
 

Actividad 1: Realizar 32 eventos de fomento de la cultura ambiental a través de 

campañas educativo ambientales y celebración de días especiales del calendario 

ambiental. 

 

La Pandemia no fue obstáculo para avanzar en el cumplimiento de esta Meta. 

Anexamos el reporte de esta actividad, para este año tenemos previsto celebra 8 días 

especiales o campañas, para el mes de mayo y finalizando el mes de abril se 

conmemoraron los siguientes: 
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Tabla 92. Fechas celebración días especiales 

Fecha  
Fecha 

celebrada 
Municipio Medio Estrategias 

Público 

objetivo 

24/04/2020 
Día Nacional 

del Abril 
San Vicente Virtual 

- Mailing. 
- Tarjeta con dato 

curioso. 
- Infografía especies 

arbóreas. 

- Comunidad en general 

09/05/2020 

Día 

Internacional 

de las Aves. 

Público objetivo 

de la 

Subdirección de 

Educación y 

Participación 

Virtual - E-card con dato curioso. - Comunidad en general 

17/05/2020 
Día mundial 

del Reciclaje 

Énfasis en el 

municipio de La 

Ceja, se publica 

e incluyen 

municipios de 

toda la 

jurisdicción 

Virtual 

- E-card con dato curioso. 
- Tarjeta de 

reconocimiento a 
Recicladores de Oficio. 

- Vídeo homenaje. 
- Vídeo sobre nuevo 

código de colores. 

- Recicladores de Oficio 
de los diferentes 
municipios de la 
jurisdicción 

- Empresas de aseo 

20/05/2020 
Día mundial 

de las abejas 

Municipio de 

Concepción 
Virtual 

- E-card con dato curioso. 
- Vídeo sobre 

importancia de las 
abejas para el medio 
ambiente. 

- Infografía sobre las 
abejas. 

- Poesía a las abejas. 

- Comunidad en general 

22/05/2020 

Día 

internacional 

de la 

biodiversidad 

Municipios en 

general 
Virtual - E-card con dato curioso. - Comunidad en general 

Del 12 al 30 de 

junio 

Campaña 

sobre 

cuidado de 

la 

biodiversidad 

Municipio de La 

Ceja 

Redes 

sociales, 

emisoras 

- E-card con datos 
relevantes sobre la 
importancia de la 
biodiversidad en el 
ecosistema. 

- Comunidad en general 

1 al 5 junio 2020 

Día mundial del 

medio 

ambiente 

Municipios en 

general 

Virtual, 

redes 

sociales 

- E-card con sabías qué 
sobre el medio ambiente. 

- Vídeos explicativos sobre 
cómo se enfoca el cuidado 
del medio ambiente desde 
las diferentes oficinas de la 
Corporación. 

- Comunidad en general 
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Registro Fotográfico: 

  

Día mundial del medio ambiente 
 

  

Campaña sobre cuidado de la biodiversidad 

 

Actividad 2: Realizar 4 eventos de arte y cultura ambiental con artistas de la región 

articulados con las casas de la cultura. 

 

Actualmente se está elaborando la prosa del proyecto que involucra a las casas de la 

cultura de los municipios de la región CORNARE, con la participación de artistas y 

agrupaciones culturales en un homenaje especial a la vida y el medio Ambiente. El 

proyecto busca juntar el talento de la región y unir esfuerzos para la creación de un 

espacio de reflexión sobre nuestro comportamiento frente a la vulnerabilidad de los 

recursos naturales, pero enfatizando en el Desarrollo Sostenible.  

 

A la fecha se está viabilizando el proyecto y ajustándolo a las condiciones actuales de 

restricción a las actividades masivas. 

 

Actividad 3: Realizar actividades en los 26 municipios a través de jornadas educativo- 

ambientales con grupos de la Edad Dorada y/o jóvenes de ambiente y/o 

reconciliación con el medio ambiente (cárceles). 
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Se han llevado a efecto tres (3) actividades con los Jóvenes por el Ambiente, 

acompañados por coordinadores de las estrategias y programas juveniles ambientales 

de cada municipio, fortaleciendo una cultura ambiental y de participación.  

 

El 17 abril y 21 de mayo, se conectaron por plataforma virtual 23 municipios, de los 

cuales asistieron jóvenes líderes motivados por el Ambiente y acompañados de los 

coordinadores Municipales de Juventud, este encuentro se tuvo la oportunidad de 

revisar aspectos técnicos y explicar que los espacios virtuales serían en adelante y 

mientras dure la Pandemia escenarios muy propicios para la participación de los 

Jóvenes.  

También se realizaron dos (2) conversatorios juveniles con municipios acompañados: 

La Unión y la ceja 

 

   

Figura 84. Evidencias de la realización de eventos con jóvenes. 
 

El segundo encuentro fue una charla virtual sobre el manejo integral de los residuos 

sólidos en el municipio de La Ceja, con los Jóvenes del municipio. 

 

El 30 de junio: Se brindó información sobre la Catedra Ambiental a 38 asistentes por 

medio virtual, representantes de los Municipios de la Región por Jóvenes por el 

ambiente y Coordinadores Municipales de Juventud. 
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Evento 21 de mayo Evento 30 de junio 

 

 

Reconcíliate con la Naturaleza: 

 

En el mes de junio se realizó en el municipio de Santo Domingo una jornada 

Reconcíliate con la Naturaleza, esta vez fue elegido el Centro de reclusión Santo 

Domingo. En ella participaron 260 internos, 20 funcionarios quienes apoyaron esta 

sentida celebración en el marco de la semana relacionada con el día Mundial del 

Medio Ambiente, el objetivo es el Generar un espacio de reflexión en las persones que 

se encuentran privadas de la libertad en el centro penitenciario, desde la psicología 

ambiental y la conexión con algo vital, la producción de alimentos. 

 

Registro fotográfico:  

  
 

META 2: Apoyar y/o asesorar el desarrollo de actividades de Educación 

Ambiental con personas en situación de discapacidad en los 26 

municipios de la Región. 
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Actividad 1: Apoyar y/o asesorar a los 26 municipios de la región CORNARE en el 

desarrollo de actividades para la Educación Ambiental con personas en situación de 

discapacidad.  

 

En este año se contrató a Leonardo Valencia para atender a la población en situación 

de discapacidad, dicho contratista ha realizado varios encuentros con docentes y 

padres de familia en el que se ha desarrollado temáticas relacionadas con la atención 

de la educación ambiental con personas en situación de discapacidad. Se han 

elaborado varios juegos didácticos. 

 

Se Visitaron 10 Municipios de la Jurisdicción, antes de la Pandemia y se realizaron 13 

talleres, de los cuales asistieron un total de 444, personas entre, docentes, estudiantes 

(Secundaria y Universitarios), personas en condiciones de discapacidad, igualmente 

Luego de manera Virtual con el tema “Accesibilidad e inclusión ambiental” CORNARE 

sigue llevando a la Comunidad este gran Componente de Inclusión e impactó 

adicionalmente en otros dos municipios sumando 5 talleres y sensibilizando a un grupo 

de 110 personas. 

 

  
El Santuario, Escuela al Aire 

Libre 

Universidad Católica de 

Oriente  

 
 

Con el profesional contratado se adelantaron charlas virtuales a educadores y a los 

jóvenes por el ambiente. También se han construido varios juegos didácticos para la 

enseñanza de la educación ambiental a personas en situación de discapacidad. 

 

Actividad 2: Realizar 4 olimpiadas de la cultura ambiental incluyente 
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Se culmina el semestre invitando a las Corporaciones y/o Instituciones de Atención 

Integral a la Discapacidad, y  los lineamientos para su participación en la segunda 

versión del programa “OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL VIRTUALES INCLUYENTES” 

para que sean los mejores exponentes de las expresiones artísticas y culturales en 

Teatro, Música, Trova y Dibujo en medio de esta emergencia sanitaria ocasionada por 

el COVID19. 

 

Esta meta se tiene prevista su ejecución para el segundo semestre del año 2020 

 

META 3: 26 municipios fortalecidos y/o apoyados en programas de 

Educación ambiental para el trabajo y el desarrollo humano. 
 

Actividad 1: Apoyo a 100 jóvenes de la región como Técnicos Laborales en 

competencias ambientales. 

 

Como evidencia de esta actividad se firmó el convenio 470 -2019 470-2019 VALOR DEL 

CONVENIO $170.000.000 “Aunar esfuerzos para la realización de un proceso de 

capacitación, apoyado en las nuevas tecnologías digitales, que permita el desarrollo 

de las temáticas de la cátedra de educación para la cultura ambiental con énfasis en 

la población rural, con miras a fortalecer las competencias en saneamiento ambiental 

que garanticen el uso racional de los recursos naturales en la jurisdicción Cornare.  

 

Dadas las circunstancias a causa del COVID 19 el día 20 de mayo se hace reunión con 

el Rector de la Universidad digital y su equipo de trabajo y con el equipo de CORNARE 

incluido el Secretario General. Acá se toma la decisión de suspender el convenio. 

 

Actividad 2: Capacitar a las 26 Asocomunales en la operación y mantenimiento de 

tanques sépticos y fontanería básica.  

 

Durante el primer semestre se realizó acercamiento con la Universidad Católica de 

Oriente para continuar la capacitación en mantenimiento de tanques sépticos y 

fontanería básica y se estudia la posibilidad de realizar un convenio para capacitar 100 

personas de la Asocomunales. 

 

La intencionalidad del proyecto es capacitar 4 líderes por municipio y certificarlos a 

través de la Universidad Católica de Oriente. 

 

Actividad 3: Fortalecer la educación ambiental y el desarrollo sostenible a través de las 

TICS. 

 

En el convenio 310-2019 entre Fundación EPM y CORNARE, se adelanta la construcción 

del Aula Virtual mediante convenio adjunto con ASENRED, en la actualidad se cuenta 
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con la escuela virtual la cual goza de licenciamiento hasta diciembre de este año y 

tiene capacidad para albergar aproximadamente 1500 cursos. La dirección de esta 

plataforma virtual es: https://aulacornare.info/ 

 

En el marco de este proyecto se realizaron procesos de educación a través de las TICS 

con el fin de promover en las personas y comunidades una cultura ambiental, ética, 

responsable, sostenible e incluyente mediante la ejecución de estrategias, procesos 

formativos y recursos educativos que permiten abordar y profundizar en temáticas 

ambientales de tal forma que se logre el conocimiento reflexivo y crítico de la realidad 

y el territorio para comprender el carácter sistémico del ambiente, las relaciones de 

interdependencia con el entorno, las problemáticas ambientales, las alternativas de 

solución y el desarrollo sostenible. 

 

Con estos procesos de educación ambiental se atendieron 211 personas impactando 

positivamente al municipio de Rionegro y El Carmen de Viboral, así: 

 

  

Aula Virtual: Normal superior de 

Rionegro 

Experiencia Museo del Agua 

 

 

Tabla 94. Participantes en los recorridos por el aula virtual. 

Municipio 
Cantidad de 

participantes 
Sector 

Zona 

de 

origen 

Rango 

de 

edad 

Rionegro 25 

Entidades públicas y 

privadas 

Alianza Compromiso de 

Corazón 

Urbana 29-45 

Rionegro 16 
Sector educativo - 

Educación superior 
Urbana 14-28 

El Carmen 

de Viboral 
1 

Sector público de orden 

municipal 
Rural 29-45 

https://aulacornare.info/


 

 
PÁG - 242 

 

Rionegro 33 
Sector educativo - 

Educación superior 
Urbana 14-28 

Rionegro 33 
Sector educativo - 

Educación básica 
Urbana 0-13 

Rionegro 33 
Sector educativo - 

Educación básica 
Urbana 0-13 

Rionegro 33 
Sector educativo - 

Educación básica 
Urbana 0-13 

Rionegro 33 
Sector educativo - 

Educación básica 
Urbana 0-13 

Rionegro 4 Sector de Alimentos Urbana 29-45 

TOTAL DE ASISTENTES 211 
 

Debido a la contingencia decretada por el Gobierno Nacional, la Subdirección de 

Educación y Participación de CORNARE definió plan de capacitación virtual que 

permitirá a los funcionarios fortalecer competencias necesarias para el desarrollo de 

las funciones diarias. 

 

Hemos aprovechado estos mecanismos con La campaña: CORNARE TE ACOMPAÑA 

EN ESTA CUARENTENA. Se desarrolla de forma virtual para llegar a las comunidades de 

la jurisdicción de CORNARE en este tiempo de cuarentena.  

 

En convenio con ASENRED y con la FUNDACIÓN EPM se construyó un aula virtual para 

albergar los cursos de CORNARE, en la actualidad se está desarrollando el curso de 

Didáctica y Pedagogía de la Educación Ambiental por parte de la Subdirección de 

Educación y Participación de CORNARE. Este es el link del aula virtual. 

https://aulacornare.info/ 

 

1. Casa: MIRS y buenas prácticas ambientales. 

2. Mente: tips puntuales para comprender a nivel psicológico lo que está 

sucediendo a nivel mundial, nacional y adaptarnos frente a las nuevas 

dinámicas. 

3. Teletrabajo y estudio en casa. 

4. Animales de compañía. 

5. Espíritu Ambiental. 

 

 

 
 

https://aulacornare.info/
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Programa 2: Participación social y 

apoyo a la Gestión Ambiental. 
 

Proyecto 1: Participación y apoyo para 

la gestión ambiental. 
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META 1: Participación en los comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM). 
 

Actividad 1: Acompañamiento y/o apoyo de los 27 Comités Interinstitucionales de 

Educación Ambiental (CIDEA y CIDEAM). 

 

CIDEA: CORNARE, a través de la Subdirección de Educación y Participación Socio 

Ambiental asistió a un total de (21) reuniones citadas desde la secretaría técnica del 

CIDEA, los productos más significativos fueron:  

 Construcción del Plan de acción 2020. 

 Propuesta de proyecto de ley referente reglamentación de la Ordenanza 058 sobre 

las Mesas Ambientales, su construcción y reglamentación. 

 Preparación del 4° foro Departamental de Educación Ambiental a realizarse en el 

mes de octubre. 

 

CIDEAM: La Subdirección de manera virtual y presencial viene acompañando a los 26 

municipios de la región CORNARE fortaleciéndolos como escenarios de participación 

ciudadana y articulación de las instituciones tanto públicas, privadas y sociedad civil, 

reconociendo en ellos, espacios de movilización y acciones valiosas en la educación 

ambiental. Antes de la Pandemia se pudo visitar el 80% de los municipios y así en los 

municipios proponer reactivar sus planes de trabajo y ajustes para adaptar las 

condiciones de la emergencia sanitaria del COVID 19. Se Apoyaron en el primer 

semestre los 26 municipios de la Región CORNARE 

 

  

Reunión: CIDEAM Santo 

Domingo 

Adaptándonos a las condiciones de 

la emergencia sanitaria del COVID 1 

 

Actividad 2: Realizar 4 encuentros de los CIDEA de la jurisdicción CORNARE 
 

Se tiene planeado realizar el encuentro en el 4 Trimestre 2020, la fecha probable es el 

último viernes del mes de noviembre, ya sea presencial o virtual, de acuerdo a las 

circunstancias del momento. 
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META 2: Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios 

de la jurisdicción CORNARE. 
 

Actividad 1: Realizar 15 CORNARE MAS CERCA Municipales  

 

Para el año 2020 no se realizará esta actividad a causa del COVID 19. 

 

Actividad 2: Realizar 15 reconocimientos y exaltación a la gestión ambiental 

(acciones ambientales positivas) 

 

Para el año 2020 no se realizará esta actividad a causa del COVID 19. 

 

Actividad 3: Fortalecimiento del programa CERCANOS, en 9 municipios de la región. 

 

Durante el semestre se socializó el proyecto en los 18 Municipios en los cuales haremos 

presencia con este programa, en los que CORNARE, pretende ampliar la 

presencialidad en las comunidades de la región promoviendo un acercamiento 

directo con nuestros habitantes y usuarios.  

 

Igualmente se firmó y legalizó el contrato 216-2020, con Gobernación de Antioquia y 

CORNARE. Cuyo objeto contractual es: “FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CERCA 

(COMUNIDADES EMPODERADAS REGIONES CONSERVADAS AMBIENTALMENTE), EN 

ZONAS DE PROTECCIÓN Y FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN LA 

JURISDICCIÓN DE CORNARE DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA”. 

 

Para el segundo semestre se proyecta la ejecución del convenio y la contratación de 

216 CERCANOS de los 18 municipios y 216 veredas seleccionadas, según las 

condiciones de áreas de importancia ambiental y ecosistemas estratégicos; 200 

correspondientes al convenio 216-2020 con La Secretaría de Medio Ambiente del 

Departamento de Antioquia y 16 para sumarle al Carmen de Viboral con el aporte de 

65 millones de pesos por parte de la Alcaldía de este municipio. 
 

Registro fotográfico:  

  
La Unión Santo Domingo 
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Tabla 95. Consolidado de asistentes por municipio evento CERCANOS 

FECHA MUNICIPIO 
NO. ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

23/05/2020 San Rafael 16 7 23 

30/05/2020 Granada 14 6 20 

02/06/2020 La Unión 4 8 12 

03/06/2020 Santo Domingo 4 5 9 

04/06/2020 San Carlos 21 16 37 

05/06/2020 Sonsón 11 13 24 

09/06/2020 Alejandría 4 6 10 

09/06/2020 Concepción 5 5 10 

10/06/2020 San Francisco 9 9 18 

11/06/2020 San Roque 5 6 11 

12/06/2020 Nariño 12 8 20 

12/06/2020 Argelia 11 11 22 

17/06/2020 El Carmen de Viboral 3 3 6 

18/06/2020 Cocorná 3 5 8 

19/06/2020 San Vicente 11 2 13 

20/06/2020 Abejorral 7 7 14 

26/06/2020 La Danta 5 4 9 

26/06/2020 San Luis 6 4 10 

27/06/2020 
El Carmen de Viboral (cañón 

de Santo Domingo) 
9 5 14 

27/06/2020 
Cocorná (cañones del 

Melcocho) 
14 0 14 

28/06/2020 
El Carmen de Viboral (San 

José) 
9 5 14 

02/07/2020 El Peñol   12 

TOTAL 183 135 318 
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Proyecto 2: Fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales 
 

META 1: Ejecución de 80 PROCEDAS con entidades sin ánimo de lucro-ESAL. 

 
Actividad 1: Ejecutar 80 PROCEDAS con ONGs Ambientalistas (ONGs y Acueductos 

veredales). 

 

Se tramita un convenio de Asociación con PRODEPAZ para atender 24 Iniciativas 

comunitarias de ONGs Ambientalistas. Este convenio de Asociación busca promover a 

cada iniciativa con el apoyo económico de $20.000.000 que serán invertidos en el 

desarrollo de una propuesta de interés comunitario con énfasis en la reforestación y el 

desarrollo sostenible. 

 

Actividad 2: Realizar 4 eventos académicos regionales para el desarrollo sostenible con 

ONGs. 

 

Se realizó adición al convenio con AVANSO por valor de 16.000.000 para realizar un 

encuentro de ONGs el 13 de agosto que es el DÍA NACIONAL DE LAS ONGs 

AMBIENTALISTAS.  
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META 2: Ejecución de 208 PROCEDAS con Juntas de Acción Comunal con 

la metodología PRISER.  

 
Actividad 1: Acompañar la formulación de 208 PROCEDAS con Juntas de Acción 

Comunal con metodología PRISER 

 

Acompañamiento a los Municipios de El Peñol, Concepción y EL Santuario que a través 

de la metodología PRISER están ejecutando los Convenios que se mencionan a 

continuación: 

 

 CONVENIOS CORNARE-MUNICIPIO DE EL PEÑOL: 132008-2020, 132010-2020 Y 132022-2020 

 CONVENIO CORNARE – MUNICIPIO DE CONCEPCION: 184-2020 

 CONVENIO– MUNICIPIO DE EL SANTUARIO: 204-2020 

 

Actividad 2: Ejecutar 208 PROCEDAS con juntas de acción comunal con metodología 

PRISER. 

 

En Ejecución Los proyectos:  

 

184-2020 INTERADMINISTRATIVO CORNARE – MUNICIPIO DE CONCEPCION: Realizar un 

manejo adecuado de las fuentes hídricas del casco urbano del municipio de 

Concepción, mediante la limpieza manual y la educación ambiental.  

 

Valor total del convenio:   $36.841.280,00 

Aporte municipio en especie  $ 6.841.280.00 

Aporte de CORNARE en dinero $30.000.000.00 

 

204-2020 CORNARE – MUNICIPIO DE EL SANTUARIO: Limpieza manual de las Quebradas 

Bodegas, El Salto, La Tenería y La Marinilla del municipio de El Santuario para mitigar las 

afectaciones por inundación en época de lluvias. 

 

Valor total del convenio:   $ 23.354.808.00 

CORNARE aporta:    $ 16.348.366.00 

El Municipio de El Santuario aporta: $ 7.006.442.00 

 

132008-2020 CORNARE – MUNICIPIO DE EL PEÑOL: Manejo ambiental de los recursos 

naturales a través de actividades de reforestación, aislamiento y educación ambiental 

en la vereda la Cristalina del municipio de El Peñol. Valor total de $23,948,181, en el 

cual se realizarán actividades de reforestación, cercamiento educación ambiental. 

 

132010-2020 CORNARE – MUNICIPIO DE EL PEÑOL: Protección y conservación de los 

recursos naturales en la Vereda el Chilco del Municipio de El Peñol, a través de 
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actividades ambientales bajo la metodología de presupuesto participativo. Valor total 

de $24.270.556 en el cual se ejecutarán actividades de reforestación, cercamiento, 

limpieza quebradas y educación ambiental. 

 

132022-2020: CORNARE – MUNICIPIO DE EL PEÑOL Manejo integrado de los recursos 

naturales en la Vereda la Helida del Municipio de El Peñol con participación 

comunitaria. Valor 24.454335, en el cual se realiza actividades de reforestación, 

cercamiento, limpieza de quebradas, control de erosión y educación ambiental. 

 
 

 

Programa 3: Comunicación para el Desarrollo 

Sostenible del Territorio 
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Proyecto 1: Comunicación clara, 

efectiva y transparente con nuestros 

grupos de interés 

 

 
META 1: Planificación y publicación de productos comunicacionales que 

contribuyan a la difusión de la gestión Cornare. 
 

Para el cumplimiento de esta meta, durante el primer semestre del año se desarrollaron 

diferentes actividades, a continuación se describen y sus respectivos indicadores:  

 

Actividad 1: Producir y emitir 150 Programas de radio con temas de interés ambiental 

para todas las comunidades 

 

En el 2020 se está haciendo énfasis en la masificación de la información ambiental, y 

por ello se aumentó el número de emisoras en las cuales se transmite el programa 

institucional de radio Conexión Cornare.  

 

La idea es no solo ampliar nuestra cobertura, sino llegar a la población más alejada 

que habita en corregimientos y veredas y para quienes la radio es su medio de 

información por excelencia. Así, en los primeros 6 meses del año produjimos, grabamos 

y publicamos 8 programas de radio, sobre:  

Medidas adoptadas por Cornare durante la emergencia por el coronavirus, atención 

de la fauna silvestre en cuarentena, socialización del Plan de Acción 2020-2023, apoyo 

a los negocios verdes durante cuarentena, trámites y procedimientos en las regionales, 

balance en nuestra misión de autoridad ambiental, laboratorio ambiental y Plan del 

Manejo del DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras. También se realizó su publicación 
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en la página web de la Corporación con el ánimo de establecer otro medio de 

publicación para que las personas puedan acceder en los horarios de preferencia.  

 

  

Figura 85. Grabación y publicidad Programa de radio Conexión Cornare 
 

Actividad 2: Producción y gestión para la emisión de 8 comerciales a través de TV 

Nacional  
 

En el primer semestre se realizaron acercamientos, a través de ASOCARS, con la 

Autoridad Nacional de Televisión, ANTV y la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones - CRC - para empezar el trámite de solicitud de espacio para 

transmisión de los comerciales de televisión que serán emitidos en canales nacionales. 

Asimismo, avanzamos en la selección de imágenes para dicho comercial y se realizó 

valoración de propuestas para la interpretación de señas.  

 

Actividad 3: 40 ediciones digitales del Boletín Externo de Cornare 

 

En el 2020 continuamos desarrollando nuestra propuesta de generar un boletín al 

finalizar el mes que se distribuye a las diferentes bases de datos de manera que sirva 

como resumen informativo para los funcionarios de la Corporación y los usuarios 

externos y estratégicos. Así, durante el primer semestre, se publicaron 5 ediciones de 

esta herramienta que pone al día a los públicos con las noticias más relevantes 

emitidas por la Corporación en el mes inmediatamente anterior a su publicación.  
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Figura 86. Modelo Boletín Externo Al Día con el Ambiente 

 

Actividad 4: Producción y emisión de 120 Programas Institucionales de TV Regional  

 

En cuanto a la producción y emisión de 30 programas institucionales de TV para el 

2020, en el primer semestre realizamos 8, los cuales han sido emitidos por el canal 

regional Teleantioquia, en el espacio de Consejo de Redacción y en canales locales 

como Acuario tv, Doradal Tv, Mundo Más La Ceja, Gamma Producciones y Galaxia El 

Peñol. Las temáticas promocionadas en estos programas fueron: Plan de Acción 

Institucional 2020-2023, atención a la fauna silvestre en cuarentena, Autoridad 

Ambiental, Día del Reciclador, Líneas 1 y 2 del PAI, Día del Medio Ambiente, Línea 3 y 

4 y Líneas 5 y 6 del PAI.  
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Figura 87. Microprograma de TV y publicidad para la sintonía  

 

Actividad 5: 8 ediciones del periódico institucional 

 

Las 2 ediciones del periódico institucional están proyectadas para publicarse una en 

julio y una en diciembre. Durante el mes de junio avanzamos en la reportería y 

redacción de las notas.  

 

META 2: Fortalecimiento de la presencia e interacción en redes sociales 
 

Las redes sociales son el mecanismo de información más eficiente e inmediato en la 

actualidad para los públicos urbanos y nos conecta con nuestros grupos de interés. 

 

Actividad 1: Generación diaria de contenido noticioso para redes sociales 

 

Con relación a este indicador, durante el primer semestre se generó y divulgó 

diariamente por las redes sociales corporativas contenido noticioso. Así, se ha logrado 

cumplir con el 50% de la meta anual a través de la publicación de contenido sobre 

flora, fauna, autoridad ambiental, desempeño institucional, gestión del riesgo y 

contingencia del covid-19, entre otros, a través de las plataformas Instagram, 

Facebook, Twitter y Youtube. 
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Figura 88. Ejemplos de publicación en redes sociales. 

 

Actividad 2: 90 campañas de temáticas específicas del quehacer misional de la 

Corporación 

 

En el primer semestre se adelantaron 19 campañas de temáticas específicas del 

quehacer misional de la Corporación a través de twitter, Instagram y Facebook, con 

soporte en el canal de youtube y por supuesto la página web de la Corporación. 

Algunos ejemplos son: Día Mundial contra la desertificación y la sequía, Negocios 

verdes, Cercanos, Día del Campesino y Día Internacional de los Bosques Tropicales.  
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Figura 89. Ejemplo de publicación de campañas en redes sociales. 
 

Actividad 3: Interacción permanente con usuarios a través de las diferentes redes en 

articulación con la Subdirección de Servicio al Cliente. 

 

Durante todo el primer semestre se ha tenido interacción permanente con usuarios a 

través de las diferentes redes en articulación con la Subdirección de Servicio al Cliente, 

para atender las PQRSD con oportunidad y enviar mensajes de protección de los 

recursos naturales.  

 

  
Figura 90. Ejemplo de interacción por medio del chat de las redes sociales corporativas. 
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META 3: Relacionamiento con medios de comunicación 
 

Actividad 1: Generación de free press a través de la creación de 200 boletines y 

comunicados de prensa. 

 

Se investigaron y redactaron a corte del primer semestre 55 boletines y comunicados 

para la generación de free press, con lo cual se garantiza la presencia de Cornare en 

la agenda informativa de los medios de comunicación locales, regionales y 

nacionales.  

 

Se destaca la elaboración y divulgación de este contenido en medios, página web y 

redes sociales de temáticas como la recuperación ocular de una zarigüeya, el 

proyecto de pasos elevados para fauna silvestre, la preocupación de la Corporación 

por los ataques a la fauna silvestre y el consolidado de quejas ambientales, entre otros, 

que lograron captar la atención de medios nacionales como: 

 

Semana, Caracol tv, El Tiempo, El Colombiano y Minuto30; además se abordaron en 

estos boletines informativos temas como el Día Mundial del Medio Ambiente, las Vedas 

Regionales y la problemática del Lago Santander, entre otras, cuya efectividad es 

medida mediante la publicación gratuita lograda en los medios de comunicación 

como Teleantioquia, Telemedellín, caracol radio, caracol tv, Sinergia Informativa, Rcn 

Radio y Mi Oriente, entre muchos otros, además de los ya mencionados. 

 

Como consecuencia, se ha logrado la publicación de 347 notas mediante la 

modalidad de free press.  

 

 
Actividad 2: Planificar y ejecutar 4 planes anuales de medios para difundir mensajes 

educativos ambientales, a través de medios regionales y nacionales de prensa, tv, 

radio y digitales. 

 

A través del plan de medios que se está ejecutando en esta anualidad a través del 

convenio interadministrativo 188-2020 con Teleantioquia y con el que se transmiten 

mensajes educativos en 12 medios impresos, 32 radiales, 8 de televisivos y 13 digitales, 

se ha ordenado en el semestre la ejecución de diferentes piezas y mensajes 

institucionales en los medios antes mencionados para dar a conocer nuestras 

estrategias como Autoridad Ambiental, con lo cual se garantiza cobertura regional. A 

corte del primer semestre se adelantaron 2 campañas en los meses de mayo y junio, 

que corresponden a igual número de órdenes. 
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Figura 92. Campañas y Mensajes Institucionales en el Plan de Medios. 

 

Actividad 3: 12 Ruedas de prensa como mecanismo de transparencia y conexión con 

la comunidad a través de los medios de comunicación 

 

En el primer semestre realizamos 1 rueda de prensa en la que se convocaron periodistas 

para informar sobre los avances del proyecto de construcción de la Pequeña Central 

Hidroeléctrica Cocorná 1, y durante el segundo semestre se proyecta realizar otras dos 

ruedas de prensa para cumplir con el indicador del año. 

 

Registro Fotográfico: 

 
 

 

 

 



 

 
PÁG - 258 

 

 

 

 

 

Proyecto 2: Fortalecimiento de la 

comunicación interna  

META 1: Formulación e implementación de un plan de comunicación 

interna. 
 

Actividad 1: Apoyo y desarrollo de campañas internas de información y comunicación. 

 

Durante el semestre y dando cumplimiento a los indicadores propuestos en el Plan de 

Acción Institucional 2020-2023, avanzamos en el desarrollo de campañas internas con 

temas como fortalecimiento del valor de la Ética y la Transparencia, Autocuidado cuyo 

objetivo es prevenir e informar sobre acciones responsables para evitar el contagio del 

covid-19, reconocimiento de la gestión institucional a través de la campaña de 

Cápsulas Institucionales con los avances del Plan de Acción y el diseño y difusión de la 

campaña de ¡Cornare Solidario!.  

 

Al primes semestre hemos cumplido el indicador en un 50%, gracias a la realización de 

piezas generales con fechas ambientales, tales como el Día Mundial del Medio 

Ambiente, Día del Campesino, Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil y Día Internacional 

de los Bosques Tropicales, así mismo, hemos apoyado la estrategia de redes sociales 

con el diseño de piezas con días ambientales específicos.  
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Figura 93. Avances y material producido en el apoyo y desarrollo de campañas internas 

 

Actividad 2: 8 capacitaciones a los funcionarios en diferentes temas del resorte 

comunicacional, para que se vuelvan multiplicadores de nuestro mensaje ambiental. 

 

Dadas las circunstancias y debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, no se ha 

avanzado en este indicador. 

 

Actividad 3: Brindar apoyo y acompañamiento a las diferentes jornadas 

descentralizadas, generando un producto informativo. 

 

Desde la Oficina de Comunicaciones y dando cumplimiento a los indicadores de 

Comunicación Interna, hemos avanzado en un 50% con este indicador, apoyando 

jornadas descentralizadas como el Día Mundial del Medio Ambiente donde tuvimos 

como producto informativo la estrategia de redes sociales (Creación de 3 piezas y 

difusión de material interno en articulación con el MinAmbiente y la transmisión de la 

ONU, de igual manera se hizo difusión del boletín interno con la meta de la siembra en 

Antioquia), así mismo realizamos apoyo y a acompañamiento a la capacitación a 

bomberos de la jurisdicción de manera virtual el 12 de junio, de la cual nos 

comprometimos a diseñar los certificados correspondientes a la capacitación y se 

grabó material audiovisual para un microvideo. 

   

Actividad 4: Producción y difusión boletines, piezas informativas, comunicaciones, 

actualización de carteleras.  

 

Actualmente avanzamos en un 50% del indicador, ya que durante el primer semestre 

realizamos el diseño de material para carteleras corporativas y la actualización de 

estas en la sede principal y en las diferentes regionales, trabajamos en la imagen 

corporativa en los vehículos que transportan a los funcionarios y consolidamos y 

difundimos el boletín interno edición #22 resumen del 1er semestre, así mismo 

realizamos la difusión por el canal interno del video explicativo de seguimiento de 
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convenios y contratos en la Web BPIAC, las piezas y un video de agradecimiento de 

¡Cornare Solidario!, la difusión de Cápsulas Institucionales, de fechas ambientales, del 

material audiovisual del programa Institucional Cornare Más Cerca de Ti Tv. 
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Programa 1: Gestión Financiera 

Proyecto 1: Fortalecimiento al 

desempeño financiero  
 

META 1: Recaudo del 100% de lo presupuestado anualmente.  
 

Actividad 2: Recaudar el presupuesto de ingresos 

 

Para la vigencia 2020 el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo 399 del 6 de 

diciembre de 2020 el presupuesto de ingresos por valor de $79.066 millones de pesos. 

En la vigencia 2020, se han realizado adiciones y reducciones presupuestales, lo que 

nos muestra un presupuesto definitivo a junio, por valor de $89.857 millones de pesos. 
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Esta variación presupuestal, se da principalmente en la adición de recursos 

provenientes de: excedentes financieros $6.035 millones de pesos, cancelación de 

reservas por valor de $4.295 millones de pesos y la adiciónón por convenios con otras 

entidades por $460 millones de pesos. 

 

De este presupuesto de ingresos definitivo a junio de 2020, se recaudaron $51.016 

millones de pesos; lo que indica que el porcentaje de cumplimiento del presupuesto 

de ingresos es del 57%. 

 

El porcentaje de ejecución se originó principalmente por los recursos provenientes de 

los siguientes rubros de ingresos:  

 

1. Porcentaje por sobretasa del impuesto predial, equivale al 28% del total del 

presupuesto definitivo; por este concepto se estimó la suma de $25.487 Millones de 

pesos, con recaudos por $19.113 millones de pesos, presentando una ejecución del 

75%. 

 

2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.44% del total del presupuesto definitivo, 

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

INFORMACIÓN GEOGRÁFICO, PARQUEADERO, FOTOCOPIAS y ARRENDAMIENTOS; 

con un presupuesto definitivo de $390 millones de pesos, con recaudos de $80 

millones, alcanzando una ejecución del 21%. 

 

3. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 52% del total del presupuesto 

definitivo, por transferencias de las empresas generadoras de energía: ISAGEN, EPM, 

ARGOS, POPAL, SAN MIGUEL, HIDROELÉCTRICA ALEJANDRÍA, ALTO DEL PORCE, PCH 

LOS MOLINOS, SAN MATÍAS y PCHS AURES ABAJO, ELECTRICO HYDROYEGUAS con un 

presupuesto inicial de $46.898 millones de los cuales se recaudaron $19.720 millones, 

con un porcentaje de ejecución del 42%. 

 

4. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, al mes de junio la Corporación 

ha realizado adiciones presupuestales, por concepto de convenios 

interadministrativos de proyectos con Municipios por valor de $15 millones y otras 

entidades como EPM, AMVA, Gobernación y Parques Nacionales por valor de $445 

millones. 

 

5. Otros ingresos, equivalente al 6% del total del presupuesto, el cual comprende los 

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

$4.998 millones de pesos y un presupuesto definitivo de $4.998, los recaudos por este 

concepto a junio ascienden a $714 millones, con una ejecución total del 14%. 
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Tabla 96. Otros ingresos 

Concepto Ingreso Aforo 
Presupuesto 

definitivo 

% del 
Presupuesto 

Definitivo 
Recaudo 

% 
Recaudado 

Multas y Sanciones 200 200 4,00% 76 38,00% 

Tasas por Uso 1.400 1.400 28,01% 107 7,64% 
Tasas Retributivas 1.781 1.781 35,63% 50 2,81% 

Derechos a favor 0 0 0,00% 0 0,00% 
Salvoconductos 18 18 0,36% 7 38,89% 

Tramites y licencias 1.599 1.599 31,99% 456 28,52% 

Tasas por aprovechamiento 0 0 0,00% 18 0,00% 
TOTAL 4.998 4.998 100,0% 714 14,29% 

 

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

EXCEDENTES FINANCIEROS, CANCELACIÓN DE RESERVAS Y RECUPERACIÓN DE 

CARTERA que representan el 13% del total del presupuesto definitivo por $11.624 

millones, se presentó un recaudo a junio de 2020 de $11.389 millones, que representa 

el 98%. 

 

META 2: Ejecución del 100% del presupuesto de gastos  
 

Actividad 1: Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos 

 

Para la vigencia 2020 el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo 399 del 6 de 

diciembre del 2019 el presupuesto de gastos por valor de $79.066 millones de pesos. Al 

mes de junio se presentó un presupuesto definitivo de $89.857 millones de pesos con un 

incremento de $10.791 millones que presentan una variación del 14%. 

 

De los $89.857 millones de pesos, se han comprometido $27.016 millones de pesos, que 

representan un avance en la ejecución del 30% del presupuesto final.  

 

Tabla 97. Conceptos de gasto 
Concepto Apropiación ** Comprometido ** % 

Funcionamiento $ 7.419 $ 2.977 40,13% 

Servicio de la Deuda $ 2.580 $ 850 32,95% 
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Inversión $ 74.603 $ 23.189 31,08% 

Recursos del Balance $ 5.255 $ 0 0,00% 
Total presupuesto de gastos $ 89.857 $ 27.016 30,07% 

**en millones de pesos 

 

META 3: Gestión del cobro al 100% de la cartera superior a 120 días  
 

Actividad 1: Implementación del proceso de cartera preventiva 

 

Desde la Unidad financiera y la oficina de Cobro Coactivo, se están adelantando 

acciones para el levantamiento del proceso de cartera preventiva; además de la 

descripción de los respectivos casos de uso para la sistematización del mismo.  

 

META 4: Implementación del 100% del nuevo catálogo de clasificación 

presupuestal, teniendo en cuenta los lineamientos normativos 
 

Actividad 1: Homologación del catálogo integrado de clasificación presupuestal 

 

La Corporación inició proceso de capacitación a los funcionarios de la Unidad 

Financiera y planeación para la adopción del Nuevo Catálogo Presupuestal, con el fin 

de definir el plan de acción para su aplicación, de acuerdo a las directrices del 

Ministerio de Hacienda. Los Funcionarios de la unidad han recibido capacitación de la 

firma con F&C Consultores y del Ministerio. 
 

META 5: Gestionar recursos internacionales, nacionales y departamentales 

por $25.000 millones para la cofinanciación de proyectos ambientales. 
 

A Junio de 2020 se han gestionado convenios interadministrativos de proyectos con 

Municipios por valor de $15 millones y otras entidades como EPM, AMVA, Gobernación 

y Parques Nacionales por valor de $445 millones. 

 

Actividad 1: Estructuración y gestión de proyectos 

 

Con la aprobación del Nuevo Plan de Acción 2020-2023: Conectados por la vida, la 

equidad y el Desarrollo Sostenible, por parte del Consejo Directivo, el día 27 de marzo 

del año 2020 y mediante Acuerdo Corporativo 401, se inicia el proceso de 

homologación de cada uno de los programas y proyectos, lo que nos permite iniciar 

con los procesos de formulación de proyectos y gestión de los mismos a través de 

diferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas, Juntas de Acción 

Comunal, entre otros.  
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Proyecto 2: Modernización e 

innovación tecnológica de la 

plataforma que sustenta los procesos 

del Área Financiera  

 

META 1: Lograr la implementación del 100% del software financiero y 

administrativo 
 

Actividad 1: Actualizar la plataforma que sustenta los procesos financieros, contables 

y presupuestales de la Corporación 

 

La Subdirección Administrativa y Financiera con todo el equipo humano de la Unidad 

Financiera, viene elaborando los términos de referencia que serán el soporte técnico 

que consolida las necesidades corporativas en materia de incorporación de una 

nueva plataforma eficiente que consolide todos los procesos financieros, contables y 

presupuestales con plena integración de las Unidades Financiera y Administrativa.   

 

A junio se formuló el proyecto en la plataforma Web Bpiac y fue evaluado con 

resultado satisfactorio y continuando con el proceso se elaboró los estudios previos. El 

documento contentivo de los términos de condiciones ha sido compartido con todo 
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el equipo de la unidad financiera, gestión humana, compras y suministros, quienes 

presentaron las observaciones y ajustes que consideraron pertinentes, las cuales se 

están incorporando al documento, para pasar a revisión por parte de la oficina jurídica. 

 

Programa 2: Gestión Administrativa 
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Proyecto 1: Sistema de Gestión 

Institucional (calidad, ambiental y 

control interno)  
 

META 1: Armonización del Sistema de Gestión Corporativo 
 

Actividad 1: Elaboración y ejecución anual del plan de trabajo para el Sistema de 

Gestión Corporativo.  

 

 

Durante el primer semestre del año y con el objetivo de consolidar una meta orientada 

en el fortalecimiento del Sistema de Gestión desde un enfoque de proceso y que éste 

a su vez se encuentre articulado a las Políticas Nacionales en la Gestión Pública, se 

FASE META AVANCE 

El avance de 

cumplimiento del 

Plan Anual de 

Trabajo se 

encuentra en un 

40%. 

1. Planeación 50% 30% 
2. Ejecución 15% 5% 
3. Verificación 5% 2% 
4. Evaluación 15% 0% 
5. Mantenimiento 15% 3% 

TOTAL 100% 40% 
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formuló el Plan anual de Trabajo que integra los sistemas de Gestión de la Calidad, 

Gestión Ambiental y el Modelo de Control Interno.  
 

Dicho Plan contempla cuatro fases: 1. Planeación, 2.Ejecución, 3. Verificación, 4. 

Evaluación y 5. Mantenimiento 

 

En los meses de enero - junio se visitaron las sedes Regiones Bosques, Páramo y Porce, 

al igual que los grupos de trabajo de Licencias Ambientales y recurso hídrico, donde se 

presentó el desempeño de los procesos y se recogieron todas las observaciones y 

necesidades para ser plasmadas en el Plan de Trabajo. 

 

Registro Fotográfico: 

 
Socialización Desempeño Regional Porce 

 

Como una actividad permanente, se viene realizando un acompañamiento a los 

líderes de procesos en materia de actualización, revisión y ajustes de procedimientos, 

formatos, trazabilidades e indicadores. 

 

Como medidas de contingencia en el desarrollo de la cuarentena establecida por el 

Gobierno Nacional, durante los meses de abril y mayo, se acompañaron a los grupos 

de trabajo y las sedes regionales Valles, Páramo y Porce Nus a través de 

videoconferencias (MEET – Google), logrando un ejercicio constructivo de trabajo 

virtual de los cuales se presenta las principales actividades: 

 

 Proceso Educación y Participación Socio ambiental: Se vienen realizando acompañamiento en la 
consolidación y mejoramiento del proceso; como resultado se realizó una contextualización del 
proceso dentro del alcance del Plan de Acción Institucional 2020-2023 y el Sistema de Gestión. 
 

 Proceso Gestión Integral de los RRNN – Autoridad Ambiental: Se ajustaron las trazabilidades de 
Trámites Ambientales, Control y Seguimiento a Trámites, Control y Seguimiento a Quejas. Se realizó 
un acompañamiento a los grupos de Licencias Ambientales y Permiso Ambientales, Recurso hídrico, 
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Recursos Bosque y Biodiversidad, en temas relacionados con actualización de formatos, reporte de 
indicadores y acompañamiento en dificultades en las bases de datos de los procesos. 
 

 Planeación Estratégica: Se ajustó la metodología de “Administración del Riesgos” conforme a los 
lineamientos de la Función Pública y se socializaron los riesgos a los funcionarios para su 
conocimiento e implementación de controles. Dichos riesgos contemplan: riesgos de gestión, TI, 
Corrupción y Soborno, SST, Ambientales Vulnerabilidades. Igualmente, y en virtud de los valores 
institucionales de Oportunidad, diligencia y calidad de la información, se adoptó la Resolución 112-
1333 de mayo 05 de 2020 “Matriz de asignación de responsabilidades RASCI” como herramienta 
utilizada para asignar los roles y responsabilidades en el manejo de la información. Con esta matriz 
RASCI se pretende avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales en el manejo, 
custodia y protección de la información. 

 

 

    

 

Figura 96. Administración del Riesgo y Resolución responsabilidad RASCI 
 

 Gestión del Talento Humano: Se acompañó a la Unidad de Gestión del Talento Humano y 
Organizacional en 3 jornadas de Inducción a funcionarios nuevos, donde se les presentó el contexto 
organización desde el Sistema de Gestión y el aporte de cada uno de los funcionarios al cumplimiento 
de las metas institucionales. Se participó en el Curso Gestión del Conocimiento para la 
Competitividad y la innovación. Enfoque desde la ISO 30401, 16 horas.  

 

 Revisión por la Dirección: El día 02 de junio, se realizó la socialización del Informe de Revisión por la 
Dirección el cual tuvo como finalidad evaluar la conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad del 
Sistema de Gestión y su alineación con la Planeación Estratégica de la Corporación (PAI 2016-2019); 
de acuerdo con los requisitos de las Normas Estándar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Ambiental y el 
Decreto 1072:2015 de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019).  
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Logros de los objetivos estratégicos 

LINEA ESTRATÉGICA 1: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
92% 

LINEA ESTRATÉGICA 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

COMUNICACIÓN 
100% 

LINEA ESTRATÉGICA 3: PLANIFICACIÓN OAT Y GR 94% 

LINEA ESTRATEGICA 4: CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO 100% 

LINEA ESTRATÉGICA 5: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

AUTORIDAD AMBIENTAL 
95% 

 

Como conclusión del Informe de Revisión por la Dirección se concluye que el 

Sistema de Gestión de Cornare: 
1. Está implementado de manera apropiada y cumple con los requisitos legales y otros requisitos. 
2. Se ajusta a la organización, a su gestión, cultura y objetivo misional. 
3. Muestra en términos generales el logro de los resultados planificados. 

 

 
Figura 97. Reunión Virtual presentación Informe Revisión por la Dirección 

 
Igualmente se adelantó la actualización 2020 del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental-PIGA- y de acuerdo a las actividades programadas se presenta un 

cumplimiento del 45% mediante la formulación de tres líneas estratégicas:  

 

 Línea 1 Consumos responsables y cambio Climático el cual contiene los programas de “uso eficiente 
del Agua”, “Uso eficiente de la Energía”, “Cero Papel”, “huella de carbono” y “Compras públicas 
sostenibles “. 

 Línea 2 Manejo Integral de Residuos, en el que se tienen los programas de “Manejo de residuos 
convencionales” y Manejo de Residuos Peligrosos y especiales”. 

 Línea 3 Cultura Ambiental el cual contempla el programa “mejoramiento de condiciones 
ambientales”. Lo anterior en cumplimiento del Sistema de Gestión ambiental (NTC 14001:2015).  
 



 

 
PÁG - 272 

 

 
Figura 98. Porcentaje de avance de las actividades por linea estrategica 

del PIGA 

Nota: Cada línea tiene una meta para el año del 100%. 
 

Tabla 98. Porcentaje de avance por programa y cumplimiento total del 

PICA para el año. 

Línea Programa 
Avance % por 

programa 
Avance 

total 

Línea 1. 
Consumos 

Responsables y 
cambio climático. 

Uso eficiente del Agua 43,6% 

45% 

Uso eficiente de la Energía 51,2% 
Cero Papel 50,0% 

Huella de Carbono 58,3% 

Compras públicas Sostenibles 29,2% 
Línea 2. Manejo 

Integral de 
residuos 

Manejo de residuos Convencionales 50,5% 

Manejo de residuos Peligrosos y especiales 23,3% 

Línea 3. Cultura 
Ambiental 

Mejoramiento de las condiciones 
ambientales 

13,6% 

Nota: Cada programa tienen una meta del 100%. Es decir, el porcentaje 

de avance es el resultado de la cantidad de actividades ejecutadas por 

programa sobre las cantidades planificadas. 
 

Adicional a lo anterior, se expidió la Resolución No. 112-1207-2020: "Por medio de la cual 

se prohíbe la compra y uso de plástico e icopor dentro de CORNARE, se establecen los 

días sin carro a nivel Corporativo y se adoptan otras determinaciones", donde también 

14%

50%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Avance % de cumplimiento de actividades por 
líneas estratégicas del PIGA

Línea 1. Consumos
Responsables y cambio
climático.

Línea 2. Manejo Integral
de residuos

Línea 3. Cultura
Ambiental
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se disponen de dos fechas para declarar día sin carro en la Corporación y se solicita a 

la “burbuja” el cambio de desechables plásticos por desechables biodegradables. 

 

META 2: Evaluación y seguimiento a la gestión institucional con 

fundamento en los componentes del Modelo Estándar de Control Interno -

MECI (liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con 

entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación 

y seguimiento) 
 

Actividad 1: Elaboración y ejecución de un plan de trabajo anual de la oficina de 

control interno, con enfoque en los componentes del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI. 

 

El plan de trabajo de la oficina de Control Interno para su ejecución durante la vigencia 

2020, se fundamenta en los cinco roles definidos en el artículo 2.2.21.5.3. De las oficinas 

de control interno, del Decreto 648 de 2017, estos son: liderazgo estratégico, enfoque 

hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión 

del riesgo y evaluación y seguimiento y los cinco componentes del Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, según Decreto 1499 de 2017, Titulo 23 Articulación del Sistema 

de Gestión con los Sistemas de Control Interno: Ambiente de control, Evaluación del 

Riesgo, Actividades de control, Información y Comunicación y Actividades de 

monitoreo. 

El plan de acción del proceso de Evaluación de la Gestión y la programación de 

auditorías fueron sometidos para aprobación del Comité Institucional de Coordinación 

del Control Interno el día 2 de junio, tal y como consta en acta 001-2020 de esta fecha. 

 

Para el primer semestre de la vigencia 2020, el cumplimiento y avance físico del Plan 

de Acción del Proceso de Evaluación de la Gestión se evalúa con avance del 83.11%: 

de 14 actividades proyectadas, se evalúan: ocho (8) con cumplimiento 100%, cuatro 

(4) con avances entre 50% y 99%, y dos (2) con avance entre el 30% y 49%. Las 

actividades que aún no han alcanzado la meta del 100% se encuentran dentro de las 

fechas programadas para su ejecución. 

 

El avance financiero del 49% (contrato de prestación de servicios 143-2020 de apoyo a 

la gestión apoyo al proceso de Evaluación independiente: en la evaluación y 

seguimiento al cumplimiento normativo en la ejecución de los procesos, 

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas institucionales).  
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Tabla 99. Avance por componente y rol del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 
Componentes de la 

Dimensión Control Interno 

del MIPG (Decretos 1499 

de 2017, 648 de 2017 y 

1299 de 2018) 

Actividades %
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

1. COMPONENTE: 

Ambiente de Control 

 

ROL: 

Liderazgo estratégico: 

 

Cumplimiento del 100% 

Disponer de 

directrices y 

condiciones 

mínimas propuestas 

por la alta dirección 

y el Comité 

Institucional de 

coordinación de 

Control Interno para 

el ejercicio del 

control interno y su 

fortalecimiento. 

Supervisión del Sistema de Control Interno 

a través del Comité Institucionales 

(Dirección, de Coordinación de Control 

Interno, Contratación, Financiero, 

Cartera, entre otros) 

100% 

Acompañar la estructura MECI, con la 

definición de un esquema de roles y 

responsabilidades por Componente 

(Líneas de Defensa) 

100% 

2. COMPONENTE: 

Evaluación Del Riesgo 

 

ROL:  

Evaluar de la Gestión del 

riesgo: 

 

Avance del 80% 

Identificar, evaluar y 

gestionar eventos 

potenciales, tanto 

internos como 

externos, que 

puedan afectar el 

logro de los 

objetivos 

institucionales. 

Evaluar la gestión del riesgo institucional 

(política de operación, análisis de factores 

internos y externos, identificación de 

riesgos). Aplica a todos los procesos y 

proyectos. 

60% 

Validar que se cumpla con la elaboración 

y publicación del mapa de riesgos de 

corrupción en el marco del componente 

Gestión de riesgos de corrupción- Mapa 

de riesgos de corrupción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2020. 

100% 

Evaluar los riesgos de fraude y corrupción 

(acción u omisión + uso del poder + 

desviación de la gestión de lo público + el 

beneficio privado) que puedan afectar el 

logro de los objetivos (artículo 73 de la Ley 

1474 de 2011, relacionado con la 

prevención de los riesgos de corrupción). 

80% 

3. COMPONENTE: 

Actividades de Control 

 

ROL:  

Enfoque hacia la 

prevención 

 

Avance del 87,50% 

Verificar que las 

acciones 

determinadas por la 

Corporación a 

través de las 

políticas de 

operación de los 

procesos y 

procedimientos 

contribuyan al 

desarrollo de las 

directrices 

Validar que todos los procesos se definan 

y desarrollan actividades de control 

orientadas a la mitigación de riesgos 

hasta niveles aceptables. 

75% 

Hacer seguimiento a la adopción, 

implementación y aplicación de los 

controles, por los responsables de 

gestionar los procesos y actividades 

(forma, medios, mecanismos, 

procedimientos) para el logro de los 

resultados planeados. 

100% 
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impartidas por la 

alta dirección frente 

al logro de los 

objetivos. 

4. COMPONETE: 

Información y 

Comunicación 

 

ROL:  

Relación con Entes 

externos de Control 

 

Avance del 100% 

Verificar que las 

políticas, directrices 

y mecanismos de 

consecución, 

captura, 

procesamiento y 

generación de 

datos dentro y en el 

entorno de cada 

entidad, satisfagan 

la necesidad de los 

grupos de valor y 

grupos de interés 

(rendición de 

cuentas). 

Servir de enlace entre jefes de 

dependencias y líderes de los procesos 

para atender las auditorias de control 

fiscal (desempeño, cumplimiento y 

financiera) programadas por la 

Contraloría General de la Republica y que 

deban ser atendidas por la Entidad. 

100% 

Servir de enlace entre jefes de 

dependencias y líderes de los procesos 

para atender solicitudes de información 

presentadas por entes de control, otros 

entes del estado y partes interesadas. 

100% 

Validar que la información obtenida y 

generada sea relevante, oportuna, 

confiable, integra y segura para soportar 

el Sistema de Control Interno Institucional. 

100% 

COMPONENTE: 

Actividades de Monitoreo 

y Supervisión 

 

ROL: Evaluación y 

seguimiento 

 

Avance del 61.75% 

Realizar la 

evaluación 

independiente y 

emitir un concepto 

acerca del 

funcionamiento del 

Sistema de Control 

Interno, de la 

gestión 

desarrollada y de 

los resultados 

alcanzados por la 

entidad, que 

permita generar 

recomendaciones y 

sugerencias que 

contribuyan al 

fortalecimiento de 

la gestión y 

desempeño de la 

entidad. 

Realizar programa anual de auditorías en 

el que se integren auditorias, seguimientos 

y certificaciones de: gestión, control 

interno, control fiscal y requisitos legales. 

100% 

Desarrollar el programa anual de 

auditorías y presentar los informes con los 

resultados a los jefes, coordinadores, 

líderes de procesos y demás servidores 

que tengan relación con el objeto y 

alcance de la auditoría realizada. 

47.54% 

Elaborar oportunamente los informes en 

cumplimiento de requisitos legales, 

acogiendo las directrices, metodologías, 

herramientas y demás exigencias 

establecidas en las normas que los 

regulan. 

51% 

Suscripción y seguimiento al plan de 

mejoramiento de gestión por procesos. 
50% 

 

Igualmente, en el Comité de Control Interno del 2 y 4 de junio de 2020 se 

socializaron los resultados del Índice de Desempeño del Control Interno, el 

Índice de Desempeño de los componentes del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI, el Índice de Desempeño de las Líneas de Defensa, 

las recomendaciones sugeridas para Cornare y el resultado de 

Desempeño comparativo 2018-2019.  
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Resumen de los resultados del Índice de Desempeño del Control Interno se 

detallan a continuación: 
 
 Evaluada el nivel de avance de la implementación del MECI y de las 9 políticas del 

MIPG aplicables a la entidad, para la vigencia 2019 entre el grupo de 34 

Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, CORNARE obtuvo la mejora 

calificación en el Índice de Desempeño de Control Interno con 96.10, en donde la 

segunda Corporación alcanzó un puntaje de 95 y la tercera de 92.80, ubicándose 

entre este grupo como la Corporación con mayor avance en la implementación del 

Modelo Estándar de Control Interno. 

 

Figura 100. Avance en la implementación del MECI 
 
 La calificación en el 2019 de 96.1 supera en 12.9 puntos lo obtenido en el 2018 (83.20), 

lo que indica el grado de orientación de Cornare a la prevención, control y gestión 

del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales, de los procesos y la 

mejora continua; así mismo lleva a que su ubicación dentro del ranking (quintil) entre 

el 4 y 5, que indica que la Corporación se encuentra entre el 20% de entidades con 

los mejores puntajes de desempeño del MECI y las políticas del MIPG que le son 

aplicables. 

 

 Índice de Desempeño por cada uno de los cinco (5) Componentes MECI 

comparado con el valor máximo de referencia del grupo de entidades del Orden 

Nacional. El gráfico y la tabla permiten evidenciar con cifras la distancia que hay 

entre el puntaje obtenido por Cornare y el valor máximo de referencia obtenido por 

el grupo de entidades del Orden Nacional, los valores en colores azul equivalen al 

valor obtenido por Cornare y el valor de referencia del grupo de entidades del 

Orden Nacional en color naranja. 
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Figura 101. Indice de desempeño de los componentes del MECI 

 

Proyecto 2: Gestión Jurídica 
 

META 1: Atención al 100% de los requerimiento jurídicos en las actuaciones 

ambientales y administrativas. 

 
Actividad 1: Atención de los requerimientos jurídicos en las actuaciones ambientales 

(trámites y control y seguimiento). 

 

Actuaciones Ambientales: se presentaron, 1593 Autos y 1507 Resoluciones, para un 

total de 3100 Actos Administrativos ambientales.  

 

Licencias ambientales: se otorgaron: 6, se modificaron: 4 y se negaron o archivaron: 3 

 

Permisos de estudio recurso hídrico: se otorgaron: 0 se declaró desistimiento tácito por 

no pago del trámite. 

 

Diagnóstico ambiental de alternativas: se otorgaron: 0 

 

Audiencia Pública relacionada con licencia ambiental: En este periodo no se 

realizaron. 

 

Intervención en procesos penales: En el año 2020, se ha participado en dos (2) 

audiencias penales en los Municipio de San Roque y La Ceja, en donde se había 

vinculado a la Corporación como víctima por ser la representante del medio ambiente 

en la región.  

 

Acompañamiento del proceso de restitución de tierras: 
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Durante lo corrido del presente año, se ha venido dando aplicación de la 1448 de 2011, 

por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 

a víctimas del conflicto armado y al Decreto 4829 del 20 de diciembre de 2011, se 

atendieron requerimientos y se emitieron conceptos sobre los determinantes 

ambientales que aplican a los predios objeto de restitución a los Jueces de Restitución 

de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras , igualmente 

se ha dado orientación y asesoría a beneficiarios de Restitución de Tierras a cerca del 

contenido de las sentencias, en la que se le restituyeron sus predios al igual que 

orientación  posfallo con el respectivo seguimiento al cumplimiento de las órdenes 

impartidas a CORNARE por los Jueces de Restitución de Tierras. 

 

Actividad 2: Atención de los requerimiento jurídicos en las actuaciones administrativas 

(coactivo, contratación, disciplinarios). 

 

Contratación Administrativa: 

 

Elaboración de contratos: del 1 de enero al 30 de junio 2020 se suscribieron 

(224) contratos y convenios. 

 

Tipologías contractuales suscritas: Contratación directa (170), entre convenios 

interadministrativos y prestación de servicios, contratación externa (10) y los restantes 

son: 

 

Procesos de selección objetiva: 

Mínima cuantía 29 Concurso de méritos 0 

Menor Cuantía 3 Subasta  10 

Cooperación  1 Solidarios 1 

 

Las actuaciones desplegadas en contratación en el periodo se 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. 

 

Se celebraron contratos para, abogados especializados, profesionales universitarios 

para el área de contratación, Bosques y Biodiversidad, tramites ambientales, procesos 

de restitución y apoyo a las Regional Aguas, Bosques, Porce Nus y Páramo, y dos (2) 

judicantes de las diferentes universidades del departamento, como apoyo en las 

oficinas de la sede principal, en área de contratación y cobro coactivo. 

 

Cobros coactivos:  
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Recuperación de cartera: 

 Persuasivo: $166.864.497 

 Acuerdos de pago: 731.215.651  

 

Valores adelantados a través del cobro: 

 Se han realizado persuasivos por valor de: $866.076.989 

 Se han realizado mandamientos de pago por valor de: $636.323.880 

Procesos disciplinarios: 

Indagaciones preliminares 3 Autos inhibitorios 0 

Autos de archivo de indagación 

preliminar 

2 Investigaciones disciplinarias  0 

 

META 2: Actualización, disposición y revisión al 100% de la información 

jurídica según la normatividad vigente. 
 

Actividad 1: Actualización, disposición y revisión de la información jurídica en: SIGEP, 

SECOP I y II, y aplicativos internos 

 

Colombia Compra Eficiente mediante Circular Externa No. 1 y 2 de 2019, relaciona las 

Entidades Públicas que de manera obligatoria debe realizar sus procesos de 

contratación, mediante la Plataforma SECOP II.  

 

Si bien, La Corporación aún no está obligada a llevar sus procesos por SECOP II, desde 

la Oficina Jurídica se están implementando los mecanismos para realizar la mayoría de 

los procesos a través de la plataforma, es entonces que a partir del año 2020 se han 

llevado a cabo todos los contratos de prestación de servicios, mínima cuantía, algunas 

procesos de subasta inversa y menor cuantía, en aras de ir afianzando y conociendo 

la plataforma, para que no nos coja desprevenidos la obligatoriedad de la misma. 

 

Adicionalmente se ha notado en el manejo de la plataforma una mayor participación 

y pluralidad de oferentes en los procesos de selección, así como la implementación de 

cero papeles.   

 

En el año 2020, se le sigue exigió a todos los contratistas de prestación de servicios de 

la Corporación, que presenten en 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. 
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Se continúa realizando la actualización de las hojas de vida y la inscripción de nuevos 

contratistas en el aplicativo “SIGEP”, que es un Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene 

información de carácter institucional tanto nacional como territorial. 

 

Desde el 17 al 27 de enero se realizó por la Función pública la actualización y migración 

del sistema “SIGEP” lo que implicó la desconexión del portal institucional, en 

consecuencia y para dar cumplimiento a las obligaciones que tienen los contratistas, 

de registro de hoja de vida en SIGEP, se autorizó por parte de la oficina jurídica y de 

Gestión Humana, a los nuevos contratistas la hoja de vida en los formatos único hoja 

de vida Persona Natural (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998). 

 

META 3: Formulación y desarrollo de un plan anual de capacitación, 

transferencia de lineamientos y asistencia jurídica como soporte para la 

gestión jurídica interna y externa de la Corporación. 
 

Actividad 1: Elaboración y ejecución de un plan anual de capacitación 

 

Para el periodo, se han realizado las siguientes capacitaciones: 

 En los seis primeros meses del año 2020 se ha realizado asesorías a los supervisores 

de convenios y contratos para guiar sus actuaciones dentro de todas las etapas 

contractuales. 

 En este semestre se realizaron capacitaciones virtuales por el grupo de contratación 

dirigida a los supervisores de la Corporación, relacionada con: 

a. implementación del SECOP II  

b. liquidación de contratos 

c. estudios previos- el precio  

 Para el año 2020, se inició un proceso de apoyo jurídico directo al Banco de 

Proyectos de la Corporación con un abogado del grupo de contratación, para dar 

una agilidad y oportunidad en el proceso precontractual de proyectos. 

 

META 4: Seguimiento al 100% de las políticas y estrategias para la 

prevención del daño antijurídico 
 

Actividad 1: Seguimiento las políticas y estrategia para la prevención del daño 

antijurídico 

 

Por parte de la Secretaría General y la Oficina Jurídica se fortalece en el año 2020 con 

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

la religiosidad de la Corporación, en beneficio de toda la Región: 
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 Con el acompañamiento del grupo de abogados de la Oficina Jurídica y los asesores externos 
“CIVIJURIS”, se realiza continuamente un seguimiento y verificación de los procesos judiciales del 
activo.  
 Del 1 enero hasta 30 de junio de 2020, se han realizado (9) reuniones del comité interno de conciliación 

de la Corporación, para analizar y deliberar las diferentes posiciones jurídicas tomadas en los procesos 
judiciales. 

 
 Acciones de Tutela: (17) (todos a favor de Cornare). 
 Acciones populares: (8) en proceso o trámite 

 

Proyecto 3: Gestión de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones 

Tics 
 

META 1: Adopción al 100% de tecnologías y gestión de la información 

basada en el PETI para el mejoramiento continúo de los procesos 

misionales y de apoyo de la Corporación 
 

Actividad 1: Apoyo, soporte y administración de los sistemas de información 

corporativos (Trazabilidades, Gestión Humana, Financiera, Recurso hídricos, Open 

Data, Sistema de Gestión Documental, entre otros). 

 

Como resultado de la gestión realizada por la Oficina de Sistemas se desarrollaron las 

siguientes acciones: 

 

 Acompañamiento permanente a los usuarios en el soporte tecnológico. 

 Adopción de tecnologías para ayudar al desarrollo de actividades corporativas. 
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 Campañas Institucionales de uso y manejo del correo electrónico corporativo, 

escáner, impresoras, equipos de cómputo y sistemas de información, entre otros. 

 Acompañamiento a las sedes regionales, para el apoyo en el soporte tecnológico 

(primer y segundo nivel) de los equipos de cómputo y los sistemas de información. 

 Soporte y atención a los requerimientos puestos por los usuarios por la herramienta 

SUMATI, punto único de atención y soporte. 

 Adopción, actualización y configuración de la herramienta Google Meet, para la 

realización de videoconferencias a todos los funcionarios CORNARE. 

 Creación de manuales técnicos para el uso de la plataforma Google Meet. 

 Creación de manual técnico para la creación de grupos de correo Electrónico. 

 Migración de la Pagina Web del hosting del proveedor CT-INNOVA a un hosting 

propio adquirido por la Corporación, ahorro del 95%. 

 Habilitar el recurso de red del CORDC01 a todos los funcionarios y contratistas que 

se encuentra trabajando desde sus casas. 

 Soporte y atención de requerimientos en el aplicativo NOVASOFT. 

 Registro de la Corporación en la Plataforma Medellín me cuida, además de subir el 

protocolo de bioseguridad. 

 Soporte y asistencia a las reuniones virtuales de la Corporación. 

 Se realizó la instalación de los equipos nuevos a los funcionarios y a la vez se está 

realizando la reasignación y potencialización de equipos. 

 

Actividad 2: Implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información 

(PETI). 

 

Se viene implementando el PETI con la actualización de la infraestructura según el 

numeral 7.5.2 infraestructura tecnológica requerida para consolidar la plataforma que 

da soporte a los servicios. 

 

Para el fortalecimiento de la línea estratégica del PETI en cuanto a infraestructura, se 

realizó la compra de discos duros a la 3par y el soporte tecnológico a la misma. En 

dicho contrato se adquirieron 20 discos duros, que fueron instalados en la plataforma 

de almacenamiento de la Corporación - 3par quedando actualizado a la versión 3.2.2 

MU6 con esta adquisición quedamos con un total de 33 discos de almacenamiento 

con una capacidad de 16 Teras mejorando la capacidad de almacenamiento para 

toda la información de la Corporación.  

 

Actividad 3: Actualización del hardware (Equipos de cómputo, impresoras, telefonía IP, 

entre otros) y software (correo electrónico, aplicativos, herramientas ofimáticas) 

 

Se realizó la instalación y configuración de la red LAN de Alejandría, cuyo objeto era el 

diseño, instalación, configuración y montaje de la red de voz y datos categoría 6 en la 

sede Cornare, municipio de Alejandria. 
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Se amplió el canal de internet de la Sede principal de 200 MB a 300 MB, contrato 

realizado con UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., al igual que el canal de Internet 

Rionegro (Regional Valles de San Nicolás) que se amplió de 70 a 100 MB, con esto se 

logra un mejor servicio tanto para el usuario interno como externo  
 

 

Se realizó contrato suministro de equipos de cómputo con sus respectivas licencias, se 

realizó la adquisición de 35 equipos ALL IN ONE para realizar el cambio por renovación 

tecnológica de equipos obsoletos con Windows Xp Y Windows 7 que ya no tienen 

soporte y no funcionan correctamente dentro de la Corporación. Igualmente, se 

realizó adición a dicho contrato, logrando adquirir 7 portátiles y 12 equipos ALL IN ONE 

con esto mejoramos la infraestructura de equipos de cómputo para los funcionarios de 

la Corporación. 

 

Por otra parte, se adquirieron 3 computadores portátiles mediante un proceso de 

Mínima, con esta compra y los 7 portátiles del contrato anterior se logró dotar de 

computadores al personal. 

 
Se desarrollaron nuevas funcionalidades para la WebBpiac, tales como consulta de 

inventario de almacén, generación de certificados laborales y colillas de pago, 

además de la bitácora de trabajo para el registro de actividades diarios de los 

funcionarios. 

 

Se contrató el mantenimiento preventivo y correctivo de la telefonía IP con el fin de 

minimizar costos en las telecomunicaciones, prestar una mayor seguridad en las mismas 

y brindar un buen servicio a usuarios internos y externos en la regional Porce Nus, 

mejorando la información y comunicación sitio a sitio (Alejandría-Santuario). 
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Proyecto 4: Gestión Documental  
 

META 1: Implementación de herramientas archivísticas que apoyen el 

adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental en la 

Entidad. 

 
Actividad 1: Aplicación y actualización de las Tablas de Retención Documental 

 

En este primer semestre del año 2020, la oficina de Gestión Documental atendió la 

clasificación, radicación y circulación de 21.053 documentos, que de acuerdo con la 

TRD de la entidad da origen a la siguiente gráfica: 
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Figura 102. Clasificación de los documentos procesados, según TRD de la 

Entidad 
 

Es importante resaltar que producto de las medidas adoptadas por la Alta Dirección 

de CORNARE entorno a la declaratoria de emergencia- Covid-19, el 85%, de los 

documentos documentalmente procesados en el segundo trimestre del año se 

recibieron y/o se enviaron a través de los canales dispuestos por la Entidad para este 

fin, logrando con dichas medidas dar un gran salto en la gestión documental de los 

servicios digitales requeridos por nuestros Usuarios. 

 

 
Figura 103. Gestión documental por regional  

 

La conservación de estos 21.053 documentos dio origen a la apertura de 1.167 

expedientes y carpetas, dando origen a la siguiente tabla: 
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Tabla 100. Expediente abiertos en el semestre 1-2020 
ASUNTO EXP. ABIERTOS 

CONCESIONES DE AGUA 239 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 35 

FAUNA 13 

FLORA 62 

GESTION RESIDUOS 7 

LICENCIAS AMBIENTALES 4 

OCUPACIONES DE CAUCE 22 

PERMISO APROVECHAMIENTOS 

FORESTAL 
233 

PERMISO DE EMISIONES 15 

PERMISOS DE ESTUDIO 5 

QUEJAS AMBIENTALES 332 

REGISTRO DE PLANTACIONES 7 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 193 

TOTAL EXPEDIENTES ABIERTOS 1.167 

 

Actividad 2: Implementación del cuadro de clasificación documental. 

 

La dinámica de la gestión documental de CORNARE demanda que el cuadro de 

clasificación de documentos sea un producto automático y sistematizado del 

aplicativo “CONNECTOR”. En este primer semestre del año se logró estructurar el 

modelo de datos requerido.  

 

Actividad 3: Actualización del Programa de Gestión Documental 

 

En este primer semestre del año 2020, el programa de gestión documental ha sido 

revisado, y específicamente sus indicadores de gestión se han ajustado de acuerdo a 

las nuevas exigencias de confiabilidad y oportunidad.  

 

Actividad 4: Actualización e implementación del PINAR. 

 

La adecuación de los espacios físicos necesarios dentro de la Entidad para cumplir con 

los requisitos técnicos y legales necesarios para la conservación y administración de los 

documentos de los archivos es uno de los objetivos principales del Plan Institucional de 

Archivos -PINAR-.  

 

En este primer semestre del año se logró la contratación de un espacio físico que 

permitirá mejorar ostensiblemente la disposición y conservación del acervo 

documental de CORNARE; que de acuerdo con inventario documental realizado en 

el año 2019, asciende a más de 80.000.000 de documentos. 
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Actividad 5: Diseño e implementación de las Tablas de Control de Acceso 

 

El acceso a los documentos físicos y electrónicos de la Entidad, hace parte de la 

política de privacidad y confidencialidad de la información que tiene CORNARE. En 

este primer semestre del año se actualizó el índice de consulta de los expedientes 

ambientales. 

 

Actividad 6: Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo - SGDEA 

 

El uso de las TIC como herramientas de la gestión documental ha permitido a la 

Corporación enfrentar esta declaratoria de emergencia con el menor impacto en sus 

actividades de recepción, radicación y circulación de documentos. Durante este 

semestre, la Oficina de Gestión Documental habilitó un correo exclusivo, 

(radicarsede@cornare.gov.co) mediante el cual los funcionarios pueden enviar para 

su respectiva gestión documental los Informes, Autos, Resoluciones y Oficios que han 

elaborado desde su “trabajo en casa”, garantizando con esto la oportunidad en la 

gestión documental, y la aplicación de la política de bioseguridad establecidas en la 

Entidad. 

 

 

 

Proyecto 5: Adecuación, ampliación y 

mantenimiento, dotación de la 

infraestructura física y suministro de 

elementos consumo de la Corporación 
 

 

mailto:radicarsede@cornare.gov.co
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Meta 1: Construcción de la sede de la Regional Porce Nus. 
 

Actividad 1: Contratación de los estudios y diseños. Trámite de la Licencia de 

Construcción. 

 

Se está finalizando la etapa precontractual de los diseños y los trámites administrativos 

ante el municipio se encuentran muy adelantados en un 30%. 

 

Meta 2: Adecuación de depósito para la custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo. 
 

Actividad 1: Adecuación del espacio físico para el archivo histórico de CORNARE. 

 

Se está adelantando contratación de una bodega para custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo histórico de la Corporación, ya 

se tiene definido el sitio. 

 

La etapa precontractual se encuentra adelantada en un 40%, los estudios previos se 

están estructurando con todas las observaciones realizadas desde la Oficina Jurídica. 

 

Meta 3: Elaboración y cumplimiento del 100% del programa anual de obras 

civiles, mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes regionales y la 

sede principal. 

 
Actividad 1: Diseño detallado de las actividades anuales para el mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura Corporativa. 

 

Las reparaciones menores y el mantenimiento a toda la infraestructura física de la sede 

principal y las sedes regionales, es una labor continua. Se resaltan las siguientes 

actividades: 

 

1. Tareas de mantenimiento general de la sede tales como: guadañar la zona del 

parqueadero principal y otras zonas de la sede, mantenimiento de los jardines 

(desyerbada y regada de estos), limpieza de patios y canaletas de agua lluvia, 

mantenimiento de la planta eléctrica para garantizar su correcto funcionamiento en 

caso de ser necesaria y se realizó una limpieza a profundidad de la trampa de grasa 

ubicada en las inmediaciones del restaurante de la corporación, siembra de árboles 

evento con la Gobernación. 
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2. Adecuaciones y mejoramientos a los espacios de trabajo, con reubicación de 

módulos, de conexiones, mejoramiento de redes con sus respectivas canaletas en 

las oficinas de Comunicaciones, control interno, recurso hídrico, ordenamiento 

ambiental del territorio y educación ambiental. 

 

3. Mantenimiento y reparación de sillas y luminarias defectuosas. 

 

4. Acondicionamiento de la oficina de atención al cliente, en Cornare sede principal, 

delimitación de puestos de trabajo en Cornare - Santuario y valles de San Nicolas. 

 

5. Adecuación de la Sala de Juntas, tanto en mantenimiento y ampliación del espacio 

como del todo el equipamiento de muebles, equipos y enseres. 

 

6. Tareas de pintura general en la totalidad de las oficinas del director, sala de juntas, 

oficina de control Interno, Recursos Naturales, oficina jurídica y bosque y 

biodiversidad, las cuevas donde opera el restaurante de Cornare, pintura de pasillos. 
 

7. Desde el mes de febrero el 

personal de mantenimiento viene 

desarrollando un proyecto de 

compostaje anaerobio con los 

residuos orgánicos generados en 

la Corporación, dicho proceso 

requiere de mantenimiento 2 

veces por semana. En el momento 

se está adelantando el proceso en 

la tercera paca biodigestora. 

 

 

8. Adecuaciones locativas en el sitio 

de ubicación del CAV, a través del 

personal de mantenimiento. En 

parte de este terreno se proyecta 

la construcción del parqueadero 

para funcionarios. Algunas de las 

actividades ejecutadas son la 

conducción y canalización de 

aguas lluvias, la construcción de 2 

cajas de mantenimiento, brechas 

para filtros, perforaciones de 

tubos, reacomodación de la 

manguera que surte de agua el 

CAV. 
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9. Reparación de puerta y rieles del parqueadero de la Sede Principal y mejora en los 

accesos y circulación. 

 

10. En regional Paramo, se realizaron actividades de mantenimiento, se envió 

personal de servicios generales a guadañar, entre otras. 
 

11. En el CAV, se vienen realizando obras de adecuación, arreglo de jaulas, 

mantenimiento vía de acceso, cambio de techos, entre otras. 
 

 

ACCIONES ADELANTADAS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LA EMERGENCIA 

SANITARIA ACTUAL “COVID 19” 

 

12. Desinfección de vehículos, medidas de protección de Coronavirus, en la sede 

principal y en Rionegro la regional Valles de San Nicolás. 
 

Registro fotográfico:  

  

 

13. Instalación de pediluvios en las instalaciones de Cornare en Rionegro y Santuario, 

lavamanos portátiles y desinfectantes por los sitios de ingreso de personal. 
 

Registro fotográfico:  

  

 

14. Instalación de lavamanos portátiles en la Sede Principal, Regionales Valles de 

San Nicolás, Paramo y Bosques, con el fin de mitigar la propagación de Coronavirus. 
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Registro fotográfico:  

 

  

 

15. Se está programando semanalmente y por grupos, al personal de 

mantenimiento y de servicios generales para las labores respectivas en la Sede 

Principal y en la sede de la Regional Valles de San Nicolás tanto en lo que respecta 

a limpieza y mantenimiento de zonas externas como internas, esto debido a la 

contingencia sanitaria que se presenta actualmente por el Covid-19 y a la 

cuarentena nacional decretada por el Gobierno Nacional desde el mes de marzo 

de 2020, que exigió el aislamiento preventivo.  

 

16. Se están realizando actividades de adecuación y demarcación de algunos 

lugares estratégicos de la corporación para para minimizar los riesgos de contagio 

del Coronavirus siguiendo los lineamientos acordes al Protocolo general de 

Bioseguridad diseñado por Cornare, se adelantaron algunas actividades de 

demarcación de distancia. 

 

Ingreso 

parqueadero 

 principal 

Cornare 
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Meta 4: Elaboración y cumplimiento del 100% del plan anual de 

adquisiciones para las instalaciones de la Sede Principal y Regionales. 

 
Actividad 1: Elaboración y cumplimiento del plan anual de adquisiciones para las 

instalaciones de la Sede Principal y Regionales. 

 

Dentro de las compras contempladas en el Plan Anual de Adquisiciones se tiene 

fortalecer la regional Porce Nus, a través del: “Diseño, instalación, configuración y 

montaje de la red de voz y datos categoría 6 en la sede Cornare, municipio de 

Alejandría”, logrando culminar el proceso en su totalidad y satisfactoriamente. 

 
 

Otro de los ítems que se tiene dentro de nuestro plan anual de adquisiciones, es la 

compra de módulos y puestos de trabajo para la oficina de recuro hídrico, la oficina 

de procesos disciplinarios y la unidad Financiera. 
 

Programa 3: Gestión Integral del 

Talento Humano 
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Proyecto 1: Modernización estructura 

organizacional y actualización de la 

planta de cargos 
 

META 1: Actualización de la Estructura Organizacional y provisión de la 

planta de cargos al 100% 

 
Actividad 1: Actualización de la Estructura Organizacional y provisión de la planta de 

cargos a través de 2 Estudios técnicos. 

 

Mediante Acuerdo 397 de noviembre de 2019, fue creada una nueva Planta de 

Cargos.  

Teniendo en cuenta la premisa anterior, se consideró oportuno, una modernización de 

la Planta de Cargos, incorporando en empleos de mayor jerarquía con funciones 

equivalentes, a los funcionarios para los cuales su asignación básica, no se corresponde 

con sus conocimientos, experiencia y responsabilidades.  

Así las cosas, a partir del 1° de enero de 2020, la Planta de cargos es la siguiente: 

 

Tabla 101. Distribución cargos libre nombramiento y remoción (22 cargos) 

N°. 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 

Y 

GRADO 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

1 Director General 0015-26 

1 Secretario Ejecutivo (Dirección) 4210-24 

1 Conductor Mecánico 4103-19 

1 Secretario General 0037-20 

5 

Subdirectores  

(Planeación, Recursos Naturales, Educación y Participación 

Socioambiental, Servicio al Cliente, Administrativo y 

Financiero) 

0040-19 

5 

Jefes de Oficina 

Control Interno; Jurídica, Ordenamiento Ambiental del 

Territorio y Gestión del Riesgo, Crecimiento Verde y Cambio 

Climático y Licencias y Permisos Ambientales) 

0137-18 

5 Directores Regionales 0042-18 

1 Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 1045-11 

2 Profesional Especializado (tesorería y almacén) 2028-15 



 

 
PÁG - 294 

 

 

Tabla 102. Distribución cargos de carrera administrativa (201 cargos) 
N°. PLAZAS DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO Y GRADO 

PLANTA GLOBAL 

4 Profesional Especializado 2028-19 

47 Profesional Especializado 2028-17 

1 Profesional Especializado 2028-15 

39 Profesional Especializado 2028-12 

20 Profesional Universitario 2044-11 

4 Profesional Universitario 2044-06 

3 Técnico 3100-18 

3 Técnico Administrativo 3124-18 

5 Técnico Administrativo 3124-17 

33 Técnico Operativo 3132-18 

2 Técnico Operativo 3132-17 

1 Técnico Operativo 3132-11 

1 Secretario Ejecutivo 4210-24 

11 Secretario Ejecutivo 4210-22 

9 Secretario Ejecutivo 4210-20 

1 Conductor mecánico 4103-16 

1 Auxiliar Administrativo 4044-16 

14 Auxiliar Administrativo 4044-15 

2 Auxiliar Administrativo 4044-14 

 

Actividad 2: Elaboración del Plan de provisión de cargos 

 

A junio 30, se encuentran las siguientes novedades dentro de la Planta de 

Empleos: 

 

Tabla 103. Situaciones planta de cargos a junio 30 de 2020 (223 cargos de 

planta) 

ITEM NIVEL CANTIDAD 
TIPO DE VACANTE 

D T 

Encargos: 49 

Profesional 24 16 8 

Técnico 16 7 9 

Asistencial 9 1 8 

Nombramiento 

Provisional: 49 

Profesional 14 11 3 

Técnico 12 6 6 

Asistencial 23 7 16 
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Ocupando cargos con 

derechos de carrera: 

100 

Profesional 75   

Técnico 19   

Asistencial 6   

Nombramientos en 

Comisión 2: 
Directivo 2   

Nombramientos 

Ordinarios: 20 

Directivo 15   

Asesor 1   

Profesional 2   

Asistencial 2   

N.A.P.P: 0 

Profesional    

Técnico    

Asistencial    

N.P.P: 1 

Profesional 1   

Técnico 0   

Asistencial 0   

TOTAL 221 48 50 

 

De los 223 cargos de planta de la Corporación, están provistos 221, con un 

cubrimiento del 99.1%, las vacantes hacen alusión a un profesional 

especializado 2028-12 y una secretaria ejecutiva, Grado 22. 
 

Proyecto 2: Gestión Integral del talento humano 

 

META 1: Actualización ejecución anual del Plan Institucional de 

capacitación PIC al 100% 
 

Actividad 1: Actualización ejecución anual del Plan Institucional de capacitación PIC 

 

Mediante Resolución 112-0333 de enero 31 de 2020, se actualizó el Plan de Estímulos de 

la Corporación, dentro del cual se encuentra inmerso el Plan Institucional de 

Capacitación, Plan que fue construido con base en el diagnóstico de necesidades de 

aprendizaje por dependencia, los requerimientos reportados en las evaluaciones del 

desempeño y las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Tabla 104. Capacitaciones realizadas durante el periodo  
OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y JURIDICA 

TEMATICA 
# 

HORAS 
FECHA PROVEEDOR 

COSTO 

INSCRIPCION 

TOTAL 

ASISTENTES 

Implementación 

y operación del 

Secop II 

2 Marzo 31 de 2020 Cornare 0  

Estudios Previos / 

Análisis del 

Mercado 

(precio) 

1.5 Junio 25 de 2020 Cornare 0  

GESTION ADMINISTRATIVA 

TEMATICA 
# 

HORAS 
FECHA PROVEEDOR 

COSTO 

INSCRIPCION 

TOTAL 

ASISTENTES 

Ley de 

Crecimiento 

Económico (Ley 

2010 del 27 de 

diciembre de 

2019) 

8 25/02/2020 

Universidad 

Católica de 

Oriente 

 5 

Trabajo en 

Equipo 
2 26/02/2020 

Jorge Iván 

Rincón Alarcón- 

María Eugenia 

Castaño Guarín 

0 14 

Resolución de 

Conflictos 
2 26/02/2020 

Jorge Iván 

Rincón Alarcón 

- María Eugenia 

Castaño Guarín 

0 14 

Gestión del 

Conocimiento 
16 28/05/2020 

Icontec – 

Gestión y 

Conocimiento 

3.607.020 3 

Temas Actuales 

a considerarse 

en el manejo de 

la PILA y la 

Seguridad 

Social para el 

Sector Público 

con Ocasión del 

Estado de 

Emergencia 

5 28/05/2020 F&C Consultores 350.000 1 

FINANCIERA 
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TEMATICA 
# 

HORAS 
FECHA PROVEEDOR 

COSTO 

INSCRIPCION 

TOTAL 

ASISTENTES 

Gestión Efectiva del 

Presupuesto 
25 27/02/2020 

F&C 

Consultores 
1.420.000 1 

Actualización 

tributaria Ley 2010 

de 2019 

16 07/03/2020 

Universidad 

Católica de 

Oriente 

526.500 3 

Derecho 

Disciplinario 

Casuística Aplicada 

16 12/03/2020 
F&C 

Consultores 
1.320.000 1 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

TEMATICA FECHA PROVEEDOR 
COSTO 

INSCRIPCION 

Inducción en SST al 

personal nuevo 

Cada vez que 

se requiere 

Gestión Humana y 

Organizacional 
0 

Manejo de extintores 
Cada vez que 

se requiere 
Bomberos El Santuario 0 

Pausas activas e higiene 

postural 

Cada vez que 

se requiere 

Gestión Humana y 

Organizacional 
0 

Generalidades y Medidas 

de Prevención sobre 

Covid 19 

08/05/2020 
Colmena Riesgos 

Laborales 
0 

Capacitación en 

aspectos técnicos de 

desinfectantes y 

bioseguridad 

12/05/2020 
Colmena Riesgos 

Laborales 
0 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en 

tiempos de covid-19 

01/06/2020 F&C Consultores 700.000 

Uso de elementos de 

protección personal. 

Recomendaciones para 

prevenir contagio por 

covid-19 

30/06/2020 
Colmena Riesgos 

Laborales 
0 

REINDUCCIONES 

TEMATICA 
# 

HORAS 
FECHA PROVEEDOR 

COSTO 

INSCRIPCION 

TOTAL 

ASISTENTES 

Socialización 

Gerencias:  

1. Gerencia de la 

Ética y la 

Transparencia 2. 

2 01/02/2020 Cornare 0 195 
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Gerencia de la 

Oportunidad 

Maratón de la 

Innovación 
3 01/02/2020 

Reinducción 2 19/05/2020 Cornare 0 200 

SERVICIO AL CLIENTE 

TEMATICA 
# 

HORAS 
FECHA PROVEEDOR 

COSTO 

INSCRIPCION 

TOTAL 

ASISTENTES 

Tertulias Técnicas para 

unificar criterios, 

aclarar dudas, hablar 

un mismo lenguaje en 

torno a la gestión 

corporativa, 

especialmente en la 

atención de quejas, 

trámites ambientales y 

el control y 

seguimiento ambiental 

4 06/03/2020 Cornare 0 60 

Servicio al Cliente, 

autoridad ambiental, 

atención de derechos 

de petición y Plan 

Anticorrupción 

2 16/06/2020 Cornare 0 65 

 

INDUCCIÓN: En la inducción al personal nuevo, incluidos practicantes y contratistas, se 

presentan temas como la estructura organizacional de la Corporación proyectos más 

relevantes de la Corporación, las funciones de cada una de las Subdirecciones y 

dependencias, el sistema de gestión integral, incluida seguridad y salud en el trabajo y 

se capacita en manejo de extintores. Se resaltan las siguientes: 

 

 Se realizó inducción el día 28 de febrero y contó con la asistencia de 27 personas, 3 

vinculados y 24 contratistas. 

 Se realizó un conversatorio sobre salidas de campo el cual fue apoyado por 

técnicos de los Grupos de Recurso Hídrico y Bosques y Biodiversidad. 

 Se realizó capacitación en el manejo de extintores, incluida la práctica, que fue 

realizada por el Cuerpo de Bomberos del Municipio de El Santuario. 
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Registro fotográfico: 

   

Presentación SINA 
Conversatorio salidas 

de campo 

Capacitación 

práctica extintores  

 

Ante la contingencia que ha generado la pandemia por la covid-19, se han realizado 

las inducciones virtuales para el personal nuevo; esto ha sido los días 28 de mayo, 19 y 

30 de junio a un total de 12 personas. 

 

De los 119 eventos programados, se han realizado 26, con una avance de 38% de la 

meta programada para el año.  

 

META 2: Actualización ejecución anual del plan de Bienestar Social e 

incentivos 100% 

 
Actividad 1: Actualización ejecución anual del plan de Bienestar Social e incentivos 

 

Se actualizó el Plan de Bienestar Social e Incentivos, el cual se encuentra inmerso dentro 

del sistema de estímulos de las entidades públicas. En el Plan se desarrollan las áreas 

de calidad de vida laboral y protección social, y servicios sociales. A la fecha se tiene 

una ejecución del 50%.  

 

AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL: 

 

 Alimentación y Transporte: Se encuentra vigente el Contrato de Suministro 151-2019 

cuyo objeto es el suministro de almuerzos a los funcionarios de la Corporación en sus 

sedes principal, Valles de San Nicolás, Aguas, Bosques, Páramo y Porce Nus. 

 

El valor total del contrato es de $284.649.960, a la fecha se ha ejecutado un total de 

$244.692.000, correspondiente al 85.96%. 

 

También se efectuó el correspondiente proceso de contratación para la prestación 

del servicio de transporte de los funcionarios hacia sus sitios de trabajo, en las 
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siguientes rutas: Medellín – El Santuario y viceversa; Medellín – Rionegro – El Santuario 

y viceversa; La Ceja – Rionegro – El Santuario y viceversa. Esta contratación se 

encuentra en un 50% de ejecución. 

 

AREA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:  

 

 Escuelas Preventivas – Fisioterapia: Estas se han convertido en una fortaleza que tiene 

la Corporación como programa de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, con lo cual se busca mejorar la calidad de vida laboral de su personal, 

al mismo tiempo que cumplen con compromisos del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

Durante el primer semestre del año, 34 personas, entre funcionarios, contratistas y 

practicantes, han participado de este programa, cuyo propósito es prevenir y 

disminuir alteraciones osteomusculares, además tenemos como efecto indirecto en 

una disminución en el ausentismo laboral en servidores públicos que tienen órdenes 

de terapias físicas como:  

 

Lumbalgias Cervicalgia Tendinitis de quervain 

Síndrome de 

manguito rotador 

Síndrome de túnel del 

Carpo 
Desequilibrio muscular 

Alteraciones de rodilla Esguince de tobillo Fibromialgia 

 

Durante el período, se han realizado 86 terapias y escuelas preventivas, con una 

asistencia del personal de diferentes áreas de trabajo. 

 

   

 

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

relaciones interpersonales en los diferentes espacios, como: 
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- 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. 

 

META 3: Diseñar e implementar en 100% un Plan para la Gestión y 

transferencia del conocimiento  

 
Actividad 1: Diseño e implementación del Plan para la Gestión y transferencia del 

conocimiento 

 

Fue diseñado el Plan de Transferencia del Conocimiento, dentro de las estrategias a 

desarrollar se encuentra el emprendimiento de actividades de socialización del 

conocimiento, entre las cuales esta continuar con la política de documentación de los 

procesos mediante la actualización de manuales, procedimientos, instructivos y en 

general toda la estructura documental de los procesos en el marco del SGI.  

 

Además de lo anterior, se viene aplicando la Estrategia relacionada con 

MULTIPLICADORES INTERNOS, que consiste en la difusión de capacitaciones recibidas a 

los funcionarios del área o a aquellos que desarrollen actividades inherentes con el 

tema a replicar. 

 

META 4: Actualización y ejecución al 100% plan anual del sistema de 

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

Actividad 1: Actualización y ejecución del plan anual de trabajo del sistema de gestión 

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

 

Fue formulado el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la presente 

vigencia, iniciando su ejecución con las siguientes actividades. 

 

 Afiliaciones a Riesgos Laborales: La Corporación cumple adecuadamente con la 

normatividad legal vigente en materia de afiliación a la ARL tanto de los servidores 

públicos vinculados como de los contratistas, al igual que realiza los pagos oportunos 

por quienes le corresponde. Al mes de junio se encuentran afiliados a la ARL Colmena 

Riesgos Laborales 139 contratistas y a la ARL SURA 2 personas. 

 

 Actualización Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 

de la Corporación. 

 Actualización Matriz de Vulnerabilidad 2020. 

 Planteamiento de las capacitaciones a realizar durante el año, incluidas dentro del 

Plan Institucional de Capacitación 
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 Se envió invitación a la brigada de emergencias y al COPASST, con la oferta de 

capacitaciones virtuales en los temas de interés para los dos grupos. 

 Encuesta sociodemográfica: De las 136 personas que diligenciaron la encuesta 

sociodemográfica, 52 personas que equivale al 32,8 % no presentaron ninguna 

alteración de su salud, en los últimos 6 meses. A continuación, se muestra grafico de 

las alteraciones presentadas: 

 

 

Figura 105. Enfermedades sufridas en los últimos 6 meses por los funcionarios  

 

 Exámenes médicos: Del 24 al 27 de febrero se llevó a cabo la jornada de exámenes 

periódicos con profesionales de la empresa Salud Vital y Riesgos Profesionales IPS SAS, 

según lo pactado en el contrato 461-2019. Los exámenes médicos de ingreso y retiro 

se han realizado de acuerdo a su demanda. 

 

 Vigilancia Epidemiológica: Seguimiento a puestos de trabajo para la vigilancia 

epidemiológica enfocadas al riesgo ergonómicos. Algunas de las acciones realizadas 

durante la valoración son: 

- Modificación altura 

monitor 

- Recomendaciones 

posturales 

- Distancia de la 

pantalla con respecto 

a los ojos 

- Modificación de 

escritorio 

- Uso de reposador de 

pies 

- Ubicación mouse y 

teclado 

- Adecuación de la silla con respecto a las medidas físicas de la persona 

 
 

 Escuelas Preventivas: Son rutinas de ejercicios enfocadas a la prevención de 

alteraciones a nivel osteomuscular y a la disminución de la fatiga de un determinado 

grupo muscular. Los videos son dirigidos por fisioterapeuta y compartidos desde 

correo institucional.  
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 Pausas Activas: Por medio del correo institucional, compartimos diferentes rutinas de 

pausas activas como actividad preventiva de riesgo osteomuscular, visual y mental.  

 

 Revisión de extintores: Según la revisión de extintores en todas las sedes y lugares de 

trabajo, se cuenta con 60 en toda la Corporación. 

 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST: 

- Se realizaron reuniones presenciales en los meses de enero y febrero, en mayo se 

realizó la reunión en forma virtual. 

 

 Intervenciones en las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se hizo 

inspección conjunta con la Oficina de Control Interno, de las instalaciones de la sede 

del Hogar de Paso. Se generó la lista de chequeo, con las respectivas observaciones 

y alternativas de mejora. Se recomienda tener en cuenta el tema de mejoras locativas 

y condiciones de trabajo tanto para el Hogar de Paso como para el CAV de Flora.  

 

 Difusión del SG-SST: Se ha realizado difusión de las diferentes acciones realizadas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante correos electrónicos y el boletín institucional 

interno.  

 

 Taller jornada riesgo psicosocial: tuvo como objetivo compartir y analizar con los 

empleados de la Regional Bosques, aspectos del clima laboral y proponer estrategias 

para mejorar, tanto desde lo individual como colectivo, las interrelaciones en el 

equipo de trabajo, de manera que se contribuya a disminuir el riesgo psicosocial.  

 
 Revisión, actualización y difusión de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, previa aprobación y firma del Representante Legal de Cornare. 

 

 Elaboración de protocolos de bioseguridad para retorno al trabajo: Se construyeron 

los siguientes protocolos que irán adjuntos en el protocolo general de Bioseguridad 

Cornare: 
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- Técnica lavada de manos 

- Manejo de tapabocas 

- Protocolo medidas de bioseguridad en 

campo 

- Protocolo de Monitoreo de medidas de 

prevención 

- Protocolo control de temperatura 

- Protocolo Vigilancia 

- Protocolo Servicios Generales 

- Protocolo antes de tomar alimentos 

- Fichas técnicas sobre procesos de 

limpieza y desinfección 

- Protocolo de Transporte 

- Protocolo desinfección de buses 

- Protocolo desinfección de camperos 

- Protocolo desinfección de sedes 

- Protocolo Servicio al Cliente 

- Protocolo Laboratorio 

- Protocolo Gestión Documental 

 

 

 Aplicación y Seguimiento de Protocolo de Bioseguridad: Según lo estipulado en el 

protocolo general de bioseguridad, basado de la Resolución 666 del 2020, se puso en 

marcha el lunes 1 de junio del presente año, adoptando una serie de medidas 

preventivas durante la emergencia sanitaria del COVID-19: 

 

SEGUIMIENTO: 

 

1. Entrega de EPP: A la fecha se han entregado 355 Tapabocas lavables reutilizable a 

todos los trabajadores, y en las dependencias que lo requieren el antibacterial y 

alcohol. 

2. Inspección aforo de oficina: La ocupación máxima que se calculó, con una 

distancia mínima de 2 metros y multiplicando el resultado por 35%, se ha logrado 

obtener por la planificación en la distribución semanal que realiza la Unidad de 

Gestión Humana. La revisión de aforos se realiza diariamente tanto en la Sede 

Principal como en las Regionales. 

3. Uso correcto de tapabocas: Este es recordado por medio de la difusión por parte 

de la Oficina de Comunicaciones, las inspecciones diarias y las carteleras 

informativas. 

4. Distanciamiento social: Se realizan inspecciones o seguimientos por cada una de las 

oficinas, restaurante, zonas sociales verificando la distancia de 2 metros entre cada 

persona.  
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5. Reporte de personal: El número diario de funcionarios y servidores que ingresan a la 

Corporación se está contabilizando con el objeto de llevar un control y futura 

planeación del trabajo en centros y desde el hogar 

6. Difusión en prevención del COVID-19: Por medio de pautas, correo electrónico, 

carteleras informativas y avisos restrictivos, se realiza la comunicación sobre este 

tema. 

7. Capacitaciones: Con apoyo de la ARL, se desarrollaron de capacitaciones teórico-

prácticas, de los siguientes temas: Uso correcto de tapabocas, técnica del lavado 

de manos y medidas de bioseguridad al ingresar a casa.  

8. Inspección de buses: Antes de ingresar al vehículo, el conductor procede con la 

aspersión del desinfectante en las superficies, verificando el estado de limpieza del 

vehículo. Se recomiendo limpiar pasando un trapo humedecido con agua 

jabonosa, antes de realizar la desinfección. Se inicia la limpieza desde la entrada 

del vehículo hasta la última silla 

9. Encuesta diaria Reporte de síntomas COVID: Mediante formulario de Google, que 

ha presentado una participación del 50% hasta la fecha. 

10. Encuesta a visitantes de síntomas COVID: Se realizada en formato papel por parte 

del personal de vigilancia, a todas las personas que ingresan a realizar alguna 

diligencia o consulta ambiental. 

11. Listas de chequeo: En el mes de junio la ARL Colmena realizo visitas de seguimiento 

a la Sede del Santuario y Regional Valles de San Nicolás, para la aprobación del 

Protocolo de Bioseguridad, entre las observaciones más importantes está: el uso 

personal de cubiertos y lapicero en el servicio de restaurante y la realización de 

Listas de Chequeo de la limpieza y desinfección por parte de la empresa ASEAR y 

en adicional en la Regional valles, mejorar la difusión de las pautas sobre prevención 

del COVID- por medio del altavoz. 

 

Registro fotográfico: 

   
Desinfección de calzado y medición de temperatura Aforo permitido por oficinas 
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Programa 4:  

Transparencia, Participación y Servicio 

al Ciudadano 
 

Proyecto 1. Promoción, gestión y 

monitoreo de la transparencia 

institucional y lucha contra la 

corrupción 
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META 1: Acceso al 100% de la información pública bajo los principios de 

ley, e implementación de acciones para la transparencia y lucha contra 

la corrupción. 
 

Actividad 1: Cumplimiento de las 100% directrices del gobierno nacional establecidas 

para transparencia, acceso a la información pública y el FURAG 

 

Durante el primer semestre de 2020 se ha alcanzado un cumplimiento del 50% de la 

meta propuesta, realizando acciones permanentes en torno al cumplimiento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información, Ley 1712 de 2014, y de la resolución que 

la regula, resolución 3564 de 2015, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Como ejemplo de lo anterior se encuentra la publicación de los 

boletines oficiales, las notificaciones, acuerdos corporativos, ejecuciones físicas y 

presupuestales, avance del Plan de Acción, programas, proyectos y noticias de interés 

general en la página web www.cornare.gov.co. 

 

Tabla 106. Publicaciones realizadas en el sitio web en el primer semestre 

de 2020 

Tipo de publicación en el sitio web- vigencia 

2020 
Número 

Resoluciones Administrativas 1262 

Autos Administrativos 883 

Notificaciones por aviso 180 

Acuerdos Corporativos 3 

Circulares 3 

Planes Institucionales Anuales 12 

Informes de Ejecución Presupuestal 6 

Informes de Gestión Contractual 6 

Noticias Corporativas (En conjunto con el 

área de comunicaciones) 
80 

 

 Adicionalmente a lo expuesto en la tabla anterior, se resalta la publicación de la 

siguiente información en el sitio web de la Corporación www.cornare.gov.co como 

fortalecimiento de la Transparencia Institucional y Acceso a la información Pública: 

 

http://www.cornare.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/
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- Plan de Acción Institucional 2020-2023, Acuerdo corporativo que aprueba y adopta 

el PAI 2020-20223, Acta de Audiencia Pública de presentación del PAI 2020-2023, 

Acciones Operativas, Documento proceso de construcción del PAI. 

- Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 y primer 

seguimiento cuatrimestral del año (enero-abril). 

- Información asociada en torno a las medidas adoptadas para la atención, 

suspensión de términos y otras en torno a la declaratoria de emergencia por el 

COVID-19. 

- Información asociada a la gestión de residuos en tiempos de COVID-19. 

- Acuerdos municipales que adoptan los Planes de Ordenamiento Territorial. 

- Boletín de condiciones y alertas hidrometeorológicas de Cornare de forma diaria 

(dos reportes diarios) e informe mensual correspondiente. 

- Información de tasa por uso de agua y tasa retributiva. 

- Tarifas de Trámites y Servicios Ambientales 2020. 

- Plan de Contingencia Temporada de Lluvias Abril- Junio 2020. 

- Programa de radio- “Conexión Cornare” con información institucional para el 

ciudadano. 

- Actualización Infocornare (Información temática y cartográfica) en los módulos de 

Áreas Protegidas y Manchas de Inundación. 

- Planes de Manejo DRMI Embalse y RFPR La Montaña. 

- Base de datos a junio de 2020 de Gestores de Residuos Sólidos de Construcción y 

Demolición – RCD. 

- Documentación relacionada con el control y seguimiento de una licencia 

ambiental. 

 Cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información 

garantizando el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos 

para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la 

información. 

 Ejecución acciones relacionadas con la política de Gobierno Digital (Gobierno en 

Línea); junto con las actividades propuestas dentro de las directrices establecidas en 

la Resolución 3564-2015 del Ministerio TIC.  

 En el primer semestre se realiza la planificación del conjunto de datos abiertos para 

ser publicados posteriormente en la plataforma datos.gov.co del gobierno nacional. 

 Acceso a la información sobre la Gestión y resultados de la entidad de forma, eficaz, 

oportuna y en igualdad de condiciones para la ciudadanía. 

 Reporte del Formulario Único de Reporte a los Avances de la Gestión (FURAG), en los 

temas de transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano y 

participación ciudadana en el primer semestre de 2020. 

 Reporte de rendición de cuentas anual solicitado por la Contraloría General de la 

Nación en el marco de la información asociada a la participación ciudadana en el 

primer semestre de 2020. 

 Formulación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) en un trabajo 

conjunto con la oficina de Control Interno. Se convocó, a través de redes sociales, 
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correo corporativo, sitio web, a la participación de la ciudadanía para realizar 

aportes, modificaciones u observaciones en beneficio de la construcción conjunta 

de este plan. El 31 de enero de la anualidad se realizó la publicación del documento 

final del PAAC en el sitio web. 

 Fortalecimiento de 

transparencia en procesos de 

convocatoria, en este caso para 

la selección del revisor fiscal, 

publicado en el sitio web. 

 

Figura 106. Convocatoria Pública 

para el cargo de Revisor Fiscal 

 

 Una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión es la relacionada 

con la Transparencia y el acceso a la Información Pública; Cornare en aras de 

garantizar el acceso a la información y adoptando la estrategia de Gobierno Digital 

ha continuado con el fortalecimiento del sitio web para toda la ciudadanía. Así 

mismo, en cumplimiento de las directrices de la Ley 1712 de 2014, Cornare cuenta 

con un espacio en su sitio web relacionada a la “Transparencia y acceso a la 

información pública”. 

 
Figura 107. Sitio web Corporativo - junio 2020 
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Por lo anterior, se realizó una organización de las categorías de información en la 

sección de transparencia y acceso a la información, de acuerdo a lo dispuesto en la 

resolución 3564 de 2015. 

 
Figura 108. Sección de transparencia y acceso a la información pública – 

Sitio web junio 2020 
 

Actividad 2: Formulación, implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y 

servicio al ciudadano-PAAC 

 

Se evidencia un cumplimiento en el primer semestre de 2020 del 56% en la formulación, 

divulgación, participación de la ciudadanía, construcción y publicación del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. En cumplimiento del ESTATUTO 

ANTICORRUPCIÓN LEY1474 DE 2011, ARTÍCULO 73 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO, el cual establece que cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano, para el 2020 Cornare realizó el 

proceso de formulación divulgación, construcción y publicación del plan en conjunto 

con la ciudadanía. 

 

A continuación, se presenta el banner publicado para participar en la construcción del 

plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020, el cual fue divulgado a 

través del sitio web, redes sociales y correo interno corporativo. 

 



 

 
PÁG - 311 

 

 
Figura 109. Aviso publicado para construcción participativa del PAAC 2020 

 

Hasta el 31 de enero del 2020, el documento borrador del PAAC, estuvo publicado con 

el fin de recibir aportes de las partes interesadas. La invitación a la ciudadanía se realizó 

a través del siguiente enlace: http://www.cornare.gov.co/servicio-al-

ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020/ 

 

De este ejercicio se recibieron aportes en cuanto a la redefinición en las actividades, 

productos e indicadores para dar mayor claridad al Plan Anticorrupción. Así mismo se 

incluyeron actividades para el fortalecimiento del servicio al ciudadano (encaminadas 

al uso de TICS) y la transparencia institucional.  

 

De la formulación del plan se evidencian 48 actividades para los 6 componentes que 

integran el PAAC-2020, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 107. Componentes y actividades del PAAC 2020 

Componentes 
Número de Actividades 

Programadas 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 8 

2. Racionalización de trámites 9 

3. Rendición de cuentas 8 

4. Servicio al Ciudadano 9 

5. Transparencia y Acceso a la 

Información 

11 

6. Iniciativas  3 

Total 48 

 

La publicación del documento final del plan anticorrupción fue realizada el 31 de 

enero de 2020 y se encuentra en el siguiente enlace: 

http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-

anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano 

http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020/
http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020/
http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-publica-participativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
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Figura 110. Publicación del PAAC 2020 en el sitio web 

 

Teniendo en cuenta que el plan anticorrupción requiere realizar un seguimiento cada 

cuatrimestre, el 30 de abril del presente año se realizó el seguimiento por parte de la 

oficina de control interno y posterior publicación del informe de cumplimiento del 

primer cuatrimestre del año, generando los siguientes resultados por componente. 

 

Tabla 108. Seguimiento al PAAC – abril 2020 

Componentes 
Porcentaje de 

Cumplimiento (%) 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 74,8 

2. Racionalización de trámites 35,5 

3. Rendición de cuentas 35 

4. Servicio al Ciudadano 33,3 

5. Transparencia y Acceso a la Información 26,6 

6. Iniciativas  40 

 

De acuerdo a la planificación del PAAC se evidencia un cumplimiento al 100 % de las 

actividades establecidas para el primer cuatrimestre. Para junio de 2020 se evidencia 

una única actividad adicional planificada y ya realizada la cual corresponde al 

componente de transparencia y acceso a la información y que establece: “Difusión a 

la comunidad de los diferentes canales de atención”.  

 

Por lo anterior, las actividades programadas para el primer semestre de 2020 en el 

PAAC – siete (7) se encuentran ejecutadas en el 100%, cumpliéndose así con el 

cronograma establecido, lo cual evidencia el alto compromiso e interés de mejora por 

parte de la Dirección General, Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, líderes de 

procesos y funcionarios en general. 
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Actividad 3: Generación de estrategias, y acciones para el control y la cultura de la 

transparencia (campañas de transparencia, eventos, código de integridad, 

capacitación EN COMPETENCIAS) 

 

 Creación de las 

gerencia de la 

ética y la 

transparencia 

para el 

fortalecimiento de 

la lucha 

anticorrupción y 

estrategias de 

transparencia 

institucional al 

interior de la 

corporación. 

 
Figura 111. Gerencia de la Oportunidad, la ética y la 

transparencia 

 
 En coordinación con la oficina de comunicaciones, se realiza la difusión permanente 

de noticias corporativas e información institucional a través del sitio web, correo 

interno y redes sociales. Por ejemplo, se realizó la difusión de las tarifas de los trámites 

ambientales, un video de atención de los canales virtuales en el marco de la 

emergencia sanitaria generada por el COVID-19: https://youtu.be/6v3bvxewm7U 

 

 
Figura 112. Video Institucional de presentación de los canales de 

atención virtual 
 

 En el primer semestre de 2020 se evidencia un cumplimiento del 100 % a esta meta 

ya que se continua con la difusión por correo interno corporativo y redes sociales a 

todos los grupos de interés de la campaña “Manos Limpias, Conciencia Tranquila” 

la cual busca fortalecer la transparencia, la honestidad en las actuaciones y a cero 

corrupción, al interior de la corporación. 

https://youtu.be/6v3bvxewm7U
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Figura 113. Campaña Manos Limpias, Conciencia Tranquila 

 

 Capacitación a funcionarios en el tema de la transparencia y lucha contra la 

corrupción, durante las dos reinducciones realizadas, así como a los funcionarios en 

las 5 sedes regionales, por parte del subdirector de servicio al cliente – gerente de 

la ética y la transparencia durante el primer semestre de 2020. 

 

Proyecto 2. Fortalecimiento institucional 

para el servicio al ciudadano 
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META 1: Mejorar la calidad y acceso a los trámites y servicios bajo la 

política de gobierno digital que permita generar valor en lo público 

 
Actividad 1: Atención efectiva y oportuna al ciudadano (Implementación de VIS - 

Ventanilla Integral de Servicios y Oportunidad de PQRS) 

 

IMPLEMENTACIÓN DE VIS - VENTANILLA INTEGRAL DE SERVICIOS:  

 

El cumplimiento de la meta es del 50% a partir del fortalecimiento de las 6 ventanillas 

integrales en la Sede Principal y cada una de las Direcciones Regionales.  

 

Para garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio en todas las sedes 

corporativas durante el primer semestre de 2020 se continuó fortaleciendo en la 

consolidación de una política integral de atención al ciudadano.  

 

Dentro de los aspectos a resaltar:  

 Capacitación permanente a los funcionarios en atención al ciudadano a través de 

las inducciones y reinducciones. 

 Se fortaleció la consolidación en un único sistema de administración de las PQRSD 

que ingresan por los diferentes canales, permitiendo una adecuada administración 

de las mismas. 

 Articulación y acompañamiento entre la Subdirección General de Servicio al 

Cliente con las demás sedes corporativas.  

 Provisión de recursos humanos y tecnológicos para el fortalecimiento del servicio a 

través de la atención al ciudadano, con 6 Ventanillas Integrales de Servicios -VIS en 

funcionamiento, evidenciada en la alta competencia y valores de funcionarios 

idóneos y capacitados para atender a los ciudadanos con respuestas completas, 

oportunas y claras a las solicitudes realizadas. Además, con la aplicación de 

encuestas de servicios que permitan la toma de decisiones para una mejor 

prestación del servicio. 

 Fortalecimiento de los procesos de inducción y reinducción orientadas a la cultura 

del servicio al ciudadano para el adecuado funcionamiento de las ventanillas 

integrales de servicio. 

 

OPORTUNIDAD DE PQRSD: 

 

La Subdirección de Servicio al Cliente en su compromiso con el mejoramiento continuo 

en la atención de nuestros ciudadanos, viene mejorando consolidando una 

plataforma que facilita la recepción, trámite y seguimiento a las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Solicitudes de nuestros Usuarios. http://www.cornare.gov.co/pqrsd. 

 

http://www.cornare.gov.co/pqrsd
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Durante el primer semestre de 2020, se han recibido 2991 PQRSD, incluyendo las 

solicitudes de orientación por los diferentes canales de atención (la relación mensual 

se puede apreciar como sigue: 

 

Tabla 109. PQRSD distribuidos por mes 

PQRSD Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Total 

Derechos de 

petición 
86 131 124 37 103 178 659 

Quejas 

Ambientales 

(prioridad 1 y 

2) 

129 161 146 79 153 135 803 

Orientación 

al usuario 
213 238 188 162 302 426 1529 

Total 428 530 458 278 558 739 2991 

 

Con respecto a los canales de atención de recepción de las PQRSD, se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 110. PQRSD por canales de atención (Enero-Junio) 

PQRSD 
Telefónic

o 

Presencial-

Por escrito / 

Por oficio 

Chat/Módulo 

Contáctenos

/ Aplicativo - 

PQRSD Sitio 

web 

Correo 

electróni

co 

TOTA

L 

Derechos de 

petición 
0 163 57 439 659 

Quejas 

Ambientales 

(prioridad 1y 

2) 

416 9 224 154 803 

Orientación 

al usuario 
351 219 952 7 1529 

Total 767 391 1233 600 2991 
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La distribución de orientación al usuario de manera instantánea, que no genera 

expediente, visita o respuesta escrita: 

Tabla 111. Distribución orientación a usuario.  

Tipo de  Total  

Teléfono 351 

Presencial 219 

Chat, Contáctenos y PQRSD ( 

sitio web) 
952 

Correo electrónico 7 

Total 1529 
 

Durante la emergencia sanitaria, se han recibido a través del correo: 

cliente@cornare.gov.co un promedio diario de 80 correos electrónicos diarios de los 

cuales a cada uno se realiza su respectiva verificación, revisión de antecedentes, 

radicación y circulación según corresponda.  

 

Atención a Derechos de Petición: De acuerdo a la constitución Política de Colombia, 

el derecho de petición está reglamentado según el artículo 23; y los términos para la 

atención se encuentran plasmados en la ley 1755 de 2015 con un tiempo establecido 

de quince días.  

 

Cornare buscando un estricto cumplimiento en beneficio del ciudadano y en aras de 

brindar un mejor servicio, reglamento el manejo interno del derecho de petición 

mediante la resolución 112-6345 del 4 de agosto de 2015, estableciendo 10 días 

calendario para entregar respuesta a los usuarios ratificando el seguimiento 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 dejando soporte de 

todas las respuestas dadas a las peticiones. 

 

Tabla 112. Derechos de petición primer semestre 2020 por dependencia. 

Dependencia 
Peticion

es 

Porcenta

je 

BANCO2 5 0,8% 

DIRECCIÓN REGIONAL AGUAS 1 0,1% 

DIRECCION REGIONAL BOSQUES 5 0,8% 

DIRECCIÓN REGIONAL PÁRAMO 3 0,5% 

mailto:cliente@cornare.gov.co
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DIRECCION REGIONAL PORCE NUS 1 0,1% 

DIRECCIÓN REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 28 4,2% 

GESTION DOCUMENTAL 98 14,9% 

GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL 9 1,4% 

GRUPO LICENCIAS 94 14,3% 

GRUPO RECURSO AIRE 10 1,5% 

GRUPO RECURSO BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 45 6,8% 

GRUPO RECURSO HIDRICO 55 8,3% 

LABORATORIO DE AGUAS 2 0,3% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 10 1,5% 

OFICINA JURÍDICA 42 6,4% 

OFICINA ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 
134 20,3% 

SIAR-TIC 26 4% 

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
1 0,1% 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 
2 0,3% 

SUBDIRECCION GENERAL DE PLANEACION 7 1,1% 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES 5 0,8% 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 70 10,6% 

UNIDAD FINANCIERA 6 0,9% 

Total general 659 100% 

**Mayor carga de respuesta la tienen Gestión Documental, Ordenamiento, 

Licencias y Servicio al Cliente. 
 

En el primer semestre de 2020 se han recibido 659 derechos de petición, de estos, 578 

(87,7 %) tienen respuesta a la fecha y 81 (12,3%) aún continúan pendientes de 

respuesta dentro de los tiempos.  

 

 

 

 

 



 

 
PÁG - 319 

 

EL CHAT Corporativo: 

 

Es un canal más que los ciudadanos vienen 

usando para realizar sus PQRSD. Durante el 

primer semestre de 2020, se han atendido más 

de 700 solicitudes. El 80 % de las respuestas se 

realizan por este mismo medio. Cuando es 

necesario consultar con las áreas 

competentes, se les da respuesta a través del 

correo cobertura@cornare.gov.co.  

Figura 114. Chat corporativo en el sitio web 
 

A continuación, se presenta una gráfica del comportamiento del chat corporativo 

durante el primer semestre de 2020. Se evidencia que desde el comienzo de la 

emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se ha aumentado la gestión por parte 

de la ciudadanía de esta herramienta virtual. 

 

 

Figura 115. Solicitudes atendidas a través del chat Corporativo  
 

Solicitud de información más frecuente: 

 Requisitos de trámites 

 Seguimiento a radicados (trámites, peticiones, quejas) 

 Información cartográfica - Geoportal 

 Radicación de documentos 

 Consulta de acuerdos corporativos, actos administrativos 

 Denuncias Ambientales 

 POMCAS 

 Estufas eficientes 

 Medidas adoptadas por la contingencia COVID-19, suspensión de términos 

 

mailto:cobertura@cornare.gov.co
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Actividad 2: Fortalecimiento de los canales y tecnología para la atención al ciudadano 

(Protocolo de Atención de Servicio, Implementación de Tics /Chats / Foros/). 

 

En el primer semestre de 2020, el cumplimiento del fortalecimiento del servicio al 

ciudadano en la implementación de diferentes estrategias para acercar la 

corporación al ciudadano e implementación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación es del 33 %, enmarcado en las siguientes acciones: 

 

 La inducción y reinducción, hacen parte del Plan Institucional de Capacitación. El Plan de la presente 
vigencia contempla, dentro de las inducciones temas inherentes al Servicio al Ciudadano como son: 
Servicio al Cliente, Código de Ética, Principios rectores de la Administración Pública y Manual de 
Convivencia Laboral. De otro lado, se consideraron en el Plan de Capacitación Institucional, temas 
como Trámites y Procedimientos, Sistemas de Quejas y Reclamos, Servicio al Cliente y Competencias 
Legales sobre la normatividad ambiental. Temas relacionados con El Servicio al Ciudadano. 

 Jornada de reinducción presencial el 01 de febrero de 2020 donde se desarrollaron orientaciones 
generales por parte del Director General y los valores de transparencia y la oportunidad por parte de 
los Gerentes de estos valores. 

 Jornada de reinducción virtual realizada el 19 de mayo de 2020, donde se realizó la presentación del 
Director General de la Corporación en cuanto a los protocolos de bioseguridad a implementar por 
Cornare debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 así como otros lineamientos 
institucionales. 

 Difusión de oferta de trámites y servicios a través de los diferentes canales de comunicación: página 
web, eventos Corporativos, pautas publicitarias, redes sociales, correos electrónicos, espacios de 
participación ciudadano, y oficina virtual corporativa.  

 Fortalecimiento de la comunicación a través de redes sociales: Facebook, twitter, youtube e 
Instagram, para la divulgación de la oferta institucional a la ciudadanía, trámites, servicios, 
procedimientos de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 

 En coordinación con la oficina de comunicaciones y la subdirección de servicio al cliente, se destaca 
la realización de un video para la atención virtual en torno a la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19: https://youtu.be/6v3bvxewm7U 

 Durante todo el primer semestre de 2020, se continúa con la difusión en el sitio web de los canales 
de atención, a través de un aviso fijo en la página principal como se evidencia en la siguiente imagen. 

 

https://youtu.be/6v3bvxewm7U
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Figura 116. Sitio web Corporativo – junio 2020 
 

 Así mismo, en la sección de contáctenos en el sitio web se coloca también el aviso fijo de los canales 
de atención al usuario, específicamente de los canales virtuales debido a la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19. 

 Se publican las medidas adoptadas por Cornare para la atención, suspensión de términos y otras en 
torno a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. http://www.cornare.gov.co/noticias-
corporativas/medidas-adoptadas-para-la-atencion-suspension-de-terminos-y-otras-en-torno-a-la-
declaratoria-de-emergencia-por-el-covid-19/ 
 

 
Figura 117. Sitio web Corporativo – Noticias Corporativas  

 

 Programa de radio – conexión Cornare publicado en la web en la cual se presentan temas de interés 
para el ciudadano como temas de autoridad ambiental, canales de atención para interponer quejas 
ambientales e información relacionada a trámites ambientales: http://www.cornare.gov.co/programa-
de-radio-cornare 

 

Actividad 3: Evaluación del desempeño Institucional a través de 4 mediciones anuales 

(satisfacción y percepción a grupos de interés - satisfacción tramite, quejas, laboratorio 

http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/medidas-adoptadas-para-la-atencion-suspension-de-terminos-y-otras-en-torno-a-la-declaratoria-de-emergencia-por-el-covid-19/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/medidas-adoptadas-para-la-atencion-suspension-de-terminos-y-otras-en-torno-a-la-declaratoria-de-emergencia-por-el-covid-19/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/medidas-adoptadas-para-la-atencion-suspension-de-terminos-y-otras-en-torno-a-la-declaratoria-de-emergencia-por-el-covid-19/
http://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare
http://www.cornare.gov.co/programa-de-radio-cornare
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- satisfacción por cada audiencia pública de rendición de cuenta - medición de 

imagen). 

 

Una de las premisas institucionales de buen gobierno y de excelencia en el servicio al 

ciudadano y grupos de interés, es afianzar y garantizar el acceso a toda la oferta 

institucional a través de la prestación de un servicio con altos estándares de Calidad, 

en la atención oportuna y eficiente y sobre todo el alto sentido de transparencia y 

visibilidad de la gestión institucional.  

 

Teniendo en cuenta que las mediciones de desempeño institucional están 

programadas para el segundo semestre de 2020, en el primer semestre de 2020 se han 

adelantado acciones en la consolidación de bases de datos de trámites y quejas para 

poder realizar las respectivas encuestas en el segundo semestre del año. 

 

Así mismo, en el segundo semestre de 2020 se realizará la respectiva reunión de 

rendición de cuentas anual, en la cual también se realizará la evaluación de 

satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO: Durante el primer semestre de 2020 se 

realizaron aleatoriamente y presencialmente, encuestas de satisfacción a través de 

una Tablet ubicada en la regional Valles de San Nicolás para conocer la satisfacción 

del servicio en los ciudadanos, así como reconocer sugerencias y observaciones. De 

acuerdo a lo anterior, se realizaron 269 encuestas a diferentes usuarios con una 

calificación promedio de 4,9 sobre 5. El 100% de los comentarios fueron positivos, entre 

los cuales se resaltan: 

 

 Felicitaciones por la atención. 

 Felicitaciones, si es factible habilitar la entrada al laboratorio en la Regional Valles. 

 Felicitaciones tanto la atención telefónica como la atención de los funcionarios en 

la oficina. 

 Los felicito por la calidad humana en de todos los funcionarios. 

 Nos vamos impregnados de la alegría y la amabilidad de todos los empleados con 

los que tuvimos contacto. 

 Amable, cálida, oportuna y me resolvió todas las dudas. 

 Muy buen servicio y muy agradecido por las recomendaciones y sugerencias que 

mejoran nuestras necesidades y ayudan a cuidar el medio ambiente 

 Excelente la atención y calidad humana y provoca volver. 
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En la encuesta se realizan las 

preguntas: 

- Municipio de origen del usuario 

- Dependencia a la cual se dirigió 

- Motivo de la visita 

- Nombre del funcionario que lo 

atendió 

- Califique de 1 a 5 su grado de 

satisfacción el servicio. (1 

insatisfecho 5 -Muy satisfecho). 

- Comentarios 
 

 

Actividad 4: Implementación y revisión permanente de la estrategia Racionalización 

de trámites y servicios 

 

El avance de la actividad corresponde al 56%, esta es una meta de cumplimiento 

permanente semestre a semestre, 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 continuación, se resaltan las principales 

actividades que se implementaron en la estrategia durante el primer semestre de 2020: 

 

 Junto con el líder de autoridad ambiental se realizó una revisión a los diferentes 

trámites y servicios publicados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) 

el cual genera la información publicada al ciudadano de los trámites ambientales 

de la corporación en la plataforma del portal único del estado Colombiano 

www.gov.co, el nuevo sitio virtual en el que cualquier ciudadano podrá interactuar 

con el Estado y desarrollar los trámites de manera fácil, ágil y sencilla. 

 

 De acuerdo a la revisión realizada y a los trámites que actualmente se encuentran 

vigentes en la Corporación, para el segundo semestre del 2020, se tiene planificado 

proceder a la actualización y gestión de los trámites pendientes por revisión en el 

SUIT, así como la implementación de la estrategia de racionalización de trámites. 

 

 Así mismo se resalta que en el primer semestre de 2020 se continúa con el 

mantenimiento de los convenios de la Superintendencia de Notariado para la 

consulta del Certificado de tradición y libertad y la Cámara de Comercio para la 

consulta de certificado de existencia y representación legal. 

 

 La Subdirección de Servicio al Cliente con la oficina de comunicaciones continua 

de forma permanente con el proceso de identificación de iniciativas para la 

socialización de campañas orientadas a socializar información asociada a los 

trámites y servicios de la corporación. Así, por ejemplo, se reitera la divulgación de 
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las tarifas de trámites ambientales en el tiempo de cuarentena para incentivar la 

realización de los trámites de forma virtual y la publicación de información en torno 

a este tema: http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/tramites-ante-

cornare-podran-adelantarse-virtualmente-durante-la-cuarentena/ 

 

 
Figura 118. Aviso publicado en el sitio web referente a la tarifa de los trámites ambientales 

 

 Divulgación interna de la circular 100-0013-2020, en la cual se establece lineamientos 

técnico-jurídicos, para la unificación de procesos y procedimientos en la atención 

de los trámites ambientales relacionados con el recurso Bosques y Biodiversidad, 

actualizando lo anterior en el sitio web de la corporación. 

 

 Implementación de la gerencia de la de la oportunidad a través de la resolución 

112- 0338 del 01 de febrero de 2020, "por medio de la cual se encarga a un 

funcionario para que Gerencie el Valor de la Oportunidad', lo cual en el caso de los 

trámites busca fortalecer el proceso de atención y respuesta a los mismos. 

 

Actividad 5: Acciones de capacitaciones desarrolladas a funcionarios en el ejercicio 

misional para el fortalecimiento del servicio al ciudadano. 

 

Durante el primer semestre de 2020 se han realizado diversas acciones de capacitación 

a los funcionarios para el fortalecimiento del servicio al ciudadano, generando un 

cumplimiento del 76 % de lo programado. Dentro de estas acciones se encuentran: 

 

 Inicio de la Campaña para fortalecer la oportunidad y transparencia en la respuesta 

de los Derechos de Petición, una responsabilidad de todos. El objetivo es realizar la 

capacitación a todos los funcionarios de la corporación en un tema fundamental 

para el servicio al ciudadano que es la gestión de los derechos de petición, conocer 

su objeto, importancia, criterios, tiempos de respuesta entre otros aspectos 

importantes en torno a este tema. 

http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/tramites-ante-cornare-podran-adelantarse-virtualmente-durante-la-cuarentena/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/tramites-ante-cornare-podran-adelantarse-virtualmente-durante-la-cuarentena/
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Figura 119. Campaña: Derechos de Petición, una responsabilidad de 

todos. 
 

 Así mismo en el primer trimestre 

de 2020 se realiza la primera 

tertulia técnica con el fin de 

fortalecer los procesos 

institucionales y generar unidad 

de criterios en aspectos 

misionales y de gestión en la 

corporación. Cada mes se 

discutirán y analizarán temas de 

interés, para conocer los 

acuerdos corporativos, la 

normatividad ambiental y 

aspectos técnicos que se deban 

reforzar. Esta estrategia se genera 

con el fin a su vez de fortalecer la 

transparencia institucional en sus 

procesos. 
 

Figura 120. Primera tertulia técnica Cornare 2020: 

Competencias y Lineamientos de Autoridad Ambiental 

 

Durante el primer semestre de 2020 se realizaron capacitaciones virtuales a cuatro 

sedes regionales de la Corporación, estas son: Sede Regional Aguas (Guatapé), Sede 

Regional Porce-Nus (Alejandría), Sede Regional Páramo (Sonsón) y la Sede Regional 

Bosques (San Luis). 

 

La capacitación se realizó por medio de la plataforma corporativa para 

videoconferencias Google Meet y se desarrolló en un lapso de una hora y media para 

cada regional. Dentro de los temas socializados en estas capacitaciones se 

encuentran: 

 Canales de atención en la corporación y redes sociales 

 Sitio web de Cornare 



 

 
PÁG - 326 

 

 Ventanillas Integrales de Servicio (VIS) 

 Gestión de PQRSD 

 Gestión y oportunidad en la atención de quejas ambientales 

 Minería Ilegal 

 Atención a derechos de petición 

 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 

 Servicio del Sistema de Información Ambiental Regional SIAR-TIC 

 Protocolo de servicio en tiempos de COVID-19 

 

A continuación, se presenta la programación realizada y el número de funcionarios que 

asistieron: 

 

Tabla 113. Capacitaciones realizadas a 110 funcionarios  

Sede Fecha y hora 

Número de 

funcionarios 

asistentes 

Bosques 16 de junio 10:00 a.m 14 

Porce-Nus 16 de junio 02:00 p.m 18 

Páramo 17 de junio 08:30 a.m 16 

Agua 17 de junio 01:30 p.m 16 

Valles 24 de junio 1:30 p.m. 24 

Sub. Servicio al 

Cliente 
10 de junio 2:00 p.m. 32 

 

Por otro lado, en el mes de junio se realizó capacitación por parte de una funcionaria 

de la subdirección de servicio al cliente a los funcionarios de esta subdirección, en el 

tema de atención de quejas por olores ofensivos y el Plan de Reducción de Impacto 

por Olores Ofensivos – PRIO, lo cual fortalece las competencias en el ejercicio misional 

para el servicio al ciudadano. Esta capacitación se realizó a través de la plataforma 

corporativa para videoconferencias, Google Meet y en la cual se contó con una 

asistencia de 25 participantes. 

 

El viernes 10 de julio se dictó capacitación a 75 funcionarios en materia de autoridad 

ambiental- para ser replicadas en el proyecto CERCANOS. 
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Proyecto 3. Conexión con la 

Ciudadanía para la Retroalimentación 

de la Gestión 

 

META 1: Involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional para el 

fortalecimiento de la participación y el control social. 
 

Actividad 1: Audiencias públicas de Rendición de cuentas y seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Acción 

 

Como resultado de las acciones de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés, se 

resalta el nivel de cumplimiento del 50% con la realización de diversas acciones de 

dialogo y el fortalecimiento de los ejercicios de participación a través de las siguientes 

iniciativas. 

 

Construcción del Plan de Acción Institucional 2020-2023: En la elaboración del plan de 

Acción se realizaron 22 encuentros y participaron en total 770 personas de las 

regionales (Páramo, Bosques, Porce Nus, Aguas y Valles) y representantes de grandes 

empresas (mineras, generadoras de energía, industrias), gobiernos locales, empresas 
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de los sectores económicos, (industrial, floricultor, avícola, piscícola, construcción y 

Mediana y Pequeña Empresa - MYPES) ONG, asocomunales, iglesia, jóvenes, sector 

educativo, consejos de cuenca, y dos organizaciones ambientalistas (AVANSO y 

ADOA). 

 

Cronograma 

participación 

ciudadana 

PAI 2020-

2023 

 

 
Así mismo a través del sitio web se habilitó un formulario para que las personas pudieran 

realizar sus aportes en los diferentes temas que maneja la Corporación y ser tenidas en 

cuenta en la formulación de este plan. http://www.cornare.gov.co/servicio-al-

ciudadano/participacion-ciudadana/formulacion-plan-de-accion-2020-2023/. 

 

Audiencia Pública de Plan de Acción Institucional 2020-2023: El 27 de marzo de 2020 se 

llevó a cabo la audiencia pública de presentación del plan de acción institucional. 

Más de 100 ciudadanos se conectaron sincrónicamente para escuchar y atender el 

llamado de Cornare para conocer la hoja de ruta de la Corporación en el próximo 

cuatrienio. Los espectadores, conectados a través de las plataformas Cisco Webex y 

Zoom, conocieron el proyecto gracias a la ponencia hecha por el Director General de 

la Corporación, Javier Parra Bedoya, enlazado con el equipo Directivo y demás 

funcionarios de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/formulacion-plan-de-accion-2020-2023/
http://www.cornare.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/formulacion-plan-de-accion-2020-2023/
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Registro fotográfico:  

  

Audiencia Pública virtual del PAI – 27 de marzo 2020 

 
Una vez finalizada la intervención del director, el Secretario del Consejo Directivo dio 

apertura a las intervenciones, en el estricto orden establecido en artículo 2.2.2.4.1.12 

del Decreto 1076 de 2015, a las personas que por derecho propio pueden intervenir 

dentro del desarrollo de la misma. Los miembros del Consejo Directivo, que por derecho 

propio pueden intervenir, realizaron una participación nutrida, entre los cuales se 

encuentran la intervención de los siguientes miembros del Consejo: El Alcalde Mario 

Monsalve de Santo Domingo, El Doctor Wilson López Álzate, El delegado de presidencia 

el doctor Juan David Chavarriaga, El señor Marcos Ossa, La señora Ana Isabel López 

Mejía, miembro del consejo directivo por las ONGS. 

 

Así mismo se realizaron otras intervenciones las cuales fueron consolidadas para 

determinar su aprobación o no. La publicación de estos documentos se encuentra en: 

http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-

accion-institucional/. 

 

A continuación, se presenta las invitaciones y avisos publicados en torno a la audiencia 

pública del PAI 2020-2023. 

  

Figura 122. Avisos publicados en el marco de la Audiencia pública del PAI 

2020-2023 

http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-de-accion-institucional/
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Asamblea Corporativa: El 24 de febrero de 2020 se realizó la Asamblea Anual 

Corporativa de Cornare con la participación de los 26 alcaldes de los municipios de la 

jurisdicción, en la que los mandatarios locales conocieron los resultados de su gestión 

en el último año y eligieron a quienes los representarán ante el Consejo Directivo. En el 

evento también estuvo presente Carlos Ignacio Uribe, Secretario de Medio Ambiente 

de la Gobernación de Antioquia, en representación del señor Gobernador y los demás 

miembros del Consejo Directivo, entre otras personalidades del sector público y 

privado, para acompañar la presentación de los resultados más importantes de la 

Entidad. 

 

 

Figura 123. Avisos publicados con respecto a la Asamblea General 

Corporativa 

 

Actividad 2: Iniciativas de participación para involucrar a la ciudadanía en la gestión 

institucional (4 siempre más cerca anuales, participación de reuniones de juntas de 

acción comunales y concejos municipales) 

 

Durante el primer semestre de 2020 se han realizado iniciativas por parte de la 

Corporación para continuar con el fortalecimiento de la participación ciudadana, 

cumpliendo así con un avance de la meta en un 50 %, dentro de ellas se resaltan: 
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Encuentro con alcaldes para compartir la gestión ambiental. El 4 de febrero de 2020. 

Los alcaldes de los 26 municipios que conforman la jurisdicción de Cornare asistieron al 

primer encuentro programado por la Corporación para definir una agenda ambiental 

durante el cuatrienio, que permita trabajar articuladamente por la protección de los 

recursos naturales de la región. Durante el evento, realizado en el Recinto Quirama, los 

mandatarios se comprometieron a unificar esfuerzos para fortalecer los proyectos en 

materia ambiental y seguir haciendo de esta una región rica en biodiversidad.  
 

Reuniones de Rendición de Cuentas: Durante la vigencia de 2020 se han realizado 

reuniones de rendición de cuentas a razón de la invitación a los concejos municipales, 

a Juntas de Acción Comunales, Medios de Comunicación, Asamblea Corporativa y 

reuniones de Consejo Directivo en los cuales se socializaron avances de inversión y 

ejecución de proyectos, además de seguimiento a PBOT, comités de gestión del riesgo 

e información de actuaciones de autoridad ambiental.  

 

Asamblea Departamental: El 3 de junio de 2020, el director general Javier Parra Bedoya, 

presentó ante la Asamblea Departamental el Plan de Acción Institucional para los 

próximos 4 años, llamado: Conectados por la vida, la equidad y el desarrollo sostenible, 

el cual fue exaltado y aplaudido por los corporados. 

 

Figura 124. Presentación Asamblea Departamental del Plan de Acción 
 

Divulgación e inscripciones a olimpiadas cultura ambiental. Se realiza a través del sitio 

web de la Corporación, la convocatoria para la inscripción de las olimpiadas de la 
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cultura ambiental “Nuestra casa común, un templo de vida”. En el siguiente enlace se 

encuentra a su vez los lineamientos y circulares: 

http://www.cornare.gov.co/olimpiadas-de-la-cultura-ambiental/ 

 

Plan Estratégico Ambiental entre Cornare y el Ejército Nacional de Colombia: El 4 de 

marzo de 2020 fue presentado el plan estratégico ambiental en la sede del Batallón 

Juan del Corral. 120 soldados del Batallón Juan del Corral serán los primeros en 

capacitarse en delitos ambientales, áreas protegidas y control de flora y fauna, gracias 

a la puesta en marcha del Plan Estratégico Ambiental entre Cornare y el Ejército 

Nacional de Colombia. 

 

Se ha realizado el fortalecimiento de los ejercicios de participación ciudadana, la 

estrategia de lucha contra la corrupción y los mecanismos de visibilidad y 

transparencia. Dentro de las iniciativas se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Revisión y ajustes de los riesgos de corrupción y soborno, a partir de las 

observaciones e iniciativas de los grupos de interés en los diferentes espacios de 

participación (audiencias públicas, jornadas Cornare Más Cerca, mesas de diálogo, 

entre otros). 

 Se validaron y ajustaron las herramientas para la recepción, reporte y análisis de los 

ejercicios de participación, permitiendo evidenciar las acciones positivas y de 

mejoramiento propuesto dentro del Sistema de Gestión. 

 

Actividad 3: Mesa para la prevención y resolución de conflictos ambientales a partir 

de competencias, educación y concertación de acción 

 

Durante el primer semestre de 2020, se ha logrado un avance del 50 % a esta actividad, 

se lograron 16 actas compromisorias de concertación y actuación ambiental, 

adicionalmente dentro de la estrategia de legalidad, se realizaron 23 reuniones de 

concertación y asesoría con partes interesadas que sin duda disminuye el impacto 

negativo ambiental y el desgaste institucional por procedimientos internos.  

 

Dentro de las actividades relacionadas con la solución de conflictos ambientales, se 

resaltan: 

 

Proyecto de licenciamiento de la PCH Cocorná I: A través del sitio web y las redes 

sociales se invitó a la ciudadanía y se divulgó la información que llevo a la aprobación 

de este proyecto: http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-socializo-

avance-del-proceso-de-licenciamiento-de-la-pequena-central-hidroelectrica-

cocorna-i/ 

 

El 25 de febrero del presente año se realizó una rueda de prensa en la regional Valles 

de San Nicolás, ante las opiniones que ha generado el proceso de licenciamiento  

http://www.cornare.gov.co/olimpiadas-de-la-cultura-ambiental/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-socializo-avance-del-proceso-de-licenciamiento-de-la-pequena-central-hidroelectrica-cocorna-i/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-socializo-avance-del-proceso-de-licenciamiento-de-la-pequena-central-hidroelectrica-cocorna-i/
http://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/cornare-socializo-avance-del-proceso-de-licenciamiento-de-la-pequena-central-hidroelectrica-cocorna-i/
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ambiental de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Cocorná I, el proyecto de 

generación de energía sobre este afluente. Cornare informó a la comunidad que se 

realizó una valoración rigurosa de carácter técnico y legal con la cual se determinó su 

viabilidad ambiental, social y económica. 

 

Mirador del Lago: se realizó visita de Cornare, Empresas Públicas de Medellín EPM, la 

Alcaldía de Rionegro y la comunidad acordando de muy buena manera implementar 

acciones tendientes a solucionar los inconvenientes ocasionados por las obras que se 

adelantan en el sector del barrio El Porvenir, y que son la causa principal por la que el 

lago se ha visto afectado en los últimos meses. 

 

Registro Fotográfico: 

 

 
Mirador del Lago – Solución de conflicto ambiental 
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Lago Santander, donde Cornare, junto con la Alcaldía de Rionegro y la comunidad 

atendieron problemática de sedimentación del Lago Santander. Dentro del 

compromiso adquirido por Cornare fue realizar un monitoreo con drones y muestreos 

de agua para investigar las causas y plantear soluciones conjuntas. A partir del 

muestreo de aguas realizado y analizado por el laboratorio de aguas de Cornare en el 

mes de junio de 2020, se concluyó que la afectación corresponde a la concentración 

de hierro proveniente de los suelos de esta zona y a fenómenos propios del ecosistema. 

 

 

Como medida de recuperación, se propuso una limpieza de las orillas del material 

vegetal, por lo que la Corporación hizo una solicitud a la Alcaldía de Rionegro para 

que intervenga en el proceso. Cornare continuará el monitoreo permanente hasta 

lograr la recuperación del Lago Santander. 

 

Registro fotográfico:  
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Lago Santander– Solución de conflicto ambiental 

 
 

 


