
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

CORNARE 

2016-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 

DIRECTOR GENERAL 

 

 
 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

“CORNARE” 
 

 

 

El Santuario Marzo 2016



3 

INTEGRANTES CONSEJO DIRECTIVO 
 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  

 
DR. ANTONIO YEPES PARRA 

Delegado Presidente de la República 
 

DR. LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ 
Gobernador de Antioquia 

 
DRA. LUCY RIVERA OSORIO 

Secretaria del Medio Ambiente 
 

GABRIEL VALLEJO LÓPEZ 2014 - 2016 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
LUIS GILBERTO MURILLO 2016 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

CLAUDIA ADALGIZA ARIAS CUADROS 
Delegada Minambiente 

 
HERNÁN DARÍO URREA CASTAÑO 

Alcalde Municipal de Guatapé 
 

LUIS ALEXANDRI RAMÍREZ DUQUE 
Alcalde Municipal de El Santuario 

 
JOSÉ MAXIMINO CASTAÑO CASTAÑO 

Alcalde Municipal de San Luis 
 

OBED DE JESÚS ZULUAGA HENAO 
Alcalde Municipal de Sonsón 

 
JORGE WILSON LÓPEZ ALZATE 

Representante entidades sector privado 
 

MARCOS ALBERTO OSSA RAMÍREZ 
Representante entidades sector privado 

 
ISABEL ROMERO GEREZ 

Representante ONG`s 
 

JOSÉ NORBEY HERNÁNDEZ GARCÍA 
Representante ONG`s 

 



4 

 
INTEGRANTES COMITÉ DE DIRECCIÓN 

 
 

 

CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ  
Director General  
 
MAURICIO DÁVILA BRAVO  
Secretario General  
 
HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ CASTAÑO.  
Subdirector Administrativo y Financiero  
 
JAVIER PARRA BEDOYA  
Subdirector General de Recursos Naturales  
 
JUAN FERNANDO LÓPEZ OCAMPO  
Subdirector General de Planeación  
 
JAVIER VALENCIA GONZÁLEZ  
Subdirector General de Servicio al Cliente  
 
LUZ FABIOLA MARÍN CASTAÑO  
Subdirectora General de Educación y 
Participación Socio Ambiental  
 
ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 

ELKIN GUILLERMO SUAREZ ROMERO  
Jefe Oficina Control Interno  
 
DIANA MARÍA HENAO GARCÍA  
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestión del Riesgo 
 
ANA ISABEL LÓPEZ MEJÍA 
Jefe Oficina Crecimiento Verde y Cambio 
Climático  
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO  
Directora Regional Valles de San Nicolás  
 
OSCAR MARTÍNEZ MORENO  
Director Regional Bosques  
 
NÉSTOR OROZCO SÁNCHEZ  
Director Regional Páramo  
 
ÁLVARO LÓPEZ GALVIS  
Director Regional Aguas  
 
JOSÉ FERNANDO LÓPEZ ORTÍZ  
Director Regional Porce Nus 

 



5 

Tabla de Contenidos 
 

 Pág. 

PRESENTACIÓN  13 

INTRODUCCIÓN  16 

  

CAPITULO I MARCO GENERAL 18 

  

Direccionamiento Estratégico  19 

Normatividad Ambiental y Articulación del Plan en el contexto 

Internacional, Nacional, Departamental, y local 

19 

Visión 26 

Misión  26 

Objetivos del Plan de Acción Institucional 26 

Valores Corporativos 27 

Principios Éticos 29 

Políticas Institucionales 29 

En la Gestión misional  29 

Instrumentos y mecanismos para la Gestión Ambiental 33 

Proceso de Construcción Participativa del Plan de Acción Institucional 

2016-2019  

33 

  

CAPITULO II GENERALIDADES DE LA REGIÓN 37 

  

Localización Geográfica  38 

Distribución del territorio 38 

Diagnóstico Socioeconómico  39 

  

CAPÍTULO III SÍNTESIS AMBIENTAL, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES 

OPERATIVAS 

49 

  

FORTALECIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 50 

Diagnostico o Línea Base 52 

Gestión Financiera y Presupuestal 52 

Gestión integral del talento humano 52 

Sistema Gestión Integral  53 

La Gestión Institucional Enfocada en el Cliente para La Visibilidad, La 

Transparencia  y  la Participación 

55 

Problemas y potencialidades 56 

LINEA ESTRATÉGICA 1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

57 

  

LA EDUCACION AMBIENTAL, LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA 

COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTAS DE CULTURA, PAZ, 

RECONCILIACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

65 



6 

Diagnostico o Línea Base 68 

Educación Ambiental 68 

Participación 69 

Comunicación 70 

Problemas y potencialidades 70 

LINEA ESTRATÉGICA 2. EDUCACION AMBIENTAL, PARTICIPACION SOCIAL Y 

COMUNICACIÓN 

71 

  

PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y GESTIÓN 

DEL RIESGO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

77 

Diagnóstico o Línea Base 79 

Planificación Ambiental Regional 79 

Sistema de Información Ambiental Regional 80 

Dinámica de los Procesos Territoriales Locales y Regionales  82 

Integración Funcional y Espacial  82 

Sistema Urbano Regional 83 

Zonas de Borde 85 

Procesos ordenamiento territorial, organización territorial, ejercicios de 

planeación, adelantados para la región del Oriente Antioqueño 

86 

Determinantes y asuntos ambientales para el ordenamiento territorial de 

la región del Oriente de Antioquia 

87 

Ordenamiento Ambiental de la Actividad Minera en la Región 89 

Gestión de Residuos Sólidos en el Oriente Antiqueño 91 

Gestión del Riesgo  94 

Problemas y potencialidades 97 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

99 

  

LA GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 107 

Sector Primario 108 

Sector Secundario 115 

Sector Terciario 119 

Programas e Incentivos con los Sectores Productivos  120 

Biocomercio Sostenible y Mercados Verdes 121 

Cambio Climático en el Oriente Antioqueño  124 

Problemas y potencialidades 129 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO 130 

  

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y AUTORIDAD 

AMBIENTAL 

136 

Diagnóstico o Línea Base 138 

RECURSO HÍDRICO 138 

Oferta Hídrica en Cantidad y Calidad 138 

Cuencas para la Gestión Integral del Agua 138 

Demanda de Agua 147 

Acueductos Municipales Región Cornare  151 

Instrumentos de Gestión Recurso Hídrico 155 

Instrumentación de Cuencas 158 



7 

Índice de uso del Agua (Ííndice de Escasez) 160 

Calidad del Recurso Hídrico  164 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Calidad del Agua 167 

Índices de Calidad 168 

Instrumentos Económicos  173 

Aguas Subterráneas en la Jurisdicción 177 

Parques Lineales y Gestión del Riesgo 179 

Laboratorio Análisis de Agua 180 

Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 181 

Ecosistemas 182 

Oferta de Recursos Naturales  190 

Sistema de Áreas Protegidas 198 

Planes de Manejo 200 

Humedales 201 

Fauna Silvestre 202 

Deforestación 208 

Restauración Ecológica  210 

Especies de Flora y Fauna Amenazadas 212 

Recurso aire 213 

Autoridad ambiental 218 

Problemas y potencialidades 219 

LINEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

221 

  

CAPÍTULO IV PLAN FINANCIERO 234 

  

Marco Normativo 235 

Proyección Escenarios Financieros 2016 – 2019 236 

  

CAPÍTULO V INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 239 

  

Seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los proyectos. 241 

Sistema de Información del Banco de Proyectos de Inversión de 

CORNARE 

241 

Indicadores de Evaluación del Desempeño -IED-  242 

Indicadores mínimos de gestión 242 

Definición de indicadores de Impacto o resultado 242 

Rendición de Cuentas y Audiencias Públicas 242 

  

ANEXOS   

Anexo 1. Matriz articulación Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

Departamental de Desarrollo, Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan 

de Acción Institucional 

 

Anexo 2. Matriz articulación talleres – Plan de Acción Institucional.   

Anexo 3. Matriz articulación Audiencia Pública – Plan de Acción 

Institucional. 

 



8 

Lista de Figuras 
 

Figura 1 Marco estratégico del PGAR 2014-2032 25 

Figura 2 Mapa distribución del territorio por subregiones 38 

Figura 3 Estructura organizacional CORNARE 53 

Figura 4 Estructura SIAR – TIC CORNARE 81 

Figura 5 Determinantes ambientales para la región del Oriente 

Antioqueño 

87 

Figura 6 Estado a diciembre de 2015 de los POTs de los municipios 

jurisdicción CORNARE 

88 

Figura 7 Potencial minero en la región Valles de San Nicolás 89 

Figura 8 Solicitudes mineras, título mineros y licencias ambientales 89 

Figura 9 Mapa descripción de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales , 

incendios forestales y amenaza sísmica 

94 

Figura 10 Importancia de los principales cultivos del Oriente 

Antioqueño, año 2013 

108 

Figura 11 Balance general campaña posconsumo año 2015, sector 

industrial 

115 

Figura 12 Desempeño de la gestión integral en las PYMES 116 

Figura 13 Indicadores ambientales de las industrias 116 

Figura 14 Resultados PROGRESA, 2007-2013 119 

Figura 15 Certificaciones emitidas a las empresas por inversiones 

ambientales, 2012-2015 

120 

Figura 16 Ecorutas identificadas en las diferentes subregiones 122 

Figura 17 Libro “Guía de las 24 rutas eco turísticas del Oriente 

Antioqueño” – Pagina Web 

122 

Figura 18 Emisiones de GEI por grupo en los municipios de Oriente 

Antioqueño 

123 

Figura 19 Áreas por cultivo en el Oriente Antioqueño 124 

Figura 20 Áreas protegidas a través de Banc02 127 

Figura 21 Ubicación cuencas de la región CORNARE 138 

Figura 22 Cuencas de la región CORNARE  145 

Figura 23 Caudales otorgados por sub zona hidrográfica/Acuífero 

2006-2015 

147 

Figura 24 Comparativo de caudales otorgados por uso 2006-2015 148 

Figura 25 Demanda por uso subzonas: rio Nare, directos al 

Magdalena y rio Arma 

149 

Figura 26 Demanda por uso subzonas: rio La Miel, rio Porce y Acuíferos  149 

Figura 27 Índices de Uso por subcuencas en la Región CORNARE (A), 

Índices de Uso por microcuencas - Cuenca Río Negro (B) 

163 

Figura 28 Construcción tanques sépticos 2003-2015 166 

Figura 29 Índice ICA fa cuenca del río Negro 167 

Figura 30 Índice ICA fa, otras cuencas 171 

Figura 31 Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida 

por el sector Municipal y el Privado 

175 



9 

Figura 32 Comportamiento carga DBO5 175 

Figura 33 Comportamiento carga SST 176 

Figura 34 Acuerdo Ambiental 106 de agosto 17 de 2001 178 

Figura 35 Coberturas de la región año 2007 182 

Figura 36 Clima en el Oriente Antioqueño 183 

Figura 37 Unidades geopedológicas 183 

Figura 38 Biomas de la Región 184 

Figura 39 Regiones Biogeográficas 185 

Figura 40 Ecosistemas naturales terrestres 186 

Figura 41 Conectividad biológica 186 

Figura 42 SIRAP 2015 187 

Figura 43 Representatividad con las áreas propuestas 188 

Figura 44 Distribución de coberturas boscosas en la región 189 

Figura 45 Coberturas boscosas en la Subregión Valles de San Nicolás  190 

Figura 46 Coberturas boscosas en la Subregión Páramo 193 

Figura 47 Coberturas y usos 2007 en la Regional Bosques 195 

Figura 48 Cambios en el uso de la tierra (1980-2005) 196 

Figura 49 Sistema Regional de Áreas Protegidas 199 

Figura 50 Análisis de deforestación Oriente Antioqueño 207 

Figura 51 Análisis de deforestación Oriente Antioqueño 2012- 2015 208 

Figura 52 Sitios de restauración en la región del Oriente Antioqueño 209 

Figura 53 Restauración por municipio en %, 2012-2015  210 

Figura 54 Inventario de fuentes fijas en la región 213 

Figura 55 Fuentes fijas en la región 214 

Figura 56 Estaciones de monitoreo del recurso aire 215 

Figura 57 Emisiones de material particulado en Valles de San Nicolás  216 

Figura 58 Ruido nocturno el porvenir y San Antonio, municipio de 

Rionegro 

216 

Figura 59 Inventario de fuentes fijas regionales Bosques y Páramo 217 
 



10 

 

Lista de Tablas 
 
 
 

Tabla 1 Principales normas ambientales, con énfasis en las 

expedidas entre el 2014 y 2016 

19 

Tabla 2 Diferentes convenios, tratados y acuerdos internacionales, 

en materia ambiental 

21 

Tabla 3 Participación en los Talleres regionales y sectoriales 36 

Tabla 4 Área jurisdicción por subregiones 39 

Tabla 5 Crecimiento demográfico del Oriente de Antioquia – 1985 

a 2012 

39 

Tabla 6 Proyecciones municipales de población por área, período 

2010- 2034 

40 

Tabla 7 Necesidades Básicas Insatisfechas 41 

Tabla 8 Ramas de actividad económica 44 

Tabla 9 Actividades económicas más importantes en el Oriente 

Antioqueño, por municipio 

46 

Tabla 10  Problemas y potencialidades para el componente 

“fortalecimiento del desempeño financiero, administrativo y 

de servicio” 

56 

Tabla 11          Acciones operativas línea estratégica 1: fortalecimiento del 

desempeño financiero, administrativo y de servicio 

59 

Tabla 12 Problemas y potencialidades para el componente 

“educación ambiental, participación social y 

comunicación” 

70 

Tabla 13  Acciones operativas línea estratégica 2: educación 

ambiental, participación social y comunicación 

73 

Tabla 14 Clasificación de los asentamientos urbanos de los 

municipios del Oriente Antioqueño 

83 

Tabla 15 Planes formulados para la región del Oriente Antioqueño  85 

Tabla 16 Aprovechamiento de residuos en la región 91 

Tabla 17 Resultados obtenidos del proyecto “recuperando sueños 

entre los año 2010 a 2015” 

93 

Tabla 18 Problemas y potencialidades para el componente 

“planificación, ordenamiento ambiental del territorio y 

gestión del riesgo” 

96 

Tabla 19  Acciones operativas línea estratégica 3: Planificación, 

Ordenamiento ambiental del territorio y Gestión del riesgo 

100 

Tabla 20 Distribución de cultivos, áreas y producción en el Oriente 

Antioqueño  

108 

Tabla 21 Impactos ambientales en el sector agrícola 109 

Tabla 22 Número de granjas avícolas en la jurisdicción Cornare 111 

Tabla 23 Número de granjas porcícolas en la jurisdicción Cornare y 

Antioquia  

112 

Tabla 24 Impactos ambientales en el sector pecuario  113 



11 

Tabla 25 Balance general campaña posconsumo año 2015, sector 

industrial  

114 

Tabla 26 Fuentes de energía utilizadas por el sector industrial 

adheridas a Acuerdos de Eficiencia Ambiental en el 

Oriente Antioqueño  

115 

Tabla 27 Especies de mayor extracción para varas tutoras  124 

Tabla 28 Estufas construidas e inversión realizada entre los años 2005 

a 2015  

125 

Tabla 29 Indicadores de los proyectos huellas y estufas eficientes  126 

Tabla 30 Problemas y potencialidades para el componente 

“crecimiento verde y cambio climático” 

 

128 

Tabla 31  Acciones operativas línea estratégica 4: crecimiento verde 

y cambio climático. 

131 

Tabla 32 Cuencas de la región CORNARE 139 

Tabla 33 Parámetros morfométricos de las Cuencas de la 

Jurisdicción 

140 

Tabla 34 Caudales otorgados por subzona hidrográfica/Acuífero 147 

Tabla 35 Caudales otorgados por uso y Subzona hidrográfica 148 

Tabla 36 Información concesiones acueductos municipales región 

CORNARE 

150 

Tabla 37 Listado de cuencas con POMCA Aprobado 154 

Tabla 38 Estaciones limnimétricas propiedad de CORNARE 157 

Tabla 39 Índice de uso cabeceras municipales 2011-2015 160 

Tabla 40 Subcuencas y microcuencas región CORNARE con Índice 

de Uso Alto 

162 

Tabla 41 PTAR Caberas Municipales 164 

Tabla 42 PTAR en Centros Poblados y Establecimientos Especiales 164 

Tabla 43 Consolidado proyectos de saneamiento rural 2003-2015 165 

Tabla 44 Índice de Calidad del Agua ICA Cuenca Río Negro 168 

Tabla 45 Índice de Calidad del Agua otras cuencas 169 

Tabla 46 Facturación Vs. Recaudo 2004-2015 173 

Tabla 47 Recaudo histórico tasa retribituva 176 

Tabla 48 Proyectos parques lineales 179 

Tabla 49 Coberturas de la Tierra 182 

Tabla 50 Clima en la región 182 

Tabla 51 Unidades Geopedológicas 183 

Tabla 52 Ecorregiones biogeográficas 185 

Tabla 53 Areas protegidas propuestas para la región en el año 2015 187 

Tabla 54 Regiones Biogeográficas 188 

Tabla 55 Coberturas boscosas en la región del Oriente Antioqueño  189 

Tabla 56 Coberturas boscosas en la Subregión Valles de San Nicolás  190 

Tabla 57 Dinámica del cambio en las coberturas boscosas para el 

período de evaluación 1986-2000 

191 

Tabla 58 Coberturas boscosas en la Subregión Aguas 192 

Tabla 59 Coberturas boscosas en la Subregión Porce Nus  192 

Tabla 60 Coberturas boscosas en la Subregión Páramo 193 

Tabla 61 Cobertura y usos, Regional Bosques 195 



12 

Tabla 62 Cambios en el uso de la tierra (1980-2005) 197 

Tabla 63 Sistema Regional de Áreas Protegidas de 146.614,98 

hectáreas 

198 

Tabla 64 Estado planes de manejo para áreas protegidas 199 

Tabla 65 Especies de aves raras, amenazadas o amplio rango de 

distribución 

202 

Tabla 66 Deforestación municipios de San Luis 2012-2015 208 

Tabla 67 Tipo de restauración región Cornare 2012-2015 209 

Tabla 68 Hectáreas de restauración por municipio 2012-2015  209 

Tabla 69 Dispersión de contaminantes 213 

Tabla 70 Contaminantes en las vías de mayor tráfico 213 

Tabla 71 Problemas o potencialidades para el componente “gestión 

integral de los recursos naturales” 

218 

Tabla 72  Acciones operativas línea estratégica 5: gestión integral de 

los recursos naturales y autoridad ambiental 

222 

 



13 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región del Oriente Antioqueño, 

caracterizada por tener en su gente el 

mayor potencial para el 

emprendimiento, el liderazgo, 

laboriosa, creyente, que respalda todo 

impulso innovador, con su gran riqueza 

natural, biodiversidad; no ha sido 

ajena a la creciente demanda de 

recursos naturales y al innegable 

cambio del clima, es una realidad, 

cada vez más evidente que afecta 

nuestra forma de vida y presenta 

nuevos retos cada día para todos sus 

habitantes.  

Como parte integral del SINA, 

CORNARE en el Oriente Antioqueño, 

asumió la tarea de entender en toda 

la magnitud de sus implicaciones, la 

visión de que su papel lo constituye la  

promoción de hechos integrados de 

carácter regional que gradualmente 

han venido configurando el modelo 

de desarrollo de la región, la 

promotora de la ruta en la que el 

oriente ha recorrido el camino 

adecuado a partir de unos 

determinantes sociales, culturales y de 

gestión ambiental. 

CORNARE, con el propósito de asumir 

la región y sus pobladores no como un 

objeto a planificar sino y ante todo, 

como sujeto que construye 

conscientemente su futuro, a lo largo 

de más de 30 años ha considerado 

que la participación como criterio 

principal de formulación de un plan 

de acción es, a la vez, un método de 

trabajo y una finalidad del desarrollo, 

es por ello que ahora esta institución 

goza de la confianza de los diferentes 

sectores públicos y privados del país y 

luego de emprender un proceso de 

construcción colectiva para el Plan de 

Acción 2016-2019, se propuso recoger 

las propuestas, sugerencias y 

observaciones de los distintos 

estamentos y grupos organizados de la 

región, los alcaldes y sus equipos de 

gobierno, los representantes de la 

Iglesia, las Ong’s Ambientalistas, Juntas 

de Acción Comunal, los sectores 

productivo, educativo y el sector 

periodístico, entre otros, con quienes 

luego de realizar más de 10 talleres y 

la participación de cerca de 1300 

ciudadanos, propusieron aspectos 
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estratégicos para la gestión ambiental, 

que sin duda extenderá sinergias de 

trabajo en procura de una política 

incluyente y transparente de gestión 

ambiental de los próximos 4 años.  

 

Con este documento se recoge las 

líneas de acción trazadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2019 

“Todos por un Nuevo País”, con 

especial énfasis en la línea estratégica 

de crecimiento verde, el Plan de 

Desarrollo del Departamento de 

Antioquia “Antioquia Pensando en 

Grande” 2016-2019. Así mismo, 

considera los lineamientos y directrices 

trazadas por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, alineado con el 

Plan de Gestión Ambiental Regional 

PGAR 2014-2032 refrendado con la 

firma del “Pacto regional por la 

sostenibilidad del Oriente Antioqueño; 

y desde luego, incorpora como líneas 

temáticas aquellas plasmadas por 

nuestros Alcaldes en sus Planes de 

Desarrollo Municipales, a través del 

Ejercicio de compilación de la línea 

base con los Referentes Ambientales, 

elaborado por CORNARE en el año 

2015. Todo lo anterior imprime al Plan 

de Acción la adecuada articulación 

de acciones en materia ambiental. 

 

El Plan de acción institucional P.A.I. 

2016-2019, que ofrecemos hoy a la 

comunidad regional, incorpora 

también iniciativas de origen 

departamental que centran su 

importancia en los compromisos de 

fraternidad y trabajo mancomunado 

de las diferentes entidades de 

Antioquia, lideradas por el señor 

Gobernador y cuyo propósito en 

materia ambiental se ha enfocado en 

propuestas en entorno al agua como 

eje estructurarte y la gestión integral 

de los residuos sólidos. 

  

Es esencial continuar con la estrategia 

del pago por servicios ambientales a 

través de la promoción e 

implementación del proyecto 

BANCO2 toda vez que estamos 

convencidos que este instrumento es 

uno de los elementos que va a permitir 

avanzar en la conservación de los 

bosques y demás recursos naturales en 

una salida incluyente y equitativa con 

nuestras comunidades campesinas.  

 

Este instrumento de gestión recoge 

además experiencias exitosas que se 

han consolidado en los últimos años, 

desde luego con necesarios ajustes 

direccionados a potenciar sus 

beneficios ambientales, y retomando 

e interpretando en ellas la nueva 

lectura que la comunidad hace de las 

políticas públicas de los gobiernos 

nacional y departamental. 

 

Finalmente, queremos ratificar el 

compromiso del Consejo Directivo, la 

Dirección General y de todos los 

funcionarios de CORNARE en abordar 

una gestión ambiental visible, 

eficiente, eficaz y transparente en 

consonancia con las políticas 

nacionales, departamentales y 

regionales, que en el marco de 

nuestro orden jurídico nos permita 

continuar en el logro de las metas 

propuestas con el concurso de sus 

gentes e instituciones. 

 

 

 

 

CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 

Director General de CORNARE 
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Introducción 

 
Para la formulación del Plan de acción 

Institucional 2016-2019 se tomó como 

punto de partida las directrices 

contenidas en el Decreto 1200 de 2004 

diseñados por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 

cual establece los instrumentos de 

Planificación Ambiental y adoptan 

otras disposiciones; de igual modo, 

nuestro Plan se fundamenta en la 

“Guía para la formulación de los 

Planes de Acción” dispuestos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. En él se contempla una 

serie proyectos con metas medibles y 

alcanzables en el corto y mediano 

plazo, los cuales cumplen su principio 

de armonía con el Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR 2014-2032), 

y las demás políticas ambientales a 

nivel departamental, nacional e 

internacional.  

 

Se toma como eje articulador y como 

base el diagnóstico socio ambiental 

del Plan de Gestión Ambiental 

Regional 2014-2032, el cual fue 

actualizado a diciembre de 2015. En el 

ejercicio de actualización del PGAR se 

procedió al levantamiento de línea de 

base de cada uno de los municipios 

de la jurisdicción en donde se obtuvo 

información detallada en los aspectos 

ambientales relacionados con el 

recurso hídrico (oferta , demanda y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calidad) ordenamiento territorial, 

residuos sólidos, saneamiento básico, 

educación ambiental, entre otros; La 

consolidación e interpretación de la 

mencionada línea de base produjo 

otro producto para cada municipio 

denominado “Referentes Ambientales 

para la construcción de los planes de 

desarrollo de los 26 municipios de la 

Jurisdicción de CORNARE”. 

 

Se tienen diferentes productos de 

insumos como: la síntesis de los 

resultados del anterior plan de acción, 

información de los estudios y 

proyectos de carácter regional y 

municipal realizados durante el 

período 2012- 2015; planes de 

ordenamiento territorial municipal, 

gestión Integral del recurso hídrico, 

planes de gestión integral de residuos 

sólidos, estudios de soporte para la 

reglamentación de las áreas de 

exclusión minera, para la delimitación 

del páramo de Sonsón, las alianzas 

con sectores productivos y acuerdos 

de competitividad, proyectos socio-

ambientales (recuperando sueños y 

huellas; rutas de caminante, Banco2); 

así, como los cambios normativos de 

carácter nacional y regional.  

 

Reviste vital importancia para esta 

articulación ejercicios de planificación 

y ordenamiento territorial en los que 



17 

CORNARE está participando 

actualmente y que a pesar de no 

estar terminados sus productos 

intermedios servirán como insumo para 

alinear este plan en coherencia con 

los resultados finales de estos mismos, 

es el caso de Plan de Crecimiento 

Verde y Desarrollo Compatible con el 

Clima para el Oriente Antioqueño el 

cual estamos desarrollando con el 

acompañamiento de la Alianza Clima 

y Desarrollo del gobierno 

Británico(CDKN)a través de la WWF y 

la Fundación Natura. De la misma 

manera con recursos del Fondo 

Adaptación y la orientación del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible MADS, estamos en el 

proceso de formulación de ocho 

planes de ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas resultado de 

este ejercicio tendremos el 94% de la 

jurisdicción CORNARE ordenadas bajo 

la metodología POMCAS (decreto 

1640).  
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Direccionamiento 

Estratégico 
 
 

Normatividad Ambiental y Articulación 

del Plan en el contexto Internacional, 

Nacional, Departamental, y local: 
 

La firma de varios tratados y convenios 

internacionales en materia ambiental, 

en temas tan esenciales como el 

Cambio Climático, La Gestión del 

Riesgo y la Gestión Ambiental y el 

esfuerzo desplegado para compilar la 

normativa sobre Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el Gobierno Nacional, 

fomenta el establecimiento de un 

marco legal, que obedece a una 

nueva mirada y estrategia para que 

las autoridades ambientales, asuman 

los futuros retos relacionados con la 

planificación ambiental Regional e 

Institucional para el sector; tal como lo 

señala el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en la 

metodología para la evaluación y 

seguimiento del desempeño de las 

Cars: “El periodo 2016-2019 se 

presentan como años decisivos y con 

grandes retos para la institucionalidad 

en Colombia; temas como el 

postconflicto, adaptación al cambio 

climático, crecimiento económico 

sostenible, ordenamiento territorial 

regional y local, la educación 

ambiental, entre otros: son temas 

sensibles…” (MinAmbiente, 2015). 
 
 
 

 
 

Tabla 1. Principales normas ambientales, con énfasis en las  expedidas entre el 2014 y 2016 

 

Tipo Fecha Objeto 

Constitución 
Política 

20/07/91 
Establecer la norma de superior jerarquía para el país y 
consagra derechos ambientales. 

Decreto – Ley 
2811 

18/12/74 
Crear y reglamentar el código nacional de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente. 

Ley 99 22/12/93 
Crear el ministerio de ambiente y organiza el sistema nacional 
ambiental. 

Ley 142 11/07/94 Establecer el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

Ley 152 15/07/94 
Regular procedimientos y mecanismos para la planificación en 
Colombia. 

Ley 1444 04/05/11 Reglamentar el sector de ambiente y desarrollo sostenible. 

Ley 1454 28/06/11 Dictar normas orgánicas sobre ordenamiento territorial. 

Ley 1466 30/06/11 Modificar reglamentación del comparendo ambiental. 

Ley 1469 30/06/11 
Promover la oferta de suelo urbanizable y el acceso a la 
vivienda. 

Ley 1523 24/04/12 
Adoptar la política y el sistema nacional de gestión del riesgo de 
desastres. 

Ley 1549 05/07/12 Fortalecer la política de educación ambiental 

Ley 1551 06/07/12 Modernizar el régimen municipal Colombiano. 

Ley 388 18/07/97 Reglamentar los planes de ordenamiento territorial. 

Ley 1454 28/06/11 Dictar normas orgánicas sobre ordenamiento territorial 

Ley 685 15/08/01 Establecer el código de minas 
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Ley 1382 09/02/10 Reglamenta zonas excluibles de minería. 

Decreto-Ley 
0019 

10/01/12 
Suprimir y reformar trámites y procedimientos en la 
administración pública. 

Ley 1715 13/05/14 
Regular la integración de las energías renovables no 
convencionales. 

Ley 1753 09/06/15 
Expedir el plan nacional de desarrollo 2014-2018 "todos por un 
nuevo país”. 

Decreto 1076 26/05/15 
Expedir el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Decreto 1077 26/05/15 
Expedir el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Ley 1776 29/01/16 
Crear y desarrollar las zonas de interés de desarrollo rural, 
económico y social, zidres. 

Decreto 0308 24/02/16 
Adoptar el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
2015-2025. 

Decreto 0298 24/02/16 
Establecer la organización y funcionamiento del sistema 
nacional de cambio climático. 

  

 

 

El Plan de Acción Institucional 2016-

2019, en sus fases de formulación, 

aprobación, implementación, 

seguimiento y evaluación, se ajustara 

a lo establecido por el decreto 1076 

de 2015, Único reglamentario del 

sector ambiente y desarrollo 

sostenible, capítulo 6. Instrumentos de 

Planificación Ambiental 

Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible., secciones 1 

a 5, (con énfasis en la 4. Plan de 

Acción Cuatrienal y artículos 2.2.8.6.4.1 

a 2.2.8.6.4.13). 

 

 

 Contexto Internacional: 
 

Desde 1.990, el gobierno nacional, ha 

suscrito diferentes convenios, tratados 

y acuerdos internacionales, en materia 

ambiental, hecho que posibilito al 

Ministerio de Ambiente ir construyendo 

un derrotero para fundamentar la 

política ambiental del país y de los 

cuales destacamos los siguientes: 
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Tabla 2. Diferentes convenios, tratados y acuerdos internacionales, en materia ambiental 

 

Tipo Tema Ley 

Convenio de Viena Protección de la Capa de Ozono 30, 05-03-90 

Protocolo de Montreal Sustancias agotadoras de la capa de ozono 29, 28-12-92 

Convención Marco de las 
Naciones Unidas 

El Cambio Climático 164, 27-10-94 

Convenio La Diversidad Biológica 165, 09-11-94 

Convenio de Basilea 
El control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación. 
253, 09-01-96 

Protocolo de Kyoto El Cambio Climático 629, 27-12-00 

Convenio de Rotterdam Los plaguicidas y productos químicos 1159,20-09-07 

Convenio de Estocolmo Los contaminantes orgánicos persistentes 1196, 05-06-08 

Convenio de Basilea 
El control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación 
1623, 29-04-13 

 

En diciembre de 2015, se realizó en 

parís, la vigésima primera reunión de la 

Conferencia de las Partes (COP 21) de 

la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC). En ella Colombia 

estableció compromisos nacionales 

ambiciosos y equitativos y para ello se 

ha propuesto, abordar la 

problemática del cambio climático de 

la forma más balanceada posible, 

incluyendo la mitigación, la 

adaptación y los medios de 

implementación. Este enfoque es 

particularmente importante para el 

país, dada su alta vulnerabilidad por 

impactos socio-económicos asociados 

a la variabilidad y el cambio 

climáticos: acuerdo de Paris y agenda 

de desarrollo sostenible 2030. 

 

La estrategia de crecimiento verde, 

adoptada por la organización para la 

cooperación y el desarrollo 

económico, en la declaración sobre 

crecimiento verde de junio de 2009, 

con la firma de 30 ministros de distintos 

países y cuatro candidatos, entre ellos 

Colombia, el cual reitero su 

compromiso con su formulación como 

política nacional y estrategia 

transversal dentro del plan de 

desarrollo nacional 2014-2018; lo que 

requiere de “Fomentar el crecimiento 

económico y el desarrollo, 

garantizando que los ecosistemas 

continúen proporcionando en el 

tiempo los servicios de los que el 

bienestar social depende.” (OCDE 

2011). 

 

En la ciudad de Sendai, (Miyagi, 

Japón), se llevó a cabo la Tercera 

Conferencia mundial de las Naciones 

Unidas sobre la reducción del Riego 

de Desastres, (14 y 18 de marzo del 

2014), donde varios países, incluido 

Colombia, se reunieron para concluir 

la evaluación y el examen de la 

aplicación del marco de acción de 

Hyogo para 2005-2015: Aumento de 

resiliencia ante los desastres y cuyo 

marco general está contenido en el 

documento de Sendai par la 

reducción del riesgo de desastres 

2015-2030 y el cual fue acogido en el 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres 2015-2025, (Decreto 0308 

de 2016). 
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 Contexto Nacional: 
 

En cumplimiento de los compromisos 

pactados, el gobierno nacional 

formulo y aprobó las “Bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018: 

Todos por un nuevo país. Paz, Equidad, 

Educación.”, donde establece El 

crecimiento Verde, (Capitulo X), como 

estrategia transversal y política 

ambiental de gobierno. Dicho Plan fue 

aprobado, mediante la ley 1753 de 

2015, capítulo VI, artículos 170 a 179. 

 

Con relación al cambio climático, se 

formularon e implementaron diferentes 

instrumentos y mecanismos, por el 

gobierno nacional e instituciones 

públicas y privadas, para enfrentar la 

problemática, de los cuales 

destacamos: 

 

1. Lineamientos de política de 

cambio climático: Identifica las 

estrategias para fortalecer la 

capacidad de respuesta a sus 

amenazas y responder a los 

compromisos de la convención y 

protocolo de Kioto. (Minambiente 

2002). 

2. Estrategia institucional para la 

venta de servicios ambientales de 

mitigación del cambio climático. 

Conpes 3242 de 2003 – DNP. 

3. Política nacional de producción y 

consumo sostenible: Orientada a 

cambiar los patrones insostenibles 

de producción y consumo. 

(Minambiente 2010). 

4. Programa nacional de 

biocomercio sostenible 2014-2024: 

Desarrollo de negocios innovadores 

y competitivos, basados en el 

aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad nativa. (Minambiente 

2013). 

5. Política nacional para la gestión 

integral de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos: actualiza 

la política nacional y establece un 

cambio en la forma de gestión de 

la biodiversidad. (Minambiente, 

2012). 

6. Plan nacional de negocios verdes: 

Define los lineamientos y 

herramientas para la planificación 

y toma de decisiones que permitan 

el desarrollo, fomento y promoción 

de los negocios verdes o 

sostenibles. (Minambiente 2014). 

7. Plan nacional de adaptación al 

cambio climático: Reducir el riesgo, 

la vulnerabilidad y los impactos 

socioeconómicos y ecosistémicos 

asociados a la variabilidad y el 

cambio climático. (DNP, 

Minambiente 2013). 

8. Escenarios de cambio climático 

para precipitación y temperaturas 

en Colombia 2014-2100: 

simulaciones a largo plazo del 

clima del siglo XX y proyecciones 

para el siglo XXI e incluso hasta el 

siglo XXIII. (IDEAM 2013). 

9. Estrategia nacional de educación, 

formación y sensibilización de 

públicos sobre cambio climático: 

Establecer directrices que 

contribuyan en la creación de 

capacidades a nivel local, regional 

y nacional en los temas de cambio 

climático. (IDEAM 2010). 

10. Estrategia institucional para la 

articulación de políticas y acciones 

en materia de cambio climático en 

Colombia: Generar espacios para 

que los sectores y los territorios 

integren dicha problemática 

dentro de sus procesos de 

planificación, articular a todos los 

actores para hacer un uso 

adecuado de los recursos, disminuir 

la exposición y sensibilidad al 

riesgo, aumentar la capacidad de 



23 

respuesta y preparar al país para 

que se encamine hacia la senda 

del desarrollo sostenible. (Conpes 

3700 de 2011). 

11. La Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono 

(ECDBC): es un programa, liderado 

por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), el 

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), y los Ministerios 

Sectoriales, que tiene como 

objetivo desligar el crecimiento de 

las emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI) del crecimiento 

económico nacional. 

12. Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación 

Evitada en países en desarrollo 

(REDD+): generar un nuevo marco 

de acción que permitiría 

aprovechar incentivos 

provenientes de la deforestación 

evitada y dar una mayor atención 

hacia actividades relativas a la 

conservación, entre otras. 

 

En el terreno de la gestión del riesgo 

de desastres, con la creación del 

sistema nacional, la aprobación de 

plan nacional 2015-2025, la 

actualización y/o formulación de los 

estudios generales sobre fenómenos 

naturales y antrópicos, se vienen 

generando pautas técnicas esenciales 

para el ejercicio de la planificación 

del riesgo en Colombia. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, MADS, formulo y adopto 

una serie de documentos sobre temas 

esenciales para el que hacer de las 

autoridades ambientales del país y 

que deben ser consideradas al 

momento del ejercicio de 

planificación ambiental: 

 

 Plan Nacional de Restauración: 

Restauración ecológica, 

rehabilitación y recuperación de 

áreas disturbadas 2015. 

 Plan Nacional para la 

Conservación, Recuperación y 

Manejo Sostenible de las Especies 

Migratorias de la biodiversidad 

colombiana. 2010. 

 Plan Nacional de Prevención, 

Control de Incendios Forestales y 

Restauración de áreas afectadas. 

2002. 

 Política de prevención y control de 

la contaminación del aire. 2010 

 Política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico. 2010. 

 Política para el desarrollo del 

ecoturismo. 2004. 

 Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y Sus 

Servicios Eco sistémicos, (PNGIBSE). 

2012. 

 Política Nacional de educación 

ambiental. 2003. 

 Política nacional para la gestión 

integral ambiental del suelo (GIAS). 

2015. 

 Lineamientos simplificados para 

elaboración de planes de 

contingencia municipales en 

incendios forestales-PCMSIF. 2011. 

 Estudio nacional del agua, ENA. 

2014. 

 

 Contexto Departamental 

y Regional: 
 

A este nivel, son varios los instrumentos 

de planificación vigentes, que hacen 

un significativo aporte, en términos de 

estrategias, programas, proyectos, 

objetivos y metas a nuestros PAI 2016-

2019, en ejercicio del principio de 

armonía, imperante en el sistema de 

planificación nacional; de otro lado, la 

región del Oriente Antioqueño, ha sido 
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objeto de importantes ejercicios de 

planificación y ordenamiento 

territorial, donde el componente 

ambiental, cumple un papel 

determinante. 

 

Los siguientes planes formulados y 

adoptados por las instituciones y 

actores regionales, merecen un sitial 

preponderante en este proceso: 

 

Perfil subregional del Oriente Contexto 

socioeconómico de la región. 

Gobernación de Antioquia 2011: 

Presenta un profundo análisis de las 

dimensiones biofísicas, sociales, 

económicas, políticas, culturales y 

administrativas de la región y realiza 

propuestas para el corto, mediano y 

largo plazo. 

Bases del plan de desarrollo de 

Antioquia: “Pensando en grande 2016-

2019”, Gobernación de Antioquia 

2016: Se fundamenta en 7 líneas 

estrategias Competitividad e 

infraestructura; La nueva ruralidad, 

para vivir mejor en el campo; Equidad 

social y movilidad; Sostenibilidad 

ambiental; Seguridad, justicia y 

derechos humanos; Paz y posconflicto; 

Gobernanza Y BUEN GOBIERNO, con 

sus correspondientes programas, 

acciones, productos y metas. 

 

Plan Estratégico para un Pacto Social 

por el Desarrollo del Oriente 

Antioqueño. PLANEO. Unión Europea y 

Entidades Públicas y privadas. 2009: 

“Es una construcción colectiva; una 

propuesta de largo plazo; define líneas 

estratégicas; desarrolla proyectos 

estratégicos; orienta el desarrollo 

integral; es prospectivo y se centra en 

las potencialidades; fundamenta la 

participación en la pedagogía social; 

desarrolla una política de Estado de 

largo plazo y conlleva un modelo de 

gestión público- privado comunitario” 

(PLANEO 2009). 

 

 

Plan de gestión ambiental regional 

2014-2032: “Servicios eco sistémicos y 

adaptación al cambio climático, un 

Pacto por la sostenibilidad del oriente 

Antioqueño”. CORNARE 2014: es el 

instrumento de planificación 

estratégica de largo plazo para el 

área de jurisdicción CORNARE, que 

permite orientar la gestión ambiental 

Regional en el período 2014 – 2032 y 

responder a los retos, prioridades y 

problemáticas ambientales, 

definiendo temas programáticos 

priorizados de alto impacto, insumo 

para la formulación o ajustes de 

políticas, planes y programas de 

gobierno y determinante ambiental 

por excelencia, para los procesos de 

planificación y ordenamiento local y 

regional presentes y futuros; un 

instrumento de planificación y de 

consulta obligada para todos los entes 

territoriales, así como de referencia 

para otras entidades o actores 

regionales, en la medida que presenta 

el estado actual de los recursos 

naturales y del ambiente de la 

jurisdicción de CORNARE, la visión 

ambiental para el desarrollo regional y 

las prioridades de acción para el logro 

del escenario de sostenibilidad 

ambiental deseado. 
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Figura 1. Marco estratégico del PGAR 2014-2032 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 2014-2032 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Contexto Local: 
 

Para los entes territoriales del Oriente 

Antioqueño, (26 municipios), es un 

prerrequisitos considerar los siguientes 

documentos de planificación: 

 

Referentes Ambientales para la 

construcción de los Planes de 

Desarrollo en los Municipios del Oriente 

Antioqueño. CORNARE 2015: con esta 

información pretendemos aportar los 

elementos básicos para el ejercicio 

planificador y su alineación entre los 

actores de gobierno con los planes de 

desarrollo municipal, Plan de Acción 

de CORNARE, Plan de Desarrollo 

Departamental y con las políticas de 

Crecimiento Verde del actual Plan 

Nacional De Desarrollo 2014-2018, 

“Todos por un nuevo País” ley 1753 de 

2015; a través de la firma del Pacto 

Regional por la Sostenibilidad del 

Oriente Antioqueño, hoy refrendando 

dicho pacto, desde CORNARE hemos 

emprendido la actualización de una 

línea de base ambiental municipal, 

fundamentada en información sobre 

temas ambientales esenciales como El 

Recurso Hídrico; Saneamiento: 

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

residuales; Ordenamiento Territorial y 

Calidad Ambiental; Áreas Protegidas y 

Zonas de Protección; Minería; Gestión 

del Riesgo; Residuos sólidos; Educación 

Ambiental y Componente Financiero. 

 

Planes de Ordenamiento territorial 

Municipales. CORNARE 2000-2015: Los 

cuales expresan en sus diferentes 

componentes, (estructural, urbano y 

rural), los determinantes y asuntos 
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ambientales que regula la visión, 

misión, objetivos, políticas, clasificación 

del suelo, normas urbanísticas, 

programas, proyectos y demás 

elementos relacionados con el 

ordenamiento del territorio municipal. 

 

 

Planes de Desarrollo Municipales 2016-

2019: Dentro de las funciones de las 

corporaciones está la de dar soporte 

técnico a los entes territoriales en la 

estructuración de sus instrumentos de 

planeación, que son de total 

responsabilidad de los entes 

territoriales, pero hay instancias de 

concertación con las autoridades 

ambientales donde se verifica la 

incorporación de las variables y 

determinantes ambientales en dichos 

instrumentos. 

 

Ver Anexo 1. Matriz articulación Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan 

Departamental de Desarrollo, Plan de 

Gestión Ambiental Regional, Plan de 

Acción Institucional.  

 

 Visión 
 

Al 2030 CORNARE será una 

corporación reconocida a nivel 

Regional, Nacional e Internacional por 

el liderazgo y su gestión socio 

ambiental en pro de la sostenibilidad 

con equidad e inclusión social. Líder 

en la promoción del desarrollo 

compatible con el clima y el 

mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes del Oriente 

Antioqueño. 

 

 Misión  
 

Trabajar por el desarrollo humano 

sostenible del Oriente Antioqueño, 

mediante actuaciones transparentes, 

eficaces, eficientes y efectivas, a 

través de la gestión de la información 

y el conocimiento, la administración 

integral de los bienes y servicios eco 

sistémicos, la educación ambiental, la 

planificación, gestión de riesgo, 

promoción de un desarrollo 

económico bajo en carbono y la 

gestión por proyectos dirigidos a la 

comunidad, de manera concertada, 

participativa y con soporte en una 

gestión integral, para el mejoramiento 

de la calidad de vida y el equilibrio 

ecológico de la Región. 

 

 Objetivos del Plan de 

Acción Institucional 
 

Fortalecer la eficiencia y eficacia de la 

gestión institucional e interinstitucional 

para el cumplimiento de la misión 

corporativa, a través de una 

adecuada administración y 

disponibilidad de recursos financieros, 

tecnológicos, jurídicos, control, gestión 

integral de los procesos, el 

mejoramiento de talento humano, la 

fundamental consolidación y 

aplicación de estrategias de servicio al 

cliente, visibilidad y transparencia. 

 

Fomentar una cultura responsable y 

ética con el ambiente, a través de 

procesos de educación Ambiental 

con énfasis en capacitación, 

sensibilización, formación y el 

fortalecimiento de la capacidad de 

actuación, decisión y participación de 

los diferentes grupos poblacionales 

para el manejo sostenible de los 

Recursos Naturales.  

 

Consolidar procesos de Ordenamiento 

Ambiental Territorial vinculados de 

manera efectiva con el desarrollo 

económico y social de la región, a 

través de procesos de planificación, 
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con soporte en el Sistema de 

Información ambiental, estructuración 

y optimización de políticas e 

instrumentos de gestión 

interinstitucional  

 

Propiciar acciones de crecimiento 

verde que garanticen el bienestar 

económico y social de la población, 

asegurando la provisión de los bienes y 

servicios ambientales y que el 

ambiente natural este en equilibrio 

ante los impactos de las actividades 

productivas, través de una gestión 

compartida y coordinada con entes 

territoriales, sector económico y 

comunidad en general.  

 

Consolidar estrategias encaminadas al 

conocimiento, conservación, manejo 

integral y uso sostenible de los recursos 

naturales renovables de la región, 

para el mantenimiento de la 

biodiversidad y el aprovechamiento 

de sus potencialidades  

 

 Buen Gobierno  
 

Valores Corporativos 

 

“El principio de la buena vida, es tratar 

a las demás personas como personas 

y a la naturaleza con amor y respeto”. 

 

Los valores éticos que hacen parte del 

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO y que 

inspiran y soportan la gestión de la 

Corporación Autónoma Regional de 

las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 

“CORNARE” son:  

 

Calidad Humana:  

Uno de los valores fundamentales de 

los servidores de CORNARE es la 

calidad humana y el trato amable con 

todos los clientes, dando una efectiva 

y pronta respuesta para los usuarios de 

la entidad, independiente de las 

condiciones y comportamientos de 

estos, lo que permitirá alcanzar niveles 

de confianza y satisfacción en el 

servicio.  

 

Sensibilidad:  

La sensibilidad es el valor que nos 

hace ponernos en el lugar de la otra 

persona, imaginando que estamos en 

su lugar. ¿Tiene hambre?: tengo 

hambre yo. ¿Sufre injusticia?: soy yo 

quien la sufre. ¿Está enfermo?: soy yo 

el que está enfermo. Y así con todos, 

sin ninguna discriminación entre el rico 

y el pobre, entre el bonito y el feo, 

entre el simpático y el antipático, entre 

el joven y el anciano… nos une la 

fraternidad, el amor y la sensibilidad. 

 

Puntualidad:  

Es una actitud humana considerada 

en muchas sociedades como la virtud 

de coordinarse cronológicamente 

para cumplir una tarea requerida o 

satisfacer una obligación antes o en 

un plazo anteriormente comprometido 

o hecho a otra persona. Todos los 

funcionarios de CORNARE somos 

como unos relojitos en cumplir todos 

los compromisos corporativos (Comités 

internos, talleres, capacitaciones, citas 

con funcionarios públicos y privados, 

citas con comunidades y personas, 

etc.). 

 

El Respeto:  

“En CORNARE definimos este valor 

como la consideración que debe 

tenerse con el otro, para aceptarlo y 

propiciar relaciones armónicas en 

cada espacio que se comparta con 

él”. En CORNARE se aceptan las 

opiniones y comentarios de los 

compañeros y superiores, 

reconociendo la diferencia del otro, 

valorando y aceptando su forma de 

pensar y actuar. En la Corporación 
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reconocemos el derecho que cada 

persona tiene de actuar según sus 

propias convicciones y sentimientos 

dentro del marco legal. El trato con los 

usuarios es amable y digno; 

escuchamos y consideramos las 

observaciones y sugerencias de los 

funcionarios, la comunidad y demás 

partes interesadas, con el fin de 

fortalecer la prestación del servicio.  

 

El Compromiso:  

“Capacidad de asumir y tomar como 

propios los proyectos y propósitos 

institucionales”. En CORNARE el 

desarrollo de las acciones cuentan 

siempre con el concurso, esfuerzo y 

compromiso de todos, aplicando una 

política integral corporativa, con el fin 

de ser efectivos frente a las demandas 

y propósitos contemplados en los 

planes, programas y proyectos 

institucionales. En CORNARE tenemos 

un gran compromiso con nuestros 

bosques y biodiversidad, con nuestra 

flora y fauna y en general con el 

medio ambiente.  

 

La Solidaridad:  

“Capacidad de actuación individual 

que denota un alto grado de 

integración y compromiso; es la 

adhesión a una causa, situación o 

circunstancia, que implica asumir y 

compartir por ella beneficios y riesgos”. 

En CORNARE se trabaja en equipo, 

actuando de manera solidaria con el 

otro, compartiendo sus creencias, 

planteamientos, de carácter 

ambiental, político, económico y 

jurídico de los grupos sociales, en 

consecuencia, se trabaja 

concertadamente en pos de los 

objetivos institucionales.  

 

La Transparencia:  

“Actitud que permite hacer públicas 

las actuaciones y sus resultados”. En 

CORNARE comunicamos ampliamente 

los resultados de nuestra gestión y 

estamos dispuestos a la evaluación 

por parte de la comunidad y los entes 

de control, para lo cual entregamos la 

información solicitada de manera 

veraz y oportuna. Esta práctica 

democrática de colocar la 

información institucional en la vitrina 

pública, permite que la comunidad 

pueda revisarla, analizarla, usarla y 

para ello, se impulsan constantemente 

acciones como: Pacto por la 

Transparencia, CORNARE Siempre Más 

Cerca, Audiencias Públicas, etc. Sus 

funcionarios observarán una conducta 

intachable en su diario actuar.  

 

La Oportunidad:  

“Prestar los servicios a la comunidad 

en el momento adecuado de tal 

forma que se puedan obtener los 

máximos beneficios y rendir cuentas 

de la gestión en el momento 

apropiado”. En CORNARE, la 

oportunidad es esencial para que 

todos los programas, proyectos, 

actividades y acciones, tengan los 

resultados esperados.  

 

La Equidad:  

“Igualdad en el servicio y en la 

actuación para con sus usuarios”. En 

CORNARE se reconocen los derechos 

y se vela porque no se cometan 

atropellos contra los demás ni contra sí 

mismos. Dando el mismo trato para 

todos, es decir se le da a cada quien 

lo que le corresponde por sus méritos y 

actos.  

 

La Honestidad:  

“Es comportarse de manera 

coherente entre el decir y el hacer, en 

relación con el respeto y cuidado de 

los bienes públicos y privados”. En 

CORNARE, la honestidad constituye 

una cualidad humana que consiste en 
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comportarse y expresarse con 

sinceridad y coherencia, respetando 

los valores de la justicia y la verdad. La 

honestidad no puede basarse en los 

propios deseos de las  personas. 

Actuar en forma honesta requiere de 

un apego a la verdad que va más allá 

de las intenciones.  

 

La Responsabilidad:  

“Capacidad para reconocer y asumir 

las consecuencias de sus actos y 

omisiones”. En CORNARE la 

responsabilidad es una virtud por 

excelencia, obramos y asumimos, las 

consecuencias de nuestros actos. Sus 

funcionarios tienen la capacidad de 

responder a situaciones específicas 

con orden, desempeño y entrega. 

 

 

 Buen Gobierno  
 

Principios Éticos 
 

Los principios éticos que inspiran y 

soportan la gestión de la Corporación 

Autónoma Regional de las Cuencas 

de los Ríos Negro y Nare “CORNARE” 

son:  

 

El interés general prevalece sobre el 

particular.  

En CORNARE se actúa teniendo en 

cuenta que el interés general prima 

sobre el particular; lo que garantiza el 

respeto, la solidaridad y el compromiso 

institucional en el cuidado y 

protección de los recursos naturales 

renovables en su jurisdicción.  

 

El cuidado de la vida en todas sus 

manifestaciones y sus valores 

asociados.  

En CORNARE la protección de la vida, 

en todas sus manifestaciones, es un 

principio de actuación fundamentado 

en el respeto y el compromiso por 

parte de todos sus servidores.  

 

Los bienes públicos son sagrados.  

En CORNARE se actúa teniendo como 

principio que los recursos a su cargo 

constituyen bienes sagrados, por lo 

cual es fundamental su manejo 

honesto, responsable y transparente.  

 

Función primordial de los funcionarios 

de la entidad es servir a la comunidad. 

Para CORNARE el servicio a la 

comunidad es primordial, para ello sus 

funcionarios actúan siempre con 

amabilidad, oportunidad y 

objetividad, garantizando un trato 

equitativo en su atención.  

 

La administración de recursos públicos 

implica rendir cuentas a la sociedad 

sobre su utilización y los resultados de 

la gestión.  

CORNARE da a conocer y pone a 

disposición de la comunidad la 

información de su gestión, 

garantizándole el derecho a 

informarse permanentemente, lo cual 

implica un compromiso claro con la 

rendición de cuentas de manera 

transparente y oportuna.  

 

La participación en las decisiones 

públicas es un derecho de los 

ciudadanos.  

CORNARE garantiza la participación 

en las decisiones públicas de manera 

oportuna y transparente.  

 

 Políticas Institucionales 
 

En la Gestión misional  

 

Programas integrales de desarrollo 

socioambiental:  

“Tenemos ante nosotros el reto de 

dirigir nuestro trabajo y gestión hacia el 

http://definicion.de/persona
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desarrollo y bienestar de las 

comunidades en la etapa del 

posconflicto, con orientación hacia el 

crecimiento verde y la adaptación a 

los cambios del clima, en la búsqueda 

de ese objetivo, propondremos ante 

las diferentes instancias de gobierno, 

de sectores comunales, empresariales 

y sociales la adopción del “Plan de 

Acción Institucional “ con vigencia 

2016- 2019 cuyos programas y 

proyectos contribuirán al logro de las 

metas del Plan Nacional “Todos por un 

nuevo país” y del Gobierno 

Departamental “Pensado en Grande”.  

 

Educación, gestión y participación 

social:  

Implementación de políticas 

educativas y propuestas pedagógicas 

como Catedra de Educación para la 

Cultura Ambiental, el Fortalecimiento 

de los CIDEAM, permitan afianzar un 

modelo de educación ambiental 

orientada a la formación y 

potenciación de habilidades y 

destrezas para el trabajo, como 

camino básico para la generación de 

alternativas de empleo sustentable, 

duradero, equitativo y con igualdad 

como aporte a la gestión ambiental y 

al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población  

 

El crecimiento verde estrategia integral 

de crecimiento económico, bienestar 

social y minimización de impactos 

ambientales:  

Iniciar un proceso de construcción de 

crecimiento verde y desarrollo 

compatible con el clima en el Oriente 

Antioqueño, implica una voluntad 

clara de transformar la economía de 

la región hacia una de mayor 

competitividad nacional y global, que 

se enfrente a menores riesgos 

ambientales y sociales, y que cuente 

con una capacidad mejorada para 

enfrentar sus eventuales 

consecuencias, reducir la 

vulnerabilidad ,aprovechar las 

oportunidades de los escenarios 

futuros del clima, a partir de las 

múltiples oportunidades provistas por 

su riqueza y diversidad, a través de la 

innovación, la inversión, el uso 

eficiente de los bienes y servicios 

ecosistémicos y el fortalecimiento de 

las estructuras de gobernanza. 

 

La adaptación y mitigación frente a los 

efectos del cambio climático: 

Proponer acciones en las que el 

cambio climático se oriente a alcanzar 

metas de adaptación y mitigación de 

corto, mediano y largo plazo a través 

de su inclusión en los instrumentos de 

planificación como los POMCAS, POTs, 

PGAR, PMA, en los escenarios e 

instancias de participación y 

articulación interinstitucional como: 

Consejos de Cuenca, Nodo Regional 

de Cambio Climático, Consejo 

Regional De Competitividad, Consejo 

Municipales De Gestión Del Riesgo, 

Comités Institucionales de Educación 

Ambiental Municipales CIDEAM, y 

cuantificar los Gases Efecto 

Invernadero GEI, definir las acciones 

de reducción y compensación, por 

parte de los sectores públicos y 

privados de la región.  

 

Los negocios verdes alternativa de 

conservación del capital natural para 

el desarrollo económico y social de las 

comunidades:  

Gestionar proyectos que fortalezcan 

iniciativas locales para el desarrollo de 

actividades económicas que ofertan 

bienes o servicios, que generan 

impactos ambientales positivos y que 

además incorporan buenas prácticas 

ambientales, sociales y económicas 

con enfoque de ciclo de vida, 

contribuyendo a la conservación del 
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ambiente como capital natural que 

soporta el desarrollo del territorio. La 

Promoción e impulso de la Política 

Nacional De Negocios Verdes en la 

región mediante el fortalecimiento de 

destinos turísticos naturales, el 

ecoturismo, ecorutas, agroturismo, ruta 

de caminantes, y la implementación 

de la ventanilla regional de negocios 

verdes. 

 

Gestión del riesgo:  

Consolidar una actuación Corporativa 

consecuente y articulada con el 

Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos y Desastres, en aplicación de 

la ley 1523 de 2012, que considere los 

efectos del cambio climático en la 

región y transforme las condiciones de 

preparación y respuesta; generando 

condiciones de adaptación con 

municipios y comunidades más 

resilientes. Para ello los programas de 

gestión del riesgo fortalecerán tanto el 

conocimiento regional o local de esta 

problemática con origen en 

fenómenos naturales y acciones 

antrópicas como la capacidad de los 

municipios para la evaluación de 

amenazas y vulnerabilidades y la 

incorporación del riesgo a los planes 

de ordenamiento territorial y a los 

planes de gestión municipal. Así 

mismo, el acompañamiento 

permanente y fortalecimiento 

organizacional y operativo de los 

Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo, la capacitación permanente 

en prácticas de mitigación temprana 

y la asistencia técnica para la 

prevención, atención, mitigación y 

recuperación de eventos de riesgos y 

desastres. 

 

Sostenibilidad de la oferta y 

recuperación de la calidad de 

nuestros cuerpos hídricos:  

Manejar la oferta de agua 

sosteniblemente, para atender las 

necesidades sociales y de los sectores 

económicos, a través del 

fortalecimiento técnico y logístico 

para su conocimiento, aplicación de 

los diferentes instrumentos de gestión, 

así como la ejecución de los proyectos 

resultado de los Planes de 

ordenamiento de las cuencas 

hidrográficas formulados para la 

región. 

 

Ampliar la cobertura en materia de 

ejecución de los Planes Maestros 

Saneamiento y continuar con la 

articulación de acciones con los entes 

territoriales para el desarrollo de 

proyectos de saneamiento ambiental 

rural bajo la aplicación del proceso de 

intercambio de servicios con la 

comunidad –PRISER- con presupuesto 

participativo y de cofinanciación con 

otras entidades. 

 

Planes De Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas como eje 

Articulador para el Ordenamiento 

Ambiental del Territorio y la Gestión 

Del Riesgo:  

En cumplimiento de La Política 

Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico, expedida en marzo 

de 2010 por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, que estructuró 

un modelo espacial para una 

ordenación coherente de las cuencas 

hidrográficas y el marco jurídico 

reglamentario, ley 388 de 1997 y 

Decreto 1640 de 2012, para las 

autoridades ambientales, tanto los 

planes de ordenación y manejo de las 

cuencas hidrográficas, como los 

planes de manejo ambiental de las 

microcuencas y acuíferos, se 

convierten en el eje estructurante y 

articulador para el ordenamiento 

ambiental del territorio y la gestión del 

riesgo. 
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Para ocho Cuencas de la jurisdicción 

de CORNARE se está desarrollando la 

formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de las Cuencas 

Hidrográficas de los Ríos Samaná Sur, 

Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio entre los ríos La Miel y Nare, Río 

Negro, Samaná Norte y Río Nare, 

Además, se están ordenando las 

cuencas del Rio Aburrá, coordinada 

por CORANTIOQUIA, y las cuencas de 

los Ríos Arma y Buey, Coordinadas por 

CORPOCALDAS; con lo cual la 

Jurisdicción de CORNARE quedará 

con este instrumento de planificación 

en un 85%, lo que demandará que la 

Gestión Ambiental y la ejecución de 

proyectos de inversión durante los 

próximos 10 años se enfoque en su 

ejecución. 

 

En materia Administrativa y Financiera: 

Incrementar la eficiencia 

administrativa mediante la 

identificación, racionalización, 

simplificación y automatización de los 

trámites, procesos, procedimientos y 

servicios, así como la optimización en 

el uso de los recursos, para una 

entidad moderna, innovadora, flexible 

y abierta al entorno, con capacidad 

de adaptarse y responder en forma 

ágil y oportuna a las demandas y 

necesidades de la comunidad, para el 

logro de los objetivos misionales y del 

Estado.  

 

Cultura de Servicio y Atención al 

ciudadano Oportuna y Eficiente:  

Centrar esfuerzos en garantizar el 

acceso de los ciudadanos en toda la 

jurisdicción y a través de distintos 

canales, a los trámites y servicios 

Corporativos con principios de 

información completa y clara, 

eficiente, transparente, consistente, 

calidad, oportunidad en el servicio, y 

ajuste a las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano. 

 

Participación social y Transparencia 

en las actuaciones:  

Acercar la Corporación al ciudadano 

y hacer visible su gestión para la 

participación activa en la toma de 

decisiones y el acceso a la 

información, trámites y servicios, para 

una atención oportuna y efectiva. 

 

Así mismo, fortalecer y articular los 

ejercicios de Rendición de Cuentas de 

la Gestión Corporativa, mediante la 

implementación de estrategias 

orientadas a la consolidación de una 

cultura de Participación Ciudadana. 

La aplicación del Plan anticorrupción, 

la Ley anti trámites y el Buen Gobierno 

son parte de la filosofía y compromiso 

con el deber ser como servidores 

públicos. 

  

Actualización, articulación y 

Fortalecimiento del sistema de gestión 

integral corporativo:  

Incrementar los niveles de eficiencia, 

eficacia y efectividad de la gestión 

institucional por procesos, mediante la 

actualización y afianzamiento de un 

Sistema de gestión integrador y 

dinamizador en sus componentes 

Calidad, Control interno, Ambiental, 

Seguridad y Salud en el trabajo, 

fomentando una cultura 

organizacional hacia el mejoramiento. 

 

Desarrollar iniciativas proactivas para 

la preservación del ambiente y la 

prevención de la contaminación en el 

alcance de sus actividades, mediante 

la promoción de los consumos 

responsables de los bienes y servicios, 

el fortalecimiento de la Estrategia Cero 

Papel y la implementación de las 

Compras públicas sostenibles, las 

cuales además de la mejora del 

desempeño ambiental institucional, 
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incrementarán la eficiencia 

administrativa de la gestión 

corporativa.  
 

Instrumentos y mecanismos para la 

Gestión Ambiental 
 

Económicos:  

Tasas retributivas y compensatorias, 

tasas por uso y aprovechamiento del 

agua, exenciones e incentivos 

tributarios. Pago por bienes y servicios 

ambientales a través de proyectos de 

compensación. 

 

Facilitadores:  

Acuerdos de Crecimiento verde y 

cambio climático con los sectores 

productivos y con los Entes Territoriales, 

la gestión a través del Banco de 

Proyectos, Programa de Intercambio 

de Servicios PRISER con presupuesto 

participativo.  

 

Coordinación y gestión 

Interinstitucional:  

Mediante la Coordinación se logra 

integrar esfuerzos que conduzcan a un 

trabajo armónico y unificado, 

evitando el paralelismo y el 

protagonismo, sin que se pierda por 

parte de CORNARE la responsabilidad 

de máxima autoridad ambiental, 

además con la facultad otorgada por 

la ley de celebrar contratos y 

convenios con entidades públicas y 

privadas y con las entidades sin ánimo 

de lucro cuyo objeto sea la defensa y 

protección del medio ambiente y de 

los recursos naturales renovables.  

 

 

Proceso de Construcción Participativa 

del Plan de Acción Institucional 2016-

2019  

 

El Plan de Acción Institucional, es el 

instrumento de planeación de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, 

en el cual se concreta el compromiso 

institucional para el logro de los 

objetivos y metas planteados en el 

Plan de Gestión Ambiental 

Regional. Se definen las acciones e 

inversiones que se adelantarán en el 

área de su jurisdicción y su proyección 

será de 4 años. 

 

En el ejercicio metodológico, la 

responsabilidad que como entidad 

pública nos ha definido la Ley y el 

constante trabajo conjunto las 

entidades territoriales, hacen 

imprescindible la articulación del Plan 

de Gestión Institucional, con los 

instrumentos de planificación y 

gestión, los cuales se convierten en 

determinantes para nuestra actuación 

a partir del ejercicio de confrontación 

de los diferentes planes locales, 

regionales y los referentes de índole 

internacional y nacional, donde se 

decantan los elementos de interés y se 

procede a la formulación de las líneas 

Estratégicas, programas y proyectos. 

 

Sucintamente y luego de haber 

encontrado los factores comunes y 

estratégicos de los planes de gobierno 

de los entes territoriales locales, el 

PGAR 2014-2032 ( Plan de Gestión 

Ambiental Regional), el Departamento 

y la Nación, se sitúan como referencia 

y direccionamiento estratégico del 

Plan.  

 

Con respecto a la gestión ambiental 

departamental CORNARE ha 

participado del Consejo Territorial 

Departamental, en el cual se discuten 

y definen las acciones ambientales a 

ser incorporadas en el Plan de 

Desarrollo del Departamento, éste a su 

vez es tenido en cuenta a la hora de 

formular el Plan de Acción 

Institucional, identificando acciones 
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que les sean comunes y que les 

posibiliten generar sinergias para su 

ejecución.  

 

En efecto nuestras acciones 

consolidan los imaginarios, deseos y 

necesidades de los actores, 

instituciones y entes territoriales de la 

jurisdicción, buscando con ello 

garantizar que éstos y las decisiones 

enmarcados en una estrategia de 

acción conjunta, cumplan con el 

principio de armonía en relación con 

los lineamientos y componentes 

ambientales.  

 

Esta estructura de planificación 

Estratégica, corresponde con la 

orientación que desde el nivel 

nacional se ha venido implantando 

para mejorar la eficiencia, eficacia y 

calidad de los servicios públicos para 

optimizar el desempeño de los 

empleados y de las organizaciones 

públicas. 

 

Este marco estratégico inicial consultó 

la problemática y expectativas de los 

municipios en encuentros y talleres de 

trabajo Subregionales y Sectoriales, 

cuyos resultados se convirtieron en 

insumo fundamental para la 

elaboración del Plan de Acción 

Institucional 2016-2019.  
 

1. Llínea de Base Ambiental Municipal 

– Referentes ambientales para la 

construcción del plan de desarrollo en 

cada uno de los 26 municipios del 

oriente antioqueño, en junio de 2014, 

fue aprobado el Plan de Gestión 

Ambiental Regional PGAR, instrumento 

de planificación que orientará la 

gestión ambiental en la región al 2032, 

dicho plan fue protocolizado a través 

de la firma del Pacto Regional por la 

Sostenibilidad del Oriente Antioqueño, 

hoy refrendando dicho pacto, desde 

CORNARE se emprendido la 

actualización de una línea de base 

ambiental municipal y derivado de 

ello, se construyeron los documentos 

“Referentes ambientales para la 

construcción del plan de desarrollo en 

cada uno de los 26 municipios del 

oriente antioqueño” con esta 

información se pretendió aportar los 

elementos básicos para el ejercicio 

planificador y su alineación entre los 

actores de gobierno con los planes de 

desarrollo municipal, Plan de Acción 

de CORNARE, Plan de Desarrollo 

Departamental y con las políticas de 

Crecimiento Verde del actual Plan 

Nacional De Desarrollo 2014-2018, 

“Todos por un nuevo País” ley 1753 de 

2015. 

 

2. Realización de Conversatorios del 

Director General con cada uno de los 

26 Alcaldes y con sus equipos de 

Gobierno sobre las necesidades de 

inversión ambiental regional, con una 

participación promedio de 336 

personas.  
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3. Realización de Talleres internos con 

Comité de dirección, Responsables de 

Estrategias, Líderes de Proceso, 

coordinadores de grupos y 

funcionarios de enlace; en donde se 

realizó la consolidación de la síntesis 

ambiental, la identificación de las 

acciones operativas , metas e 

indicadores. 

 

4. Talleres Subregionales y Sectoriales: 

Se considera fundamental los aportes 

de los actores regionales, por tal razón 

con base en la experiencia de 

participación en los diferentes 

procesos de planificación y gestión 

regionales, se identificaron los actores 

y sectores para participar y aportar en 

la formulación del Plan de Acción 

Institucional con el fin de recibir e 

identificar los aportes, necesidades e 

imaginarios para la Gestión Ambiental.  

 

Se realizaron talleres subregionales y 

sectoriales, donde cada dependencia 

designo un funcionario por cada mesa 

de trabajo para el desarrollo, 

acompañamiento y direccionamiento 

del mismo, las mesas de trabajo se 

organizaron de acuerdo a las líneas 

estratégicas propuestas en el Plan de 

Acción Institucional.  

 

Los actores convocados para el 

desarrollo de los talleres fueron: 

Gobierno, Comité Territorial de 

Planeación, Concejo Municipal, 

Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo, sector minero, centrales 

hidroeléctricas, EPM, ISAGEN, Gremios 

del sector productivo, CIDEAM, 

Asocomunal, Floricultores, 

organizaciones del sector agrícola y 

pecuario, Corpoica, Secretarias de 

Agricultura, SENA, Universidades 

Católica de oriente, Universidad de 

Antioquia, Politécnico JIC, sector 

Porcícola, Horticultores, fruticultores, 

Sector Ganadero, piscicultores, 

apicultores, CEO, Fenalco, Camacol, 

Inmobiliarios, medios de 

comunicación, hotelería y turismo, 

ONGs, Asocomunales.  

 

Desde la Corporación, se realizó una 

presentación general con el siguiente 

contenido: PGAR 2014-2032, ejercicios 

de planificación ambiental regional, 

Referentes Ambientales, Fondo de 

Inversión Ambiental, Plan de Acción 

Institucional (Instrumentos de 

planificación ambiental para la 

construcción del plan de acción 2016-

2019, proyecciones financieras, 

instrumentos de seguimiento y 

medición).  

 

Cada mesa de trabajo tuvo el 

acompañamiento de un facilitador, 

quien dinamizó el trabajo de los 

asistentes para las preguntas 

orientadoras: visión de la Región al 

2032, Acciones identificadas a 

desarrollar, responsables, papel frente 

a estas acciones; seguidamente se 

realizó una plenaria, conclusiones y 

acuerdos de cada mesa temática. 

Finalmente se da la clausura del 

evento con la evaluación sobre la 

metodología empleada para el 

desarrollo del taller. 
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Tabla 3. Participación en los Talleres regionales y sectoriales 

No. TALLER FECHA  LUGAR TALLER PARTICIPANTES  

1 01/03/2016 Regional Porce Nús Alejandría 90 

2 02/03/2016 Regional Aguas Guatapé 39 

3 03/03/2016 Regional Valles de San Nicolás Rionegro 64 

4 11/03/2016 Regional Páramo Sonsón 57 

5 17/03/2016 Bosques San Luis 55 

6 07/03/2016 Sector Agrícola – Sector Pecuario Rionegro 60 

7 08/03/2016 Sector Industrial y Servicios Rionegro 54 

8 10/03/2016 ONGs Rionegro 87 

9 15/03/2016 Sector Minero – Energético Rionegro 23 

10 18/03/2016 Medios de Comunicación de la 
región. 

Rionegro 21 

11 30/03/2016 Asocomunales Rionegro 30 

TOTAL 559 
Fuente: Equipo planeación CORNARE 2016 

 
 

 

Participación Redes Sociales: La 

generalización del uso de las nuevas 

tecnologías y de internet ha permitido 

la participación entre usuarios y 

territorios; con el fin de garantizar una 

vinculación activa se dispuso en la 

página Web Corporativa:  

 

 

www.cornare.gov.co, Twitter y 

Facebook, la información relevante 

sobre el Plan de Acción Institucional 

que permitió interactuar con los 

diferentes usuarios y recibir sus 

propuestas y acciones para que 

fueran incluidas en las diferentes líneas 

estratégicas.  

 
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 2. Matriz articulación talleres – Plan de Acción Institucional y Anexo 3. Matriz articulación 

Audiencia Pública – Plan de Acción Institucional. 

http://www.cornare.gov.co/
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 Localización Geográfica  
 

La región del Oriente Antioqueño está 

ubicada en el extremo Noroccidental 

de Colombia, al norte de Suramérica, 

entre las coordenadas geográficas 5º 

24´ 39.77´´ N, 75º 34´58.92´´ W y 6º 

35´11.78´´ N, 75º 13.58´´ W, posee altos 

niveles de pluviosidad, con una media 

anual de 2.500 mm, gran variedad 

climática por el amplio rango 

altitudinal de la zona, con alturas 

mínimas de 200 msnm en la planicie 

del Magdalena Medio y máximas de 

3.340 m.s.n.m. en el cerro de las 

palomas en el páramo de Sonsón, 

Argelia, Nariño y Abejorral, lo que 

permite que se tengan zonas entre 

frías y cálidas (ver figura 2).  

 
Figura 2. Mapa distribución del territorio por subregiones 

 
Fuente: Sistema de Información ambiental Regional. 2016 

 

 Distribución del territorio 
 

La jurisdicción de CORNARE está 

conformada por 26 municipios, de los 

cuales 23 corresponden al Oriente, 2 al 

Nordeste y uno al Magdalena Medio, 

según la zonificación del 

departamento de Antioquia, con un 

Área de 810.716 Hectáreas 

correspondientes al 13% del 

departamento y el 0.7% de Colombia. 

Distribuido en cinco subregiones así: 

 

Valles de San Nicolás con un área de 

174.607 Ha, correspondiente a los 

municipios de El Carmen de Viboral, El 

Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, 

La Unión, Marinilla, Rionegro y San 

Vicente. 

Bosques con 150.980 Ha, integrada por 

los municipios de Cocorná, San 

Francisco, San Luís y Puerto Triunfo. 



39 

Aguas con una extensión de 149.478 

Ha correspondiente a los municipios 

de El Peñol, Granada, Guatapé, San 

Carlos y San Rafael. 

Porce Nús con un área 

correspondiente a 99.044 Ha, de los 

municipios de Alejandría, Concepción, 

San Roque y Santo Domingo. 

Páramo con en una extensión de 

236.607 Ha, correspondiente a los 

municipios de Abejorral, Argelia, 

Nariño y Sonsón. 
 

La región cuenta con 1.054 veredas y 

32 corregimientos. 

 
Tabla 4. Área jurisdicción por subregiones 

 
ÁREA TOTAL JURISDICCIÓN CORNARE  Hectáreas 

SUBREGIÓN AGUAS 149.478 

SUBREGIÓN BOSQUES 150.980 

SUBREGIÓN PÁRAMO 236.607 

SUBREGIÓN PORCE NUS 99.044 

SUBREGIÓN VALLES DE SAN NICOLÁS 174.607 

Total  810.716 
 

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR), 2016. Áreas de las subregiones y jurisdicción total  

calculadas en el Sistema de Información Geográfica SIG con base en información actualizada en el  2015. 

 

 

 Diagnóstico 

Socioeconómico  
 

Aspectos Sociales 
 

Demografía: Los habitantes de Oriente 

son el 9% de todos habitantes de 

Antioquia. Ésta subregión registra un 

crecimiento del 18% versus el total 

poblacional de 1985 y muestra tasas 

de crecimiento anual del 0.8%. Esta es 

una subregión que aunque continúa 

creciendo, presenta emigración en los 

municipios del oriente lejano (aunque 

tal comportamiento es aconsejable 

revisarlo en una investigación 

complementaria). 

 

 
Tabla 5. Crecimiento demográfico del Oriente de Antioquia – 1985 a 2012 

 
Fuente: DANE, Departamento Administrativo de Planeación 
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Aunque el Oriente Antioqueño no 

crezca al mismo ritmo del Valle de 

Aburrá, es la segunda subregión del 

departamento con mayor evolución 

demográfica hacia una estructura 

poblacional estacional (como reflejo 

de su población madura). Presenta 

también los segundos mejores índices 

entre las subregiones, del número de 

niños por mujer en edad reproductiva 

y el índice de dependencia. 

En el Oriente Antioqueño por cada 100 

mujeres que tienen entre 15 y 49 años, 

se registran 35 niños menores de 5 

años, cantidad que es mayor a la del 

Valle de Aburrá (24), pero menor 

versus las demás regiones.  

 

Frente a la dependencia económica, 

se observa que por cada 100 

pobladores del Oriente Antioqueño en 

edad para trabajar, se deben sostener 

53 niños, jóvenes o adultos mayores de 

65 años. Esta subregión en cuanto a su 

índice de envejecimiento se comporta 

similar a las subregiones Occidente y 

Suroeste, porque en los tres territorios 

por cada 100 niños o jóvenes menores 

de 20 años, se distinguen 24 o 25 

adultos mayores de 65 años. 

 
Tabla 6. Proyecciones Municipales de Población por Área, período 2010- 2034 

 
Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional. SIAR, CORNARE 2011 
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Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI): La medida de pobreza más 

utilizada en Colombia desde 1986 ha 

sido la de Necesidades Básicas 

Insatisfechas -NBI-. De acuerdo con 

este índice, son pobres aquellos 

hogares o personas que tienen 

insatisfecha alguna de las 

necesidades definidas como básicas y 

que se refiere a viviendas 

inadecuadas, sin servicios públicos, 

hacinamiento crítico, alta 

dependencia económica e 

inasistencia escolar. Ver tabla 7. 

 
Tabla 7. Necesidades básicas insatisfechas 

Subregión / Municipio Cabecera Resto Total 

Subregión Valles de San Nicolás 10,34 24,89 15,88 

Carmen de Viboral 8,63 29,19 17,70 

El Retiro 10,02 14,25 12,21 

El Santuario 15,56 37,07 20,68 

Guarne 9,40 22,28 17,74 

La Ceja 12,23 21,93 13,75 

La Unión 11,95 25,71 18,43 

Marinilla 9,03 27,87 14,36 

Rionegro 7,84 20,95 12,31 

San Vicente 20,35 35,22 29,93 

Subregión Bosques 31,70 38,29 36,11 

Cocorná 21,15 40,96 35,54 

Puerto Triunfo 48,80 27,53 33,66 

San Francisco 41,47 53,90 49,41 

San Luís 18,52 43,81 32,88 

Subregión Aguas 18,20 35,02 26,68 

El Peñol 10,18 33,34 21,53 

Granada 20,65 31,60 27,02 

Guatapé 10,13 28,68 14,90 

San Carlos 27,66 31,90 29,93 

San Rafael 24,32 44,56 34,74 

Subregión Porce – Nus 23,16 37,86 33,44 

Alejandría 24,03 42,25 33,14 

Concepción 12,02 32,52 25,95 

San Roque 27,61 43,25 38,12 

Santo Domingo 17,80 31,67 29,07 

Subregión Páramo 23,43 40,18 34,03 

Abejorral 30,26 35,37 33,78 

Argelia 25,91 41,02 34,87 

Nariño 24,95 37,56 34,11 

Sonsón 19,99 43,83 33,95 

Total Región 13,86 31,63 22,27 

Antioquia 15,46 47,17 22,59 

Colombia 19,51 53,30 27,63 
Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional. SIAR, CORNARE 
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Cuando un hogar presenta dos o más 

necesidades básicas insatisfechas se le 

considera en situación de miseria. 

 

De acuerdo con el Censo de 2005 el 

número de personas con Necesidades 

Básicas Insatisfechas en la región era 

de 133.409 personas, equivalente al 

22,27% de su población. En general se 

destaca mejor calidad de vida en los 

municipios que conforman la 

subregión Valles de San Nicolás 15,88% 

según las cifras porcentuales.  

 

En la tabla anterior se puede apreciar 

que para el año 2005 los porcentajes 

de NBI son los siguientes: En Valles de 

San Nicolás 15,88%, frente al 26,68% en 

Aguas, 33,44% en Porce Nús, 34,03% en 

Páramo y 36,11% en la Subregión 

Bosques.  

 

Los índices de calidad de vida para la 

región comparados con los del nivel 

nacional y departamental se 

encuentran por encima de lo 

calculado, así: en 2005 para la región 

era de 22,27%, para el departamento 

de Antioquia de 22,59 % y el del país 

del 27,63%; lo que indica que para ese 

año, mientras en Colombia había 27 

personas pobres por cada 100 

habitantes, en el Oriente Antioqueño 

había 22 pobres, o sea 5 personas 

menos dentro de la línea de pobreza.  

 

Infraestructura y servicios:  

En términos de infraestructura, el 

Oriente Antioqueño ha tenido un 

papel determinante en el desarrollo 

del departamento y del país, 

posicionándose como una zona 

estratégica para el desarrollo. Es un 

punto clave en el sistema eléctrico y 

energético nacional, posee seis 

embalses y cinco centrales 

hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San 

Carlos, Jaguas y Calderas), y se 

encuentran en operación otros 

proyectos de menor dimensión tales 

como: proyectos hidroeléctrico Carlos 

Lleras con límites de jurisdicción entre 

CORNARE y Corantioquia; y los 

proyectos San Miguel y el Popal, que 

generan aproximadamente 24% de la 

hidroenergía nacional. 

 

Es punto de anudamiento del sistema 

vial nacional que articula la capital de 

la república con las costas Atlántica y 

Pacífica, el Oriente y el occidente del 

país y, además, comunica dos de las 

ciudades más importantes Bogotá y 

Medellín.  

 

La red vial y de comunicación del país 

atraviesa y bordea el territorio 

conformando un nodo regional que la 

hace también estratégica, para la 

distribución de bienes y servicios entre 

el norte y el sur, desde Pasto hasta la 

Costa Atlántica con los corredores 

viales del Magdalena y del Cauca 

que unen los vértices del triángulo de 

oro de las concentraciones de 

metropolización de Bogotá, Cali y 

Medellín. 

 

Dentro de otros elementos que le 

permiten ser considerada como una 

región de importancia estratégica, 

están los relacionados con el 

desarrollo urbanístico y de 

infraestructura, el aeropuerto José 

María Córdoba y la Zona Franca, los 

servicios hoteleros de alta calidad y los 

servicios financieros, todos ellos han 

incidido en los cambios de uso del 

suelo y en el precio de la tierra. 

 

También se presentan otros elementos 

que se suman a los anteriores, como 

por ejemplo, ser la región 

abastecedora de productos agrícolas 

y materias primas del departamento y 

otras regiones del país; sus recursos 
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naturales, en especial los ecosistemas 

estratégicos del páramo de Sonsón – 

Argelia, los ríos Nús, Nare y Samaná; y 

el ofrecer grandes posibilidades de 

continuar el desarrollo hidroenergético 

del país mediante el aprovechamiento 

de fuentes ubicadas en el suroriente, 

(municipios de Sonsón, Argelia y 

Nariño).  

 

Economía:  

El Oriente Antioqueño ha jugado un 

papel importante en el desarrollo 

económico del departamento. En el 

pasado fue gran protagonista de la 

historia de Antioquia, cuna de la 

industria y sitio estratégico para 

comunicarse con otros territorios del 

país. Hoy se presenta como una zona 

de desarrollo social y económico 

debido a su ubicación geográfica, 

diversidad cultural, potencial humano 

y a la riqueza natural con que cuenta.  

 

En el futuro, se perfila como una zona 

potencial en varios ámbitos dados los 

grandes cambios que experimenta el 

mundo en la actualidad, en campos 

como el manejo de la energía, la 

tecnología, las comunicaciones y la 

biotecnología, la valoración de los 

bienes ambientales, entre otros. 

Sumado a lo anterior posee una 

importante riqueza hídrica, biótica y 

paisajística. 

 

Se ha convertido en la sede de 

numerosas empresas comerciales e 

industriales, es considerada despensa 

agrícola del departamento y zonas 

aledañas, ejemplo nacional en 

asuntos medioambientales y posee un 

potencial turístico de gran 

importancia. Además, cuenta con una 

adecuada infraestructura para el 

desarrollo de las actividades 

industriales y comerciales como son: 

La Autopista Medellín - Bogotá, el 

Aeropuerto Internacional José María 

Córdoba, La Zona Franca, Instituciones 

de Educación Superior y Empresarial, 

escenarios deportivos para 

competencias mundiales, sumado a 

que posee una oferta de servicios en 

telecomunicaciones de última 

tecnología, servicios hoteleros de alta 

calidad y servicios financieros,  

 

La Región del Oriente Antioqueño 

presenta un aporte importante a la 

generación del PIB departamental 

debido a su cercanía a la metrópoli, a 

su infraestructura o plataforma de 

operación, a la vocación agrícola que 

cada vez incorpora más tecnología y 

conocimiento en sus productos, es un 

punto clave en el sistema eléctrico y 

energético nacional, posee seis 

embalses y cinco centrales 

hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San 

Carlos, Jaguas y Calderas). 

 

Aporte del Oriente al valor agregado 

de Antioquia:  

De acuerdo con datos del valor 

agregado departamental la subregión 

del Oriente le aporta el 7.28 %, 

después del Valle de Aburrá con 

71.66%, en tercer lugar se encuentra 

Urabá con el 7.07%. Este valor del 

Oriente está representado en su mayor 

parte, 14.95%, por la área 

agropecuaria y la silvicultura, le sigue 

lo relacionado con los servicios 

comunales, sociales y personales con 

el 11.73%. Los sectores relacionados 

con los establecimientos financieros, 

seguros y servicios a empresas 

conjuntamente con la minería, son los 

que menos le aportan con el 1.06% y 

2.16% respectivamente 

(Departamento Administrativo de 

Planeación, Sistema de Indicadores). 

 

Durante los últimos seis años el PIB del 

Oriente Antioqueño ha aumentado un 
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51,09%, pasando de 5.754 miles de 

millones en el 2009 a 8.694 miles de 

millones en 2014pr. En el año 2014pr el 

PIB de la subregión creció 

aproximadamente el 10,20% con 

respecto al año inmediatamente 

anterior. 

 

El Altiplano tiene un PIB de 5.682 miles 

de millones, equivalente al 65,4% del 

PIB del Oriente Antioqueño, seguido 

por la zona de Embalses que aporta el 

20,5% equivalente a 1.781 miles de 

millones, Páramo aporta 933 miles de 

millones (10,7%) y Bosques el 3,4% 

equivalente a 298 mil millones de 

pesos.  

 

El municipio de Rionegro con 29,42% es 

quien más aporta al PIB del Oriente 

Antioqueño, equivalente a 2.558 miles 

de millones, seguido por el municipio 

de San Carlos que aporta el 9.77% al 

PIB subregional con 850 miles de 

millones, en tercer lugar el municipio 

de Marinilla con 610 miles de millones 

(7,01%), Guarne con 580 miles de 

millones (6,67%), Sonsón 562 miles de 

millones (6,47%). Estos cinco municipios 

aportan el 59.34% del PIB del Oriente 

Antioqueño. 

 

 

 
Tabla 8. Ramas de actividad económica

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia - Dirección Sistemas de Indicadores 

 

 

Características Económicas 

Generales:  

La economía en la región del Oriente 

Antioqueño se caracteriza por contar 

con diversas actividades 

agropecuarias, agroindustriales, 

industriales, mineras, comerciales, 

recreativas y de turismo. 

Conjuntamente con estas se 

desarrollan otros sectores como el 

transporte y las telecomunicaciones, 

los servicios financieros y bancarios y 

otras actividades que complementan 

al comercio.  

La región de vocación agrícola 

produce papa, maíz, fríjol, fresa, 

uchuva, en algunos lugares plátano, 

caña, café, higos y hortalizas. La 

producción es diversa y abundante. 

Se desarrollan actividades agrícolas 

de realce nacional como el cultivo y 

comercialización de hortalizas, 

tubérculos y leguminosas; la 

explotación avícola, Porcícola y 

lechera, y la producción de flores para 

la exportación, entre otras actividades 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Millones de pesos ORIENTE EN % 

Agropecuario, silvicultura y pesca 242.298 14,95 

Minería 8.774 2,08 

Electricidad, gas, agua y alcantarillado 47.875 6,10 

Industria 135.031 8,65 

Construcción 47.779 8,38 

Comercio, Hoteles y Restaurantes 86.620 8,60 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 69.234 7,00 

Establecimientos Financieros, Seguros, inmuebles 24.920 1,06 

Servicios sociales, comunales y personales 263.582 11,73 

TOTAL 926.114  
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primarias.  

Para el año 2003 la producción 

agrícola en Antioquia estaba 

distribuida así: El Oriente Antioqueño 

aportaba 228.300 toneladas/año, el 

Altiplano de San Pedro 86.000 

toneladas/año, el Sur Oeste 34.000 

toneladas/año y el Occidente 20.000 

toneladas/ año, lo que la convierte en 

despensa agrícola departamental, de 

alta importancia nacional.  

 

Al analizar las actividades económicas 

que se realizan por municipio, se 

aprecia como existe una diversidad 

muy amplia, pero sobresalen la 

agricultura y la producción pecuaria y 

en todos los municipios se destaca la 

producción de algún bien primario. 

Otras actividades importantes son la 

floricultura, la industria, y en menor 

medida la minería. 98% de la 

producción de flores de Colombia se 

exporta. En efecto, en tan sólo 35 años 

de actividad, el sector logró 

convertirse en el ámbito internacional 

en el segundo exportador mundial de 

flores frescas cortadas con una 

participación de 14% en el comercio 

total, después de Holanda, que 

cuenta con una participación del 

(56%).  

 

Actualmente, Colombia es el primer 

proveedor de flores de Estados Unidos 

con una participación del 60% del 

mercado total, y es el cuarto 

proveedor de la UE con una 

participación de 4% sobre el volumen 

total importado, siendo Reino Unido y 

Holanda los principales mercados. 

Colombia es el segundo proveedor del 

Reino Unido con una participación de 

10% y el tercer proveedor de Alemania 

con una participación del 2% sobre el 

volumen total importado. 

 

En el Oriente Antioqueño, los cultivos 

de flores de corte bajo invernadero, 

ocupan alrededor de 1434 hectáreas 

y representan el 80% del total 

cultivado en el departamento y el 10% 

de la producción nacional. El 85% del 

total de la producción de flores se 

dedica a satisfacer las necesidades 

del mercado internacional. 
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Tabla 9. Actividades económicas más importantes en el Oriente Antioqueño, por municipio. 

 

MUNICIPIO ACTIVIDADES ECONÓMICAS MÁS IMPORTANTES 

Rionegro 
Industria, comercio, explotación de hatos lecheros, floricultura, agricultura, 
artesanías de cuero. 

Carmen de Viboral 
Agricultura: fríjol, maíz, papa, hortalizas, floricultura. Ganadería (porcino y 
vacuno), cabuya. Industria de dulces y artesanías en loza o cerámicas. 

El Peñol 
Agricultura (hortalizas, papa, explotación de madera), pesca, turismo 
(alquiler de botes, hoteles, fincas de recreo) y comercio. 

El Retiro Cultivo de hortalizas, frutales, madera y productos de madera. 

El Santuario 
Cultivo de hortalizas (fríjol, papa, zanahoria, repollo, remolacha, habichuela 
y arveja), minerales no metálicos y confecciones. 

Guarne Papa, mora, ganado porcino y explotación de madera. 

La Ceja Floricultura, agricultura (fríjol, tomate y papa) y ganadería. 

Marinilla Agricultura, avicultura, floricultura, leche e industria. 

Sonsón Café, hortalizas, papa, frutales, leche y porcinos. 

Abejorral Café, maíz, papa, plátano, caña de azúcar, ganadería y pequeñas industrias. 

Argelia Café, cacao y caña de azúcar. 

Cocorná Agricultura (caña, café, yuca, plátano, frutales, plátano y caña) y ganadería. 

Granada Agricultura (café, caña, tomate y pepino), madera y ganadería. 

La Unión 
Agricultura (papa, fríjol y maíz), ganado de leche, flores, piscicultura y 
minerales no metálicos (caolines, caliza, arcilla y feldespato). 

Nariño Agricultura y ganadería. 

San Carlos Generación de energía, agricultura, madera, ganadería y minería (oro). 

San Luís Agricultura y ganadería, Madera. 

San Vicente 
Agricultura (papa, fríjol, maíz, curuba y tomate), fresas, pecuarios, cabuya y 
artesanías con base en ella. 

Guatapé Generación de energía, fríjol y tomate, pesca y turismo. 

Alejandría Ganadería, panela, fique, café. 

San Roque Ganadería, oro, caña, plátano y madera. 

Santo Domingo Ganadería, caña y café. 

Concepción Ganadería y madera. 

San Rafael Caña, café y oro. 

Puerto Triunfo Ganadería, cemento y petróleo. 

San Francisco Caña panelera, plátano, yuca, frutales, madera y ganadería. 
 

Fuente: Secretaría de Agricultura del Departamento 
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La actividad industrial se concentra en 

el corredor de la Autopista Medellín – 

Bogotá en el Oriente cercano y se 

destacan los sectores textiles 

(contribuye con un 30% de la 

producción nacional), alimentos, 

papel, químico y metalmecánica, 

entre otros. En bienes intermedios 

produce cemento, gas, papel, pintura 

y maderas para la construcción. 

 

Estructura del Empleo Antioqueño y del 

Oriente: Según Planeación 

Departamental apenas el 16,3% del 

empleo en Antioquia es generado por 

los sectores primarios (agricultura y 

minería); los sectores secundarios 

(industria, electricidad-gas-agua y 

construcción) aportan el 2,43%, y los 

sectores terciarios, el 5,94%. El área 

metropolitana de Medellín depende 

básicamente de los sectores terciario 

(68,7%) y secundario (30,6%). En las 

demás cabeceras municipales el 

empleo generado por esos tres 

grandes sectores es, respectivamente, 

del 20,6% (primario), 17,8% 

(secundario) y 61,3% (terciario). En las 

zonas rurales, contra lo que suele 

pensarse, el sector primario sólo aporta 

el 50,0% del empleo. Un 14,5% es 

generado por el sector secundario y el 

35,5% por el terciario, básicamente por 

el comercio (16,4%) y los servicios 

sociales y personales (13,7%).  

 

En cuanto al Oriente, de acuerdo con 

el Departamento Administrativo de 

Planeación, el sector primario 

(actividades agropecuarias, 

silvicultura, pesca y extracción de 

minerales) ocuparía el 57,3% de la 

población; el sector secundario, 

industria manufacturera y 

construcción, el 8,5. La Corporación 

Empresarial del Oriente Antioqueño 

CEO es una agremiación que desde 

1984 trabaja en esta región de 

manera integral por el desarrollo 

territorial y empresarial, esta 

agremiación agrupa a 70 empresas 

de diversos sectores económicos y 

productivos que para el año 2008 

contaban con 22.184 empleados, de 

los cuales 55.5% eran hombres y el 

45.5% mujeres. El 69% de sus 

empleados cuenta con ingresos 

superiores a dos salarios mínimos. El 

terciario (básicamente pequeños 

establecimientos de comercio y 

servicios), el 34,2%. La agricultura de la 

región combina la producción 

parcelaria de subsistencia, que es la 

predominante, con algunos grandes 

cultivos agrícolas, especialmente flores 

de exportación, pero también 

hortalizas, café y frutales.  

 

El cultivo de flores para la exportación 

ha sido un fenómeno creciente en 

esta región durante los últimos 15 años. 

En los años recientes los floricultores 

han sufrido circunstancias cambiarias 

difíciles por sus exportaciones, además 

de los efectos negativos en los 

consumidores ocasionados por el 

problema financiero internacional 

desde septiembre de 2008. Este cultivo 

genera en la región 11 mil empleos 

directos y 2000 indirectos. Estos cultivos 

ocupan 1670 hectáreas que 

representan 730 empresas de las 

cuales 150 son comercializadores. 

Entre todas ellas hace que Antioquia 

tenga un 19% de la producción 

nacional de flores. 

 

 

Actores subregionales asociados con 

la Economía:   

El Oriente tiene una serie de actores 

subregionales muy importantes 

relacionados con la economía, tales 

como: MASORA, CORPOBOSQUES, 
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MASER y MUSA, la Corporación 

Empresarial del Oriente -CEO-, la 

Cámara de Comercio del Oriente, 

CORNARE, y Asociaciones de 

Productores y prestadores de servicios .  

 

La Asociación Colombiana de 

Exportadores de Flores –Asocolflores- 

es el gremio que asocia a los 

productores de flores en el Oriente. El 

sector del turismo está liderado por la 

Sociedad de economía mixta 

“Paisajes de Antioquia S.A.”, quien 

apoya el desarrollo del turismo, 

concibiendo la subregión como 

emporio turístico, El Parque 

Tecnológico de Antioquia como uno 

de los más importantes actores en el 

desarrollo subregional.  

 

Otras organizaciones que asocian a 

los productores del Oriente son: 

ASOPANELEROS, la Asociación de 

paneleros de Argelia, La Cooperativa 

de Caficultores del Oriente, Aso 

agricultores de Granada, Asociación 

de Avicultores de San Carlos, 

Productores de Mora de Guarne y 

Asociación de Comerciante de 

Granada –ACOGRAN-, ASPHORTAS, 

COPROVIVORAL, ACOPEÑOL Y 

AGROACTUAR, FENAVI, Asociación 

Colombiana de Porcicultores ACP 

,Asociación de porcicultores de 

Antioquia APA, COLANTA, UNILAC, 

ASPROLESA, ASPROLER, entre otros. 

 

Aspectos Culturales:  

El Oriente Antioqueño posee una 

variada gama de atractivos culturales 

como son: Museos, Iglesias, Parques 

Recreativos y otros lugares de 

esparcimiento y diversión; Igualmente 

en todos los municipios se realizan 

diferentes fiestas al año, algunas de 

carácter religioso, cultural o exaltando 

los productos agrícolas; fique, tomate, 

flores entre otros.  
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Introducción

El “Fortalecimiento del desempeño 

financiero, administrativo y de 

servicio”, es la base para el éxito del 

Plan de Acción Institucional 2016-2019, 

puesto que desarrolla los mecanismos 

que orientan a la Corporación en el 

mejoramiento de su gestión para el 

cumplimiento de las metas 

institucionales y de Gobierno, a través 

de la integración e interacción de los 

procesos internos, la gestión integral 

del talento humano, el uso eficiente 

de los recursos administrativos, 

financieros y tecnológicos y por 

supuesto la estrategia de servicio. 

 

Por otro lado, frente a la evolución de 

las problemáticas y la gestión 

ambiental de la región, procede 

impulsar procesos de formación y 

participación ciudadana para la 

transparencia, visibilidad propiciando 

espacios de concertación, 

coordinación y consulta que 

posibiliten niveles de codecisión en la 

gestión ambiental regional y la 

rendición de cuentas. Igualmente se 

centrarán los esfuerzos para garantizar 

el acceso de los ciudadanos a través 

de distintos canales, a los trámites y 

servicios Corporativos con principios 

de información completa y clara, 

eficiente, transparente, consistente, 

con calidad, oportunidad en la 

atención y respuesta, y ajuste a las 

necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano.
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 Diagnóstico o Línea Base 
 

Gestión Financiera y Presupuestal: 

Es un pilar fundamental para apoyar el 

logro de los objetivos misionales de la 

Corporación, a través de la gestión 

financiera y presupuestal, de forma 

que permita la consecución de los 

recursos financieros para cubrir los 

diferentes requerimientos de los 

programas y proyectos del plan de 

acción institucional. Además de servir 

como elemento de control sobre las 

diferentes de fuentes de ingresos y de 

los gastos de funcionamiento, servicio 

de la deuda y gastos de inversión. 

 

En el cuatrienio anterior, las 

ejecuciones presupuestales de 

ingresos y gastos, han sido superiores al 

80%.  

 

La composición de los ingresos más 

representativo del presupuesto de 

CORNARE, está dada por las 

transferencias del sector eléctrico y la 

sobretasa ambiental. Vemos de una 

manera muy positiva, como la 

dependencia que se tenía del sector 

eléctrico, antes hasta un 80%, hoy son 

del 54%, mientras que la sobretasa 

ambiental, que antes era hasta de un 

8%, hoy es del 39%. Esto en razón de la 

eficiencia de los municipios con sus 

actualizaciones catastrales. 

 

En 2016 CORNARE continúa con un 

empréstito aprobado por 15.000 

millones de pesos, de los cuales ha 

desembolsado 10.000 millones de 

pesos. Estos recursos son para 

proyectos de inversión (Saneamiento 

básico y parques lineales). 

 

CORNARE, es de las pocas CAR del 

país que no recibe recursos del 

presupuesto general de la nación y 

por el contrario transfiere anualmente, 

en promedio, 5.000 millones de pesos. 

 

 

Gestión integral del talento humano: 

El Plan de Acción Corporativo 2016-

2019, teniendo en cuenta los pilares 

fundamentales establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 - ley 

1753 de 2015 (Paz, Equidad y 

Educación), junto con la estrategia allí 

estipulada, denominada Estrategia 

Crecimiento Verde, contempla como 

uno de sus proyectos, la actualización 

de la estructura organizacional, de la 

planta de cargos y la consolidación 

de grupos de trabajo. 

 

La actualización de la Estructura, se 

direcciona a dar un nuevo enfoque a 

la educación ambiental orientada a la 

generación de espacios de 

participación social ambiental y al 

fortalecimiento de la Subdirección 

General de Planeación, asignándole 

la ejecución de la estrategia de 

Crecimiento Verde y Cambio 

Climático, mediante la creación de 

una Oficina, desde donde se 

retomarán funciones de grupos de 

trabajo existentes en otras 

Subdirecciones. 

 

Los cambios de estructura, implican 

ajustes en la planta de cargos, toda 

vez que surgen nuevas funciones y 

responsabilidades, razón por la cual, se 

avanzará en el fortalecimiento del 

Talento Humano, definiendo políticas 

administrativas orientadas a desarrollar 

un programa de mejoramiento de las 

competencias de los funcionarios de 

la Corporación a través de una 

permanente capacitación y 

formación, la transferencia del 

conocimiento mediante el programa 
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Tutor- Aprendiz, y bienestar social e 

incentivos, a fin de garantizar su 

idoneidad en formación, experiencia y 

educación, así como, mantener el 

clima y la cultura organizacional.  

 

La estructura interna actual es la siguiente:  

 
Figura 3. Estructura organizacional CORNARE 

 

 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - CORNARE 

 
 
 
Sistema Gestión Integral (calidad, 

control interno, ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo): 

La Gestión Institucional por procesos 

de la Corporación sustentada en el 

fortalecimiento, administración y 

mejoramiento del Sistema de Gestión 

Integral en cada uno de sus 

componentes: Calidad, Control 

Interno, Ambiental, Seguridad y Salud 

en el trabajo, le ha permitido a 

CORNARE la consolidación de una 

cultura organizacional de mejora 

continua, reflejada en las actuaciones 

del día a día en la prestación de sus 

servicios para la satisfacción de las 

necesidades, expectativas y requisitos 

de los clientes y grupos de interés, con 

responsabilidad ambiental en todas 

sus actividades y brindando 

condiciones de trabajo dignas y 

seguras que potencian en los 

funcionarios el desarrollo profesional y 

humano.  

 

La planificación, implementación, 

seguimiento y mejora de los procesos 

corporativos mediante su interacción y 

articulación armónica, con políticas 

orientadas a hacer más eficiente la 

gestión de la Corporación y a 

promover la confianza en el 
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ciudadano aplicando el principio de 

la buena fe, dando respuestas ágiles a 

las solicitudes de servicio de la 

ciudadanía, a través de la 

simplificación, estandarización, 

optimización, automatización o 

eliminación de trámites y 

procedimientos administrativos y la 

promoción del uso de las tecnologías 

de la información y las 

comunicaciones para el desarrollo de 

los mismos, lo cual se ha visto reflejada 

en logros tales como el mantenimiento 

de las Certificaciones en las Normas 

de calidad y ambiental; la calificación 

por parte del DAFP en un nivel 

AVANZADO con un indicador de 

madurez en la implementación del 

MECI (Modelo Estándar de Control 

Interno) y la Norma Técnica de 

Calidad de la Gestión Pública 

(NTCGP1000) del 95.05%; índices de 

satisfacción del cliente, del 97.6% y de 

Imagen Institucional del 95.7%; 

resultados de la Encuesta sobre 

Ambiente y Desempeño Institucional 

Nacional –EDI-2015, realizada por el 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística –DANE, 

mediante la cual se evalúan aspectos 

relacionados con el Ambiente y 

Desempeño de las entidades tales 

como ambiente laboral, la 

administración de recursos, la 

planeación y presupuesto, prevención 

de prácticas irregulares, rendición de 

cuentas y servicio al ciudadano, que 

ubican la Corporación en el tercer 

lugar con un Porcentaje de 

favorabilidad Ambiente Institucional 

por entidad (AI) del 95,6% y el cuarto 

puesto en el Porcentaje de 

Desempeño Institucional (DI) del 90%, 

entre 172 entidades a nivel nacional, 

son algunos de los resultados 

obtenidos por CORNARE.  

 

Es de destacar igualmente las 

iniciativas desarrolladas a nivel interno 

en el marco del Sistema de Gestión 

ambiental, para mitigar los efectos del 

cambio climático y la prevención de 

la contaminación mediante la 

aplicación de buenas prácticas 

ambientales bajo criterios de 

responsabilidad y sostenibilidad, tales 

como la implementación de la 

Estrategia Cero papel, Compras 

Públicas sostenibles, Evaluación 

sostenible de proveedores, medición 

de la huella de Carbono corporativa y 

su compensación mediante la 

vinculación al Proyecto BanCO2, entre 

otras acciones para la mejora del 

desempeño ambiental institucional, 

que adicionalmente contribuyen a 

incrementar la eficiencia 

administrativa de la gestión 

corporativa.  

 

Todo lo anterior, refleja la 

madurez del Sistema de Gestión 

Integral y el compromiso institucional 

en el afianzamiento del mejoramiento 

continuo hacia la “Excelencia”, para 

el desarrollo de la región, la 

satisfacción de los clientes, el 

cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado y lo más importante, el 

compromiso con el Oriente 

Antioqueño para la consolidación 

como una región Desarrollada y 

Limpia, cuyos logros seguirán siendo 

medidos en términos de la satisfacción 

social en la prestación de los servicios.  

 

Control Interno tiene como función 

principal asesorar y apoyar a la 

Dirección General y demás niveles de 

la Organización, en la planeación, 

implementación, seguimiento y mejora 

de los procesos corporativos, 

mediante el rol asesor, evaluador, 

integrador y dinamizador de los 

modelos de Gestion y Control de 

CORNARE. 
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La Gestión Institucional Enfocada En El 

Cliente Para La Visibilidad, La 

Transparencia Y La Participación: 

Dentro de la historia de CORNARE, la 

característica esencial siempre ha sido 

marcada por los postulados del 

servicio, política basada en la 

necesidad de orientar al ciudadano 

acerca de sus responsabilidades 

(deberes) y sus derechos frente al 

medio ambiente y los recursos 

naturales, es decir que el ciudadano 

pasó de ser un agente pasivo a un 

agente activo que reclama, se queja, 

opina y fundamentalmente participa. 

 

Como iniciativa institucional se otorga 

un alcance al Servicio al Cliente 

basado en la transparencia, en la 

eficiencia para la utilización de las 

tecnologías de las información, en el 

cumplimiento y aplicación de las 

normativas del Gobierno en Línea, del 

Pla Anticorrupción y la simplificación 

de trámites, todas pensadas en que el 

ciudadano y los grupos de interés 

tengan acceso y respuesta oportuna a 

sus necesidades. Es así como se 

implementan las veedurías 

ciudadanas, las audiencias públicas, 

los CORNARE Siempre más Cerca, la 

medición de satisfacción del servicio, 

entre otras acciones que sin duda al 

finalizar el año 2019 lograremos 

presentar con un cumplimiento 

superior al 100%. 

 

Las encuestas de satisfacción del 

Cliente y la implementación de 

diferentes mecanismos y estrategias 

para la atención, además del 

seguimiento a la oportunidad del 

servicio han convertido a CORNARE en 

ejemplo en el orden nacional toda vez 

que a partir de una clara interacción 

de recursos humanos, tecnología, 

aplicación de la normatividad y 

relacionamiento con los grupos de 

interés los clientes perciben una 

atención, transparencia e imagen de 

Cornare superiores al 95% de 

satisfacción excelente. 

 

Nuestro Plan de Acción Corporativo se 

ocupa entonces del Servicio al Cliente 

como un compromiso transversal con 

Buen Gobierno Corporativo, Plan 

Antitrámites, Plan Anticorrupción, 

Manual de trato digno y disponibilidad 

permanente para el servicio, a través 

de proyectos claramente definidos.
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Problemas y potencialidades: 

 
Tabla 10. Problemas o potencialidades para el componente “fortalecimiento del desempeño 

financiero, administrativo y de servicio” 

 

COMPONENTE 
TEMA 

ESTRATÉGICO 
PROBLEMÁTICA O POTENCIALIDAD 

FORTALECIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO 

FINANCIERO, 
ADMINISTRATIVO Y 

DE SERVICIO 

Gestión 
Financiera y 
Presupuestal 

Capacidad de gestión interinstitucional y credibilidad 
para la cofinanciación de proyectos de gestión 
ambiental en la región. 
Efectividad en la recuperación de cartera. 
Alta dependencia de las transferencias del sector 
eléctrico. 

Gestión 
Administrativa 

Alta competencia e idoneidad de los funcionarios. 
Aplicación de nuevas herramientas y tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC´s). 
Afianzamiento de la gestión integral por procesos y los 
logros en la implementación de las Normas de Calidad 
en la Gestión Pública (NTCGP100) y el Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI 1000). 
Limitación presupuestal para la adecuación de 
infraestructura y la provisión de recursos físicos y 
humanos. 

Transparencia, 
Participación y 

Servicio al 
Ciudadano. 

Existencia de mecanismos y herramientas de atención 
eficaz y eficiente a los requerimientos y satisfacción de 
los clientes. 
Fortalecimiento de los mecanismos para la 
participación, visibilidad y transparencia. 
Comunidades apropiadas de las problemáticas 
ambientales de la región y demandantes de acciones 
desde los estamentos públicos. 

Fuente: Equipo planeación CORNARE 2016 
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Objetivo de la Línea: 
 

Orientar la Corporación hacia el 

mejoramiento continuo mediante una 

gestión administrativa y financiera 

eficiente, el desarrollo integral del 

talento humano así como la 

aplicación de estrategias para la 

transparencia, participación y servicio 

al ciudadano, para el logro de las 

metas institucionales y de Gobierno y 

el cumplimiento del objetivo misional 

de velar por el medio ambiente y los 

recursos naturales de nuestra 

jurisdicción.  

 

 

 

Para este logro, la estrategia propone 

cuatro programas: Gestión 

Administrativa, Gestión del Talento 

Humano, Gestión Financiera y 

finalmente Transparencia, 

Participación y Servicio al Ciudadano. 

Cada uno de estos programas 

contempla una serie de proyectos con 

sus respectivas metas que nos 

permitirán hacer un control 

permanente y que nos ayudarán a 

hacer los ajustes requeridos en forma 

eficiente y oportuna. 
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 Programas y Objetivos: 
 

Programa 1: Gestión financiera y 

Presupuestal 

Objetivo programa 1: Gestionar el 

recaudo,  la administración y provisión 

de los recursos financieros, para 

fortalecer la capacidad administrativa 

orientada al logro de los objetivos 

misionales de la Corporación. 

 

Programa 2: Gestión Administrativa 

Objetivo Programa 2: Fortalecer la 

gestión de la Corporación y su 

mejoramiento continuo a través de la 

gestión integral de los procesos, 

verificación y control, las tecnologías 

de la información y las 

comunicaciones, aplicación de los 

mecanismos jurídicos y la optimización 

de los recursos y la logística para la 

prestación de servicios que respondan 

a las necesidades y expectativas de 

los clientes, en concordancia con los 

lineamientos nacionales en materia de 

buen gobierno corporativo. 

 

Programa 3: Gestión del Talento 

Humano 

Objetivo Programa 3: Gestionar un 

Talento Humano suficiente y 

competente para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, de conformidad con los 

fines esenciales del Estado. 

 

Programa  4: Transparencia, 

Participación y Servicio al Ciudadano 

Objetivo Programa 4: Acercar la 

Corporación al ciudadano y hacer 

visible su gestión para la participación 

activa  en la toma de decisiones y 

acceso a la información, trámites y 

servicios, para una atención oportuna 

y efectiva. 
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Plan operativo línea estrategia 1: Ver cuadro anexo acciones operativas. 

 

LINEA ESTRATÉGICA 1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y SECRETARIO GENERAL 

 
PROGRAMA 1: Gestión Financiera y presupuestal 

 
OBJETIVO PROGRAMA 1: Gestionar el recaudo,  la administración y provisión de los recursos financieros, para fortalecer la capacidad administrativa orientada al logro de los objetivos misionales de la Corporación. 
 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE RESULTADO 

Ejecución Financiera y presupuestal 

Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos Valor recaudado/Valor presupuestado Indicadores de ejecución presupuestal y 
financiera > 80%  

 
Evaluación anual financiera y presupuestal de la 
contraloría general de la republica > 80 Puntos. 

Ejecución total del presupuesto de gastos Valor ejecutado/Valor presupuestado 

Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por $ 120.000 millones 
para la cofinanciación de proyectos ambientales 

% Recursos obtenidos/ Recursos proyectados 

Implementación del marco normativo 
para la adopción de normas 

internacionales de contabilidad del 
sector público (NICSP) 

Adoptar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno para la 
preparación y presentación de información financiera 

 % de avance del plan de acción para adopción NICSP 
Incorporación de las NICSP en el sistema contable 

corporativo 

 

Tabla 11. Acciones operativas línea estratégica 1: fortalecimiento del desempeño financiero, administrativo y de servicio. 
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PROGRAMA 2: Gestión Administrativa 

OBJETIVO PROGRAMA 2: Fortalecer la gestión de la Corporación y su mejoramiento continuo a través de la gestión integral de los procesos, verificación y control, las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
aplicación de los mecanismos jurídicos y la optimización de los recursos y la logística para la prestación de servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes, en concordancia con los lineamientos 
nacionales en materia de buen gobierno corporativo. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE RESULTADO 

 
 
 

Sistema Gestión Integral (calidad, 
Control Interno, Ambiental, 

Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

Actualización   y mejoramiento del Sistema de  Gestión de la Calidad-SGC, 
articulado con el Sistema de Control interno-SCI (Normas Norma Técnico a 
Colombiana GP 1000, ISO 9001 y MECI 1000) y Actualización del Sistema 
de Gestión Ambiental-SGA (Norma NTC ISO 14001) 

% de implementación del SGC y MECI (% logrado en 
la vigencia/% programado) 

Índice de evaluación del desempeño 
Sobresaliente 90%  

 
Nivel sobresaliente en la evaluación del 

Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

% de actualización SGC (% logrado en la vigencia/% 
programado en la vigencia) 

% de actualización SGA (% logrado en la vigencia/% 
programado en la vigencia) 

Estado de implementación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA) (% logrado programas de 
gestión ambiental / % programado programas de 
gestión) 

Fortalecimiento del control Interno Corporativo a través de la  asesoría, 
evaluación y seguimiento a la gestión  

Cumplimiento Plan de trabajo Control Interno 
No. actividades ejecutadas del plan de trabajo de 
control interno / No. actividades programadas*100 

Actualización e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo-SGSST  (conforme con la normatividad vigente)  

Porcentaje de Actualización SGSST (% logrado en la 
vigencia / programado en la vigencia) 

Gestión Documental 
Formulación e implementación del Programa de Gestión Documental 
conforme con la normatividad 

% implementación instrumentos archivísticos y de 
Gestión documental (Tablas de Retención 
Documental TRD, Programa de Gestión Documental 
PGD, Plan Institucional de Archivos PINAR) 
(Meta lograda en la vigencia/meta programada en 
la vigencia)  
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PROGRAMA 2: Gestión Administrativa 

OBJETIVO PROGRAMA 2: Fortalecer la gestión de la Corporación y su mejoramiento continuo a través de la gestión integral de los procesos, verificación y control, las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
aplicación de los mecanismos jurídicos y la optimización de los recursos y la logística para la prestación de servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes, en concordancia con los lineamientos 
nacionales en materia de buen gobierno corporativo. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE RESULTADO 

Gestión Jurídica 

Atención oportuna de los requerimientos jurídicos Corporativos en las 
actuaciones ambientales (quejas, control y seguimiento, sancionatorios, 
licencias y trámites) 

% cumplimiento oportuno requerimientos 
actuaciones ambientales 
 
% cumplimiento [N° actuaciones ejecutadas/ 
actuaciones requeridas*100] 

Atención oportuna de los requerimiento jurídicos en las actuaciones 
administrativas (coactivo, contratación, disciplinarios). 

% cumplimiento [N° actuaciones ejecutadas/ 
actuaciones requeridas*100] 

Fortalecimiento de los mecanismos jurídicos para el desempeño 
administrativo y de la autoridad Ambiental (transferencia de conocimiento 
como soporte para  la gestión interna y externa y disponibilidad de la 
información jurídica en cumplimiento a las políticas de gobierno en línea, 
legalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia). 

% cumplimiento [N° actuaciones ejecutadas/ 
actuaciones requeridas*100] 

Implementación de las políticas para la prevención del daño antijurídico 
aplicables dadas por el gobierno nacional  en las actuaciones 
administrativas de la Corporación (Protección de activos, entre otros). 

% de implementación de políticas aplicables a la 
Corporación 
(Meta lograda en la vigencia /Meta demandada en 
la vigencia)   

Gestión de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones Tics. 

Formulación e implementación del Plan de Ajuste Tecnológico (Software y 
Hardware) 

% avance plan de ajuste tecnológico 
(% logrado en la vigencia/% programado en la 
vigencia)  

Implementación del modelo de seguridad y protección de la información 
(MSPI) 

% avance MSPI 
(% logrado en la vigencia/% programado en la 
vigencia)  

Adecuación y Mantenimiento de la 
infraestructura  física de la 

Corporación para la transformación en 

Elaboración y cumplimiento  del programa  de obras  civiles, 
mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de las sedes regionales 
y la sede principal. 

% de avance [N° actividades anuales ejecutadas/N° 
actividades anuales programadas) 
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PROGRAMA 2: Gestión Administrativa 

OBJETIVO PROGRAMA 2: Fortalecer la gestión de la Corporación y su mejoramiento continuo a través de la gestión integral de los procesos, verificación y control, las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
aplicación de los mecanismos jurídicos y la optimización de los recursos y la logística para la prestación de servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes, en concordancia con los lineamientos 
nacionales en materia de buen gobierno corporativo. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE RESULTADO 

sedes ambientalmente amigables. 
Elaboración e implementación del plan  para la transformación de  sedes 
corporativas ambientalmente amigables. 

% avance plan de transformación de sedes 
ambientalmente amigables (No. actividades 
ejecutadas/No. actividades identificadas) 

Equipamiento de bienes muebles de 
las sedes corporativas  

Elaboración y cumplimiento  del plan anual de amueblamiento para las 
instalaciones de las sedes principal y regionales  

% de avance [N° actividades anuales realizadas/N° 
actividades anuales  programadas] 
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PROGRAMA 3: Gestión del Talento Humano 

 
OBJETIVO PROGRAMA 3:  Gestionar un Talento Humano suficiente y competente para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de conformidad con 
los fines esenciales del Estado  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE RESULTADO 

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

planta de cargos 
Cargos provistos / Total de la planta de cargos 

Encuesta de ambiente laboral y bienestar 
laboral con satisfacción >80% 

 
 

100% de funcionarios capacitados en 
competencias laborales... 

 
 
 
 
 

Gestión Integral del Talento Humano 
 
 
 

Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de capacitación PIC 
No. de capacitaciones efectuadas/ No. de 
capacitaciones programadas. 

Formular y ejecutar al 100  el   plan de Bienestar Social e incentivos  
Programas de bienestar social e incentivos 
realizados/Programas de bienestar social e 
incentivos programados 

Formular y ejecutar el plan anual de trabajo del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

No. de actividades realizadas/No. actividades 
programadas. 
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PROGRAMA 4: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

OBJETIVO PROGRAMA 4: Acercar la Corporación al ciudadano y hacer visible su gestión para la participación activa  en la toma de decisiones y acceso a la información, trámites y servicios, para 
una atención oportuna y efectiva. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE RESULTADO 

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

Disponibilidad al 100% de la información a la ciudadanía % de avance cumplimiento estrategia GEL 

Niveles superiores al 90% en la satisfacción al 
cliente.            

 
 

Oportunidad en la respuesta a  PQRS superiores 
AL 90% 

 
Evaluación del índice de transparencia de la 

procuraduría general de la nación >80%. 
 
 

 20 Acciones de diálogo con la ciudadanía y retroalimentación de la gestión  
(Rendición de cuentas) 

No. de acciones realizadas/No. acciones 
programadas. 

Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción al 100% 
No. de acciones del plan de anticorrupción 
realizadas/No. acciones programadas. 

Desarrollo Institucional para el Servicio 
al ciudadano 

Identificación necesidades y acciones  de relacionamiento con grupos de 
interés (Caracterización 5 grupos de interés) 

Grupos de interés relacionados/No. grupos de 
interés programadas. 

4 Mediciones de satisfacción y percepción de clientes y grupos de interés  
Niveles superiores al 90% en encuesta anual imagen 
y reputación   

Implementación al 100% del modelo de Gestión Pública para la excelencia 
en el servicio al ciudadano y de buen gobierno Corporativo 

Modelo implementado  

Gestión oportuna de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
(PQRS) a CORNARE al 100% 

PQRS atendidas oportunamente/PQRS interpuestas. 

Respuesta, oportunidad y calidad del 
Servicio en el cumplimiento de la 

Misión Ambiental  

Análisis y acciones para el mejoramiento de la Trazabilidad y seguimiento 
en la oportunidad de servicio y mecanismos de participación (Plan de 
Mejoramiento). 

acciones realizadas/acciones programadas 

Fortalecimiento Y fortalecimiento de 6 Ventanilla Integral de Servicios  
Ventanillas implementadas y fortalecidas/Total de 
ventanillas propuestas 

Implementar mecanismos y canales de interacción y acceso de los 
ciudadanos a la oferta institucional de tramites  difusión del Portafolio de 
Servicios 

Mecanismos implementados/Mecanismos 
propuestos 

Implementación Estrategia Racionalización de trámites al 100% Acciones implementada/ Estrategia propuesta. 

Participación Ciudadana en la Gestión 

Identificación e interacción de grupos de interés para la gestión de la 
Entidad 

No. de grupos de interés atendidos/ No. de grupos 
de interés identificados 

Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas 
institucionales 

No. políticas formuladas/ No. de políticas 
identificadas 

Apoyo en la solución de conflictos ambientales a partir de mesas de 
diálogo 

No. de conflictos solucionados/ No. de conflictos 
presentados. 

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA : $ 24.546.719.204 
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La Educación ambiental, la participación Social y la 

comunicación como herramientas de cultura, paz, 

reconciliación, democracia y desarrollo sostenible 
 
 

Introducción  
 

 

En el mundo de hoy, expertos en el 

tema ambiental coinciden en 

reconocer la educación como la vía 

más expedita para generar 

conciencia y fomentar 

comportamientos responsables frente 

al manejo sostenible del ambiente. El 

gobierno colombiano no es ajeno a 

este reto. Desde mediados de la 

década de los noventa, la Política 

Nacional Ambiental ha incorporado 

un componente educativo que han 

desarrollado conjuntamente el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el Ministerio de Educación, 

mediante la implementación de la 

Política Nacional de Educación 

Ambiental y que hoy transversaliza 

todo el plan Nacional de desarrollo 

“Todos por un nuevo país”, el integrar 

el componente educativo a los tres 

pilares fundamentales que sustenta la 

propuesta de gobierno. 

 

En el Oriente Antioqueño se retoman 

los planteamientos constitucionales y 

legales, en relación con los derechos 

colectivos y del ambiente presentes 

en la constitución política de 1991 

Cap. III. El mismo plantea acciones 

que van de la mano con la amplia 

normatividad vigente en lo ambiental, 

lo educativo, lo educativo ambiental, 

los espacios de participación y 

articulación social e institucional y la 

aplicación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

como herramientas que facilitan los 

aprendizajes y procesos sociales y 

culturales.  

 

La nueva Visión corporativa 

concuerda con la visión nacional y es 

así que busca redimensionar los 

componentes de Educación 

ambiental, participación social cultura 

y comunicación a la nueva estructura 

y proyección.  

 

Lograr la articulación y consolidación 

de los procesos de la educación y 

participación como procesos 

dinámicos, sistémicos y permanentes, 

permitirá alcanzar transformaciones 

significativas en las personas, familias, 

comunidades y territorios. 

 

Implementar procesos y estrategias 

integrales que incorporen el 

aprendizaje dentro y fuera de las 

aulas, concibiendo un nuevo 

concepto que se consolida a partir de 

la necesidad de intervención de toda 

acción, como incidente bueno o no 

de una comunidad y por ende de un 

territorio. Procesos de aprendizaje que 

deben ir de la mano con los procesos 

de participación social como punto 
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clave de esa transformación del ser 

humano, no solo por su capacidad de 

pensamiento sino por su accionar 

mismo; Accionar que puede ser 

voluntario o incidido a través de 

procesos de cultura, sensibilización y 

educación constante.  

 

Es así que la iniciativa busca que el 

componente educación, 

participación y comunicación, sea un 

componente inherente, pertinente, de 

respeto de la inclusión y la diversidad, 

de comprensión, aprestamiento, e 

involucramiento en los nuevos 

contextos sociales que vive el País 

inherentes al logro de la paz, la 

superación del conflicto, la 

reconciliación, la reincorporación 

social de los actores al margen de la 

ley; pero también del compromiso país 

con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en busca de minimizar los 

efectos del cambio. 
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El esquema funcionará a 

partir de tres pilares:  
 

Educación: como eje transformador 

de culturas, generador de cambios, 

de crecimiento personal, familiar y 

social y como herramienta esencial 

para el desarrollo y reconciliación 

social. 

 

Participación: reconocimiento del ser 

humano en su interrelacionamiento 

social y articulación con las 

Instituciones y el sistema, a través de 

procesos que propenden por el 

bienestar de las comunidades, el 

conocimiento del su entorno y la 

apropiación directa en proyectos e 

inversiones que les compete.  

 

Comunicación: Como herramienta de 

visibilización, trasparencia, difusión e 

interacción con los grupos de interés, 

logrando cada vez mayor impacto 

con la aplicación de las nuevas 

estructuras tecnológicas. 

 

 

 Diagnostico o Línea Base: 
 

Educación Ambiental: 
El desarrollo de los programas 

contemplados en el plan de acción 

corporativo, corresponden a la lectura 

del contexto que viabiliza las 

propuestas como alternativas 

pertinentes para la cualificación de los 

procesos que fortalecen la cultura y la 

educación ambiental. 

 

Actualmente en la región se cuenta 

con el apoyo interinstitucional con la 

participación directa de los entes 

territoriales. 

 

En los 26 municipios de la jurisdicción 

de CORNARE se cuenta con 995 

establecimientos educativos del sector 

público y privado, con una población 

de 122.000 estudiantes entre 

preescolar, básico primario, básico 

secundario y media. La educación 

superior tiene presencia con 5 

universidades establecidas en la zona 

y la influencia de 9 más que 

desarrollan programas de extensión. 

 

Los proyectos ambientales escolares 

que son resaltados mediante el 

decreto 1743 de 1994 se visualizan en 

las instituciones educativas , 46 PRAE 

(Proyectos Ambientales Escolares) y 

244 Escuelas y 250 Docentes 

capacitados y sensibilizados en los 

últimos 4 años, que se han 

acompañado y fortalecido en estos 

procesos. Además se cuenta en la 

actualidad con el fortalecimiento a 

través de diferentes procesos 

corporativos y de otros procesos, 

como es el programa PREDA 

(Programa de Educación Ambiental) 

de ISAGEN que viene siendo operado 

por la Universidad Católica de Oriente 

en los municipios de San Carlos, San 

Rafael, Alejandría, Concepción, Santo 

Domingo, San Roque y Granada. 

 

Como aporte al fortalecimiento del 

componente ambiental en la 

educación formal se ha 

implementado en el Municipio de 

Rionegro la Cátedra de Educación 

para la Cultura Ambiental, la cual se 

ha podido incluir en el plan 

estratégico institucional –PEI– de 15 

instituciones educativas. También se 

ha realizado como proyecto piloto en 

el Municipio de San Rafael la 

implementación de la estructura 

curricular de la cátedra ambiental 

para la básica primaria. 

 

El primer ejercicio de cátedra 
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ambiental benefició a 10.000 

estudiantes del área rural con un 

convenio interinstitucional entre 

CORNARE y COREDI. 

 

Para la educación no formal se ha 

contado con el acompañamiento del 

SENA en la formación de facilitadores 

pedagógicos para los procesos de 

educación ambiental de CORNARE, se 

cuenta con 136 personas formadas 

para atender dichas tareas. 

 

En la educación informal se ha 

contado con el acompañamiento de 

las comunidades en el desarrollo de 

PROCEDAS (Proyecto Comunitario de 

Educación Ambiental), y con el apoyo 

de las ONGs se ha podido dejar 

capacidad instalada para garantizar 

continuidad en los procesos 

Ambientales comunitarios. 

 

En la actualidad los semilleros de 

investigación ambiental han sido 

abordados desde la práctica de otros 

procesos tales como los PRAES, 

procesos de presupuesto participativo, 

de fortalecimiento gremial entre otros, 

de modo que cada actividad de estos 

funciona como parte de la 

metodología de la investigación bien 

sea fortaleciendo el trabajo en grupo 

o permitiendo la identificación de un 

problema específicos de la zona de 

influencia o en el fortalecimiento de la 

iniciativa privada privilegiando la 

participación en el diagnóstico de su 

realidad Social y ambiental, 

fortaleciendo las capacidades 

investigativas para la toma de 

decisiones.  
 

Participación: 
Más de 80 organizaciones no 

gubernamentales ambientalistas que 

se encuentran en la región se han 

agrupado en asociaciones 

estratégicas que favorecen la política 

pública del medio ambiente. 

 

Las organizaciones interinstitucionales 

promovidas por los entes territoriales se 

han convertido en aliados para el 

cumplimiento de las metas propuestas 

en la estrategia de educación, cultura 

y comunicación ambiental. Si bien en 

la actualidad los 26 municipios de la 

jurisdicción de CORNARE cuentan con 

los Comités Interinstitucionales de 

Educación Ambiental “CIDEAM” y Plan 

de Educación Ambiental Municipal 

“PEAM”, se hace necesario reforzar el 

acompañamiento a fin de cualificar 

estos procesos de educación, 

participación y comunicación. 

 

Las comunidades se han integrado a 

los procesos corporativos a través del 

programa de Presupuesto 

Participativo, beneficiando a más de 

50 ONGs y 150 organizaciones de base 

que han promovido en la región 

prácticas de cultura ambiental y 

sostenibilidad de los recursos naturales, 

en el desarrollo de 33 proyectos 

seleccionados. 

 

La participación comunitaria en los 

programas y proyectos que favorecen 

el desarrollo social de la región en el 

componente ambiental han contado 

con la participación directa de grupos 

organizados, de niños jóvenes y 

adultos e instituciones de relevancia 

local y regional en el que participan 

empresas, universidades, entes 

territoriales y organizaciones sociales. 

 

Cabe resaltar la articulación de las 

organizaciones no gubernamentales 

ONGs en asociaciones estratégicas 

para el trabajo asociado tales como 

AVANSO (Asociación de 

Ambientalistas del Oriente) y ADOA 

(Ambientalistas del Oriente 
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Antioqueño. Igualmente se resalta la 

red de CIDEAM (Comité 

Interinstitucional de Educación 

Ambiental Municipal) como 

agrupación de participación para la 

concreción de iniciativas de 

educación ambiental a nivel regional.  
 
 

Comunicación: 

El proceso comunicacional tiene 

como objeto mantener informada a la 

comunidad sobre los procesos y 

avances del que hacer corporativo, 

intencionando además la 

participación social en el actuar 

interinstitucional en cada uno de los 

escenarios donde se desarrollan 

acciones de carácter ambiental. 

 

En razón de la importancia que se ha 

concebido dentro del plan de acción 

a un adecuado tratamiento y 

visibilidad de la imagen pública de la 

corporación, se han desarrollado 

estrategias y actividades claves para 

el éxito de la comunicación pública. 

La comunicación interna, la 

comunicación  externa, la 

comunicación para el desarrollo 

comunitario y el uso de herramientas y 

tecnologías nos permitirán afianzar la 

imagen y el conocimiento de nuestras 

actuaciones corporativas en beneficio 

de la región. 

 

Actualmente la corporación cuenta 

con diferentes medios tanto digitales 

como impresos, radiales, televisivos, de 

relacionamiento, presenciales y de 

eventos, además de comunicación 

directa que sin duda serán 

proyectados aún más en este 

cuatrienio.  

 

El posicionamiento y reconocimiento 

de CORNARE se basa en gran medida 

en el conocimiento que la comunidad 

tiene de sus ejecutorias y hacia allí 

enfocaremos nuestros esfuerzos 

aunados a la estrategia permanente 

de educación ambiental. 

 
 

Problemáticas o potencialidades: 
 

Tabla 12. Problemas o potencialidades para el componente “educación ambiental, participación social y 

comunicación” 

COMPONENTE TEMA ESTRATÉGICO PROBLEMÁTICA O POTENCIALIDAD 

EDUCACION AMBIENTAL, 
PARTICIPACION SOCIAL Y 

COMUNICACIÓN 

Educación ambiental – 
Cultura Ambiental 

La falta de cultura ambiental amerita la vinculación efectiva de 
proyectos de gestión ambiental con un alto componente de 
educación/capacitación/sensibilización para lograr la sostenibilidad 
ambiental. 
Requerimientos logísticos y operativos para el cumplimiento de las 
actividades de educación ambiental. 
Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión de la Educación 
Ambiental 

Participación Social Existe un alto número de organizaciones y grupos organizados 
potenciales de participar en la gestión ambiental a través de programas 
y proyectos 

Comunicación para la 
gestión ambiental 

regional 

Es necesario seguir afianzando los procesos comunicacionales para 
responder a las exigencias de una región donde los medios divulgativos 
deben estar inmersos en todos los procesos de educación, transferencia 
del conocimiento ambiental y visibilidad, para una mayor apropiación, 
acercamiento y participación hacia la gestión ambiental. 

Fuente: Equipo planeación CORNARE 2016 
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Objetivo de la Línea: 

 
 

Lograr una región con cultura 

ambiental a través de Dar solidez a los 

componentes de educación, cultura 

ambiental, participación social y 

comunicaciones, convertidos en las 

rutas de trabajo que transversalizan y 

articulan el quehacer corporativo y 

que consolidan procesos de 

transformación de los territorios y de las 

comunidades que asumen 

participativamente el liderazgo dentro 

de los nuevos contextos del 

posconflicto, la reinserción, retorno y la 

construcción de nuevas relaciones de 

inclusión y respeto por la diferencia en 

pro de la convivencia pacífica. 
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 Programas y Objetivos:  
 

Programa 1: Educación Ambiental 

Objetivo Programa 1:  Promover y 

dinamizar los procesos de Educación 

Ambiental logrando la inclusión en los 

escenarios y currículos de los diferentes 

niveles de la educación, mediante el 

diseño de proyectos y herramientas 

enfocados en la gestión ambiental, 

institucional y local, bajo los 

lineamientos de la política nacional de 

educación ambiental, fortaleciendo la 

incorporación y el reconocimiento de 

la educación ambiental como 

elemento estratégico y estructurante 

de los principales instrumentos de la 

planificación y de gestión local y 

regional y mejorando la calidad de los 

procesos educativo ambientales del 

Oriente Antioqueño en los campos de 

formación, investigación, gestión 

conceptualización y proyección. 

 

Programa 2: Participación Social en la 

gestión ambiental 

Objetivo Programa 2:   Promover y 

apoyar la construcción de una cultura 

participativa que conlleve el desarrollo 

de mecanismos, instrumentos y 

metodologías para la efectiva 

vinculación de los actores sociales, 

comunitarios, eclesiásticos, militares, 

gremiales e institucionales, con criterios 

de pluralismo, tolerancia, igualdad, 

oportunidad, eficiencia y eficacia en 

las decisiones, acciones y proyectos 

corporativos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 3: Coordinación y 

Articulación para la construcción de 

una cultura ambiental 

Objetivo programa 3: Diseñar y aplicar 

procesos de sensibilización, y cultura 

ambiental para formar a las 

comunidades en nuevos conceptos 

ambientales que les permita asumir 

una actitud de respeto y 

responsabilidad por el cuidado de los 

recursos naturales, con un claro 

apropiamiento de la diversidad 

biológica, cultural y sectorial existente 

en la región, mejorando los procesos 

de convivencia y reconciliación en el 

nuevo contexto social del 

posconflicto. 

 

Programa 4: Comunicación para la 

gestión ambiental regional 

Objetivo Programa 4: Fortalecer y 

maximizar el impacto de las 

estrategias de divulgación, 

socialización, educación y 

sensibilización emprendidas por la 

Corporación, para contribuir al 

alcance de los objetivos misionales y 

del Plan de Acción Institucional 2016-

2019, a través del desarrollo de 

productos comunicativos estratégicos, 

de la gestión de medios institucionales 

y de la relación productiva con 

medios de comunicación regional y 

departamental, utilizando las 

diferentes herramientas y tecnologías 

comunicacionales que permitan una 

dinámica comunicativa adecuada 

con los públicos estratégicos de 

Cornare. 
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Plan operativo línea estratégica 2: Ver cuadro anexo acciones operativas. 

LINEA ESTRATÉGICA 2. EDUCACION AMBIENTAL, PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN EDUCACION AMBIENTAL, PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA 1: Educación Ambiental 

OBJETIVO PROGRAMA 1:  Promover y dinamizar los procesos de Educación Ambiental logrando la inclusión en los escenarios y currículos de los diferentes niveles de la educación, mediante el 
diseño de proyectos y herramientas enfocados en la gestión ambiental, institucional y local, bajo los lineamientos de la política nacional de educación ambiental, fortaleciendo la incorporación 
y el reconocimiento de la educación ambiental como elemento estratégico y estructurante de los principales instrumentos de la planificación y de gestión local y regional y mejorando la calidad 
de los procesos educativo ambientales del Oriente Antioqueño en los campos de formación, investigación, gestión conceptualización y proyección. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Catedra de Educación para 
la Cultura Ambiental 

26 Municipios de la jurisdicción  con Cátedra  de Educación y su 
implementación en los Planes Educativos Institucionales PEI. 

Municipios con implementación  de la catedra 
para la cultura ambiental/total Municipios de la 

jurisdicción. 

Ejecución de acciones en educación 
ambiental. 

 
 

Cobertura en catedra ambiental > 80% 
de los estudiantes matriculados a básica 

primaria y secundaria.  
 

Cobertura en programas de 
fortalecimiento de la cultura ambiental 

>50% de los municipios del Oriente 
Antioqueño para población de primera 

infancia. 

Implementación de 500 espacios de aprendizaje en las Instituciones 
Educativas de la región. 

No. De Instituciones Educativas Con espacios 
de aprendizaje implementados/Nro. De Espacios 
de aprendizaje propuestos.   

Implementación y fortalecimiento de Proyectos Ambientales Escolares 
en la región PRAES en los 26 Municipios del Oriente Antioqueño 

No. De PRAES implementados/No. De PRAES 
propuestos. 

Virtualización de contenidos temáticos de educación ambiental para la 
formación en procesos pedagógicos  corporativos.  

No. de procesos educativos virtualizados/ No. de 
procesos educativos virtualizados proyectados 

Apoyo a la implementación 
y fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales 

Universitarios "PRAUS" y 
procesos de formación 

ambiental  

Implementación y fortalecimiento a  3 proyectos Ambientales 
Universitarios PRAUS en la región. 

No. De PRAUS Implementados/No. PRAUS 
propuestos. 

 
Ejecución de acciones en educación 

ambiental. 
 

Inclusión del 100% de instituciones de 
educación superior priorizadas para  
proyectos ambientales universitarios 

PRAU. 

Realizar 20 eventos regionales de Capacitación y sensibilización a 
educadores, facilitadores y dinamizadores ambientales. 

No. Eventos de capacitación realizados/No. 
Eventos educativos proyectados 

Apoyo y acompañamiento 
pedagógico y técnico en la 

implementación del 
Comparendo Ambiental en 

la Jurisdicción.  

Realización de procesos pedagógicos para la aplicación del  
comparendo Ambiental  los Municipios de la  jurisdicción. 

No. de eventos de sensibilización y formación de 
infractores ambientales/ No. de infractores 

reportados. 

Ejecución de acciones en educación 
ambiental. 

 
 

>50% de infractores ambientales 
capacitados. 

No. De Municipios con reportes de infractores de 
Comparendo ambiental/No. De Municipios de la 

jurisdicción. 
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Tabla 13. Acciones operativas línea estratégica 2: educación ambiental, participación social y comunicación 

 

PROGRAMA 2: Participación Social en la gestión ambiental  

OBJETIVO PROGRAMA 2:   Promover y apoyar la construcción de una cultura participativa que conlleve el desarrollo de mecanismos, instrumentos y metodologías para la efectiva vinculación de los actores sociales, 
comunitarios, eclesiásticos, militares, gremiales e institucionales, con criterios de pluralismo, tolerancia, igualdad, oportunidad, eficiencia y eficacia en las decisiones, acciones y proyectos corporativos ambientales. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Reconocimiento, Estímulos y 
Exaltación de las prácticas para 

el mejoramiento y control 
ambiental 

Realizar 6 eventos de reconocimiento, estímulo y exaltación de los mejores 
proyectos socio-ambientales desarrollados por organismos, empresas, 

instituciones y ciudadanos de la región (Exaltación al mérito ambiental, acciones 
Ambientales positivas, buenas prácticas de manufactura etc.). 

No. De eventos de reconocimiento realizados/No. De 
eventos proyectados. 

Participación de la gestión ambiental en la 
región: 

 
Mas 10 Empresas por sector productivo de la 

economía. 
 

 100 Reconocimientos de acciones 
ambientales positivas. 

Realización de 2 eventos de reconocimiento  de los sectores y gremios 
productivos por el liderazgo  en la aplicación de procesos de sostenibilidad 

ambiental 

No. De eventos de reconocimiento empresarial 
realizados/No. Eventos proyectados 

Acompañamiento  y 
Fortalecimiento de los CIDEAM 
y la consolidación de la Red del 

Oriente Antioqueño, como 
herramienta de Gestión 
Ambiental participativa 

Fortalecimiento de los 26 CIDEAM de la región CORNARE articulados en la Red 
de CIDEAM. 

No. de CIDEAM articulados y en funcionamiento /No de 
CIDEAM proyectados. 

100% de los  municipios con CIDEAM en 
funcionamiento en la jurisdicción de CORNARE 

Realizar 4 encuentros de la REDCIDEAM del Oriente Antioqueño 
No.  de encuentros realizados/No. Encuentros 

planeados. 

Fortalecimiento de grupos 
organizados y desarrollo de 

procesos de Presupuesto 
Participativo en la jurisdicción. 

Promover 9 encuentros regionales para  Organizaciones Sociales y Comunitarias 
enfocadas en el área ambiental. 

No.  De encuentros realizados/No. Encuentros 
planeados. 

100 grupos de ONGs fortalecidos. 
 
 
 

100% de aso comunales en los municipios con 
procesos de capacitación. 

200 proyectos ambientales ejecutados por Juntas de Acción Comunal (JAC) o Aso 
comunales. 

No. de proyectos ambientales ejecutados / No. de 
proyectos ambientales programados 

40 proyectos ambientales ejecutados por Ongs de la región, Asociaciones. 
N° de proyectos ambientales ejecutados por grupos 

organizados / N° de proyectos ambientales propuesta a 
ejecutar por grupos organizados. 

Acompañamiento a los 
componentes de educación 

participación y comunicación 
en todos los proyectos 

corporativos. 

Inclusión del componente ambiental en el 100% de los proyectos y convenios 
interinstitucionales 

componentes educativos en los proyectos 
interinstitucionales /total de los   proyectos 
corporativos ejecutados 

100% de planes de capacitación en proyectos 
corporativos. 

Articulación y apoyo a la 
gestión institucional. 

Participación activa en las  instancias de articulación CIDEA, CODEAM CIFFA para  
la gestión institucional ambiental  y social de la región. 

No. encuentros del CIDEA, CODEAM  y CIFFA. /Nro. 
Invitaciones. 

Producción del 100% de los documentos y 
actividades programadas. 

Realizar 26 eventos de articulación institucional ambiental de CORNARE MAS 
CERCA 

No. Eventos Cornare más cerca realizados /eventos 
proyectados 

Articulación con el 100% instituciones públicas 
municipales. 
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PROGRAMA 3: Coordinación y articulación para la construcción de una Cultura Ambiental 

OBJETIVO PROGRAMA 3: Diseñar y aplicar procesos de sensibilización, y cultura ambiental para formar a las comunidades en nuevos conceptos ambientales que les permita asumir una actitud 
de respeto y responsabilidad por el cuidado de los recursos naturales, con un claro apropiamiento de la diversidad biológica, cultural y sectorial existente en la región, mejorando los procesos 
de convivencia y reconciliación en el nuevo contexto social del posconflicto. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Olimpiadas de La Cultura 
Ambiental 

Participación de instituciones educativas de los 26 municipios  de la región en 3 
certámenes de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental. 

N° de certámenes de las Olimpiadas de la Cultura 
Ambiental realizadas / N° de Olimpiadas de la Cultura 
Ambiental proyectadas 

Incorporación del componente de la cultura 
ambiental en 26 casas de la cultura de los 

municipios del Oriente Antioqueño. 

 El Fomento De La Cultura 
Ambiental y la comunicación 

institucional con enfoque 
pedagógico  y la aplicación de 
los medios y mecanismos de 

las TICS. 

Celebración de 40 eventos de  fomento de la cultura ambiental(Campañas y 
celebración de días especiales) 

No. De eventos Ejecutados/No. de eventos 
programados. 

PROGRAMA 4: Comunicación para la gestión ambiental regional 

OBJETIVO PROGRAMA 4: Fortalecer y maximizar el impacto de las estrategias de divulgación, socialización, educación y sensibilización emprendidas por la Corporación, para contribuir al 
alcance de los objetivos misionales y del Plan de Acción Institucional 2016-2019, a través del desarrollo de productos comunicativos estratégicos, de la gestión de medios institucionales y de la 
relación productiva con medios de comunicación regional y departamental, utilizando las diferentes herramientas y tecnologías comunicacionales que permitan una dinámica comunicativa 
adecuada con los públicos estratégicos de Cornare 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Divulgación y socialización de 
la gestión ambiental 

Corporativa. 

Diseño y Aplicación  de un plan de comunicación externa  para la difusión y 
socialización de las estrategias, programas e imagen corporativa. 

% de cumplimiento del plan de medios corporativo 

Imagen y reconocimiento institucional 
superior al 80% 

N° de programas y proyectos difundidos/ N°  
programas  y proyectos establecidos. 

Elaboración y aplicación de un Plan de comunicación interna para el 
mejoramiento de la cultura organizacional. 

No. Campañas realizadas / No. Campañas proyectadas 

% de cumplimiento del plan de comunicaciones interno 
corporativo 

Reconocimiento de las 
iniciativas ambientales de los 
medios de comunicación para 

la gestión ambiental de la 
región. 

Promoción y Aplicación de 8 procesos de formación y estímulo a los medios de 
comunicación. 

No. de procesos de formación y estímulo ejecutados/ 
No. de procesos de formación y estimulo programados. 

Imagen y reconocimiento institucional por 
parte del gremio de periodistas de la región 

superior al 80% 

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA: $ 22.136.530.002 
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Planificación, Ordenamiento Ambiental del Territorio 

y Gestión del Riesgo en el Oriente Antioqueño 
 

 

Introducción 
 

La línea estratégica “PLANIFICACIÓN, 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO”, es 

una línea a la que se le dará 

continuidad en el plan de acción 

2016-2019, línea que ha sido trabajada 

por la Corporación desde hace varios 

periodos, dado el impacto positivo en 

las apuestas territoriales, en la 

atención de problemáticas y la 

relevancia del componente social y 

territorial en la planificación y 

administración de los recursos 

naturales, la cual ha buscado 

responder a los retos, prioridades y 

problemáticas territoriales y 

ambientales de la región.  

 

La región del Oriente Antioqueño, 

posee diferentes ejercicios de 

planificación y ordenamiento 

ambiental, que han sido impulsados 

por diferentes instituciones, entre otros, 

el Plan de ordenamiento espacial del 

oriente cercano, el Protocolo para el 

desarrollo regional Oriente Antioqueño 

hacia el siglo XXI, el Plan de 

Ordenamiento Territorial e Intervención 

para el Altiplano del Oriente 

Antioqueño Pueblos, el Plan de 

Ordenamiento Territorial y Ambiental 

de la subregión Embalses Plan Aguas 

hacia la construcción social de la 

subregión del agua, el Plan Estratégico 

para un pacto social por el desarrollo 

del Oriente de Antioqueño PLANEO, 

los Lineamientos de Ordenación 

Territorial para Antioquia Fase I y II; así 

como las producciones de 

institucionales recientes como los  

 

 

 

 

 

documento “Determinantes y Asuntos 

Ambientales para el Ordenamiento 

Territorial Municipal” y los “Referentes 

ambientales para la construcción del 

plan de desarrollo en cada uno de los 

26 municipios del oriente antioqueño”, 

y los diferentes desarrollos normativos 

que han ido actualizándose (Acuerdos 

del Consejo Directivo de CORNARE: 

093/2000, 106/2001 174/2006, 173/2007, 

2005/2008, 219/2009, 220/2009, 

235/2010, 236/2010, 243/2010, 

250/2011, 251/2011, 252/2011, 

265/2011; entre otros), constituyen un 

aporte significativo de experiencias 

regionales de ordenamiento 

ambiental que han posibilitado 

muchos aciertos para la planeación y 

la gestión ambiental de la región de 

Oriente de Antioquia.  

 

Los procesos enunciados 

anteriormente, han generado para los 

entes territoriales y la comunidad en 

general, herramientas he instrumentos 

facilitadores de la toma de decisiones, 

la priorización e implementación de 

acciones a partir de la lectura de los 

comportamientos territoriales.  

 

Esta propuesta estratégica pretende la 

articulación de acciones internas e 

interinstitucionales en los procesos de 

información, planificación, 

ordenamiento territorial y la gestión del 

riesgo, en los procesos 

socioeconómicos y territoriales de la 

región.  
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 Diagnóstico o Línea Base:  
 

 

Planificación Ambiental Regional  

 

En el año 2014, CORNARE formuló el 

Plan de Gestión Ambiental Regional 

“Un pacto por la sostenibilidad del 

Oriente Antioqueño”, el cual fue 

construido de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Ambiente Desarrollo 

Sostenible, enmarcado en la Ley 99 de 

1993, los decretos 1768 y 1865 de 1994, 

1200 de 2004 y en la resolución 0964 

de 2007; este responde además a los 

objetivos mundiales en materia de 

sostenibilidad ambiental, a los retos 

que tiene el país y la región a mediano 

y largo plazo y a la concertación con 

los actores sociales comunitarios, 

públicos y privados, con miras al 

mejoramiento de las condiciones de 

vida y del ambiente en la jurisdicción. 

 

El PGAR es el instrumento de 

planificación estratégica de largo 

plazo para el área de jurisdicción 

CORNARE, que permite orientar la 

gestión ambiental Regional en el 

período 2014-2032 y responder a los 

retos, prioridades y problemáticas 

ambientales, definiendo temas 

programáticos priorizados de alto 

impacto, insumo para la formulación o 

ajustes de políticas, planes y 

programas de gobierno y 

determinante ambiental por 

excelencia, para los procesos de 

planificación y ordenamiento local y 

regional presentes y futuros; este Plan 

fue protocolizado a través de la firma 

del Pacto Regional por la 

Sostenibilidad del Oriente Antioqueño, 

el cual se constituye en un instrumento 

de planificación y de consulta 

obligada para todos los entes 

territoriales, así como de referencia 

para otras entidades o actores 

regionales, en la medida que presenta 

el estado actual de los recursos 

naturales y del ambiente de la 

jurisdicción de CORNARE, la visión 

ambiental para el desarrollo regional y 

las prioridades de acción para el logro 

del escenario de sostenibilidad 

ambiental deseado 

http://www.CORNARE.gov.co/corpora

cion/instrumentos-de-planificacion-

ambiental/pgar 

 

Desde CORNARE y tomando como 

referencia el Pacto Regional por la 

Sostenibilidad del Oriente Antioqueño 

se emprendió la actualización de la 

línea base ambiental municipal, 

derivado de esto se construyó el 

documento “Referentes ambientales 

para la construcción del plan de 

desarrollo en cada uno de los 26 

municipios del oriente antioqueño” 

información que cuenta con 

elementos básicos para el ejercicio 

planificador y su alineación entre los 

actores de gobierno con los planes de 

desarrollo municipal, Plan de Acción 

de CORNARE, Plan de Desarrollo 

Departamental y con las políticas de 

Crecimiento Verde del actual Plan 

Nacional De Desarrollo 2014-2018, 

“Todos por un nuevo País” ley 1753 de 

2015 

http://www.CORNARE.gov.co/compo

nent/content/article/166-siar/484-

referentes-ambientales 

 

Por otra parte, como ejercicio de 

planificación ambiental regional, no se 

puede desconocer el Banco de 

Proyectos de CORNARE, que es la 

instancia encargada de coordinar los 

proyectos de carácter Regional, 

Subregional, Municipal y Corporativo, 

además de consolidar la información 

http://www.cornare.gov.co/corporacion/instrumentos-de-planificacion-ambiental/pgar
http://www.cornare.gov.co/corporacion/instrumentos-de-planificacion-ambiental/pgar
http://www.cornare.gov.co/corporacion/instrumentos-de-planificacion-ambiental/pgar
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/166-siar/484-referentes-ambientales
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/166-siar/484-referentes-ambientales
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/166-siar/484-referentes-ambientales
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generada por la ejecución de estos. 

La Corporación cuenta con un Banco 

de proyectos con sede principal en el 

Municipio de El Santuario y en las 

cinco Regionales Aguas, Valles de San 

Nicolás, Páramo, Bosques y Porce Nús, 

ubicadas respectivamente en los 

Municipios de Guatapé, Rionegro, 

Sonsón, San Luís y Alejandría, los cuales 

cuentan cada uno con un 

Coordinador responsable del proceso 

de Gestión por Proyectos en su 

respectiva sede Regional. 

 

La Gestión por Proyectos Corporativa, 

establece las disposiciones para la 

planeación, formulación, evaluación, 

ejecución y seguimiento de los 

proyectos ambientales para una 

adecuada inversión en el desarrollo de 

las líneas estratégicas del Plan de 

Acción vigente y cumplimiento de las 

metas, conforme con la Misión 

Corporativa. La Gestión por Proyectos 

de la Corporación está enmarcada en 

el cumplimiento de las políticas 

Institucionales y reglamentarias para la 

formulación, evaluación, ejecución y 

seguimiento de los programas y 

proyectos ambientales, logrando 

generar un impacto positivo en el 

ámbito ambiental y social.  

 

CORNARE cuenta con el sistema de 

información del Banco de Proyectos 

de Inversión, en el que: Para hacer 

seguimiento a los proyectos en 

ejecución CORNARE cuenta con un 

aplicativo Web “Sistema de 

Información del Banco de Proyectos 

BPIAC”; que es una herramienta 

tecnológica propia que permita el 

diligenciamiento ágil y oportuno de la 

ficha BPIAC para la formulación y 

seguimiento de los proyectos de 

inversión ambiental y que 

continuamente está en observación, 

la cual permite mantener al día el 

seguimiento físico y financiero de 

cada uno de los proyectos a través de 

los cuales se desarrollan las líneas 

estratégicas del Plan de Acción 

Institucional, adicionalmente, este 

aplicativo permite armonizar los 

instrumentos de planificación 

ambiental, inversión y su seguimiento; 

garantizar la calidad de la información 

reportada, fortaleciendo los principios 

de transparencia, visibilidad, 

oportunidad, y confiabilidad de la 

información. 

 

 

Sistema de Información Ambiental 

Regional: 

CORNARE posee un gran volumen de 

datos cartográficos provenientes de 

estudios ambientales y técnicos, 

restitución fotogramétrica, adquisición 

con fuentes secundarias, convenios 

con otras organizaciones 

gubernamentales, entre otros, 

organizada, estructurada y 

almacenada en un repositorio de 

datos central, de tal forma que puede 

ser consultada por los funcionarios de 

la Corporación, Regionales y otras 

entidades del sector público y privado. 

 

El objeto del proceso de Gestión de la 

información es definir los lineamientos 

y responsabilidades para generar los 

flujos y manejo de la información, así 

como diseñar, estructurar y consolidar 

los Sistemas de Información Ambiental 

Regional y corporativo que permitan 

disponerlos de una manera 

normalizada, confiable y oportuna, 

acordes con las características, 

recursos y competencias de la 

corporación para soportar la toma de 

decisiones, rendición de cuentas y la 

difusión a los grupos de interés internos 

y externos. 

 

El Modelo de Datos de CORNARE se 
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encuentra estructurado con base en 

las características de la información 

Cartográfica y los Grupos de trabajo 

creados en la Ultima reestructuración. 

La base de datos suministra la 

información necesaria para las 

consultas y análisis de los datos, tanto 

desde las actuales plataformas de 

escritorio que posee la Corporación, 

Arcinfo y Arcview, como desde la 

plataforma Web Geoportal. 

 

Actualmente, CORNARE cuenta con 7 

licencias del Software ArcGIS de 

escritorio (seis con análisis espacial y 

una con ArcInfo) desde la cual los 

funcionarios que administran los 

Sistemas de Información Geográfica 

en las diferentes Subdirecciones y 

Grupos realizan los diferentes análisis y 

producción de la información para 

luego ser dispuesta en los servidores y 

su posterior publicación a través otra 

licencia de ArcGIS Server Enterprice y 

luego en el Geoportal.  

 

La nueva versión del visor Geográfico 

o Geoportal, se desarrolló bajo una 

política de democratización de la 

información geográfica de manera tal 

que todos los usuarios, tanto internos 

como externos que requieren o utilizan 

información geográfica, lo hagan sin 

depender de funcionarios expertos en 

Sistemas de Información Geográfica o 

softwares sofisticados y costosos. 

 

La estructura del Geoportal se 

encuentra distribuida por grupos de 

trabajo o dependencias como el 

Sistema de Información Ambiental 

Regional (SIAR) donde se encuentra 

toda la cartografía básica de los 

Grupos de Bosques y Biodiversidad, 

Recurso Hídrico, Recurso Aire, 

Ordenamiento Ambiental del Territorio 

y Gestión del Riesgo y la Subdirección 

de Servicio al Cliente; a través de los 

cuales se generan treinta y tres mapas 

con cuarenta y ocho servicios 

geográficos diferentes, que se pueden 

consultar bien sea de manera 

individual o interactuando con dos, 

tres o cuantos mapas requiera el 

usuario. 

 

En cuanto a tecnología e información 

actualizada, durante los cuatro años 

anteriores, la Corporación adquirió 30 

tabletas con GPS incorporado para 

tramites ambientales (concesiones, 

quejas y vertimientos); un receptor 

GNSS (Sistema de Navegación Global 

por Satélite por sus siglas en ingles) que 

permite georreferenciar con un nivel 

de precisión en el que el margen de 

error es de centímetros; además de la 

Gestión de dos convenios, uno con la 

Gobernación de Antioquia y el otro 

con EPM, mediante los cuales tuvo 

acceso a la información generada a 

través del proyecto “Cartoantioquia” 

en la que se encuentran las imágenes 

aéreas georreferenciadas u ortofotos 

a escala 1:10.000 para zonas rurales y 

1:2.000 para zonas urbanas con sus 

respectiva cartografía base, lo que 

permite tener mejores resultados 

cuando se realizan análisis espaciales 

y contar con mayor certeza en el 

momento de identificar predios, 

propietarios y cruzar con las diferentes 

capas temáticas en el momento de 

realizar actuaciones de tipo ambiental 

como los procesos sancionatorios y los 

diferentes tramites como concesiones 

y vertimientos, entre otros.
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Figura 4. Estructura SIAR – TIC CORNARE 

 
 

Fuente: Subdirección de Planeación- CORNARE 

 
 

Dinámica de los Procesos Territoriales 

Locales y Regionales: 

La región conformada por los 26 

municipios del Oriente Antioqueño es 

el escenario de un alto nivel de 

competencia y conflictividad entre el 

mundo urbano y el mundo rural y a su 

vez en los conflictos de usos del suelo, 

cuyas expresiones pueden denotarse 

de una manera general en la 

comprensión de los fenómenos 

presentes a nivel regional y también 

de una manera más particular al 

interior de las subregiones y en las 

fronteras de cada una de éstas con 

las otras regiones del departamento y 

del país. Para la región en su conjunto 

es posible identificar un sistema de 

relaciones marcado por las siguientes 

manifestaciones: 

 

Integración Funcional y Espacial:  

Retomando los criterios expuestos en 

el documento: “Análisis funcional del 

sistema de asentamientos urbanos en 

el departamento de Antioquia” y así 

mismo haciendo una lectura territorial 

de la situación actual es posible 

esclarecer las siguientes apreciaciones 

para el caso del Oriente Antioqueño: 

La realidad Antioqueña evidencia la 

acentuada concentración de la 

ocupación y desarrollo del territorio en 

la zona urbana de la región central, 

teniendo la población urbana del 

Valle de Aburra una proporción 

aproximada del 72,64% en relación 

con la población urbana de las otras 

regiones del departamento. Esta 

situación se refleja de igual manera en 

la región del oriente antioqueño para 

el año 2015, según información 

retomada del Anuario Estadístico de 

Antioquia del año 2014, donde la 

población urbana del municipio de 

Rionegro (78.804 habitantes) 

corresponde al 22,5%, del total de la 

población urbana de los 26 municipios 

(350.142 habitantes) y la población 

urbana de la subregión de los Valles 

de San Nicolás (265.240 habitantes) es 

el 75,7% del resto de la población 

urbana de las demás subregiones 

(84.902hab) correspondiente a la 

suma de las poblaciones urbanas de 

Aguas, Porce Nús, Páramo y Bosques).  

 

Esta situación refleja un fuerte 

desequilibrio en la ocupación del 

territorio, la localización de 
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infraestructura y la prestación de 

funciones en cada centro poblado y 

en las subregiones. Siendo en general 

mayores las coberturas en servicios, 

comercio, industria y oferta laboral en 

los municipios más cercanos a la 

centralidad del área metropolitana 

del Valle de Aburrá y coberturas 

menores a medida que se alejan de 

esta metrópoli. 

 

 

Sistema Urbano Regional:  

El sistema urbano regional en el 

Oriente Antioqueño es el reflejo de la 

estructura urbana macro cefálica del 

Departamento (conformada por 

Medellín y los demás municipios del 

Valle de Aburrá), que a su vez es el 

reflejo del sistema urbano nacional, 

consistente en la generación de 

grandes problemas de concentración 

en el territorio colombiano. Esta 

estructura, se distingue en las 

diferencias de concentración 

poblacional, la densidad de la red 

vial, los distintos índices de 

equipamiento de infraestructura y 

servicios y en general de dinámicas 

económicas y flujos supramunicipales 

de entes territoriales preponderantes, 

que se contraponen a municipios y 

asentamientos dispersos y pequeños  

 

En consecuencia con la 

denominación propuesta por el 

departamento de Antioquia (2006) 

que es coherente con la nacional, 

desarrollada por el Instituto Agustín 

Codazzi, los asentamientos urbanos se 

clasifican en siete (7) grupos, dentro 

de los cuales los 26 municipios del 

Oriente Antioqueño se caracterizan 

así: el 57%, es decir 15 de los 26 

municipios, se comportan como 

centros locales principales, 

secundarios y centros urbanos básicos 

o primarios, lo que representa un nivel 

de funciones muy bajo y 

desarticulado, con características 

netamente agrícolas, actividades 

comerciales de supervivencia y 

escasos servicios y equipamientos 

elementales para servir a su propia 

población.  
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Tabla 14. Clasificación de los asentamientos urbanos de los municipios del Oriente Antioqueño  

Nivel 
Jerárquico 

Definición 
Municipios de la 

Región 
% de 

municipios 

Metrópoli 
Regional 

Se encuentran casi todas las funciones de servicios 
destacándose las especializadas en actividades 
financieras, comerciales, industriales, salud, cultural, 
recreativa, educación superior, administrativa y 
religiosa. Polariza centros y espacios geográficos y 
suministra servicios de los que carecen las 
subregiones del departamento. 

Medellín y su área 
metropolitana 

N.A 

Centro 
Subregional 

Ofrece un grado sobresaliente de bienes y servicios 
especializados que sirven de apoyo a la metrópoli 
subregional. Se consolida como una opción para la 
localización de actividades industriales y de servicios 
con énfasis en las actividades modernas 

Rionegro, único 
municipio del 

departamento que 
empieza a cumplir 

con este papel, (4%) 

4 

Centros de 
Relevo 

Principal 

Tiene una función económica de impacto de apoyo 
subregional básicamente en lo financiero, 
administrativo y de comercio. Estos centros no solo 
ejercen funciones de apoyo a los centros 
subregionales, sino que también poseen funciones 
polarizantes concentrando alrededor de ellos otros 
centros y generando relaciones de dependencia con 
asentamientos de menor jerarquía 

Marinilla, La Ceja 
(8%) 

8 

Centros de 
Relevo 

Secundario 

Se destacan por su función económica con énfasis en 
lo agropecuario. Servicios administrativos, 
comerciales y sociales de influencia menor que los 
centros de relevo principal. Aunque poseen los 
equipamientos necesarios y prestan los servicios en 
un nivel aceptable, tanto a su población urbana 
como a la de las proximidades inmediatas, dependen 
de un centro de relevo principal (un centro 
subregional o inclusive la metrópoli regional) 

Sonsón, El Carmen de 
Viboral, El Santuario, 
Guarne, Abejorral, El 

Retiro, (31%) 

23 

Centros 
Locales 

Principales 

Ejercen funciones económicas y comerciales de 
apoyo a los asentamientos de mayor jerarquía y 
servicios básicos en lo público y en lo social 

Puerto Triunfo, La 
Unión, San Vicente, 

San Carlos (15%) 
15 

Centros 
Locales 

Secundarios 

En relación con los centros locales primarios, estos 
poseen menor importancia en términos 
poblacionales, económicos y de frecuencia en 
funciones. Su papel principal es el de ejercer 
funciones económicas y comerciales básicas, ser 
abastecedoras de poblaciones próximas de mayor 
importancia y prestar servicios básicos a nivel local. 

El Peñol, Guatapé. 
San Rafael, Santo 

Domingo, Granada, 
San Roque, Cocorná, 
San Luís, San Rafael 

31 

Centros 
Urbanos 
Básicos o 
Primarios 

Ejercen funciones de poca complejidad con fines 
netamente de autoabastecimiento en lo relacionado 
con comercio y servicios elementales. Además sirven 
a un entorno rural 

Nariño, Argelia, 
Concepción, 

Alejandría, San 
Francisco (19%) 

19 

Fuente: Gobernación de Antioquia, DAP - 2006 
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Solo el municipio de Rionegro (no solo 

para el oriente antioqueño sino para 

todo el departamento de Antioquia), 

alcanza a ser catalogado como 

centro subregional, presentando una 

gran influencia sobre los demás 

asentamientos, principalmente los del 

oriente cercano, dado que a mayor 

distancia del centro, los municipios 

tienden a convertirse en unidades 

básicas con funciones de 

autoabastecimiento y servicios muy 

locales, tal y como se deduce de la 

consiguiente categorización, donde 

los asentamientos con mayor nivel de 

prestación de servicios e interrelación, 

corresponden a los municipios 

cercanos a Rionegro y únicamente en 

el caso de Sonsón y Abejorral, siendo 

distantes de este y el área 

metropolitana, se comportan como 

articuladores de otras dinámicas más 

asociadas a sus relaciones de 

productividad agrícola, desarrollo vial 

y de servicios. También es de 

reconocer, que la dinámica de 

algunos asentamientos como centros 

de relevo principal y secundario, 8 en 

total correspondientes al 31% de los 

municipios, permite consolidarlos 

como poblaciones intermedias, que 

posibiliten la desconcentración de 

servicios e intercambio y 

afianzamiento de funcionalidades e 

interrelaciones. 

 

Finalmente se destaca la 

preponderancia de municipios como 

Marinilla, La Ceja y Rionegro, seguidos 

por El Carmen de Viboral, El Santuario, 

Guarne y El Retiro para la Subregión 

Valles de San Nicolás, Abejorral y 

Sonsón en la Subregión Páramo; 

Puerto Triunfo en la subregión Bosques 

y El Peñol y Guatapé en Aguas.  

 

Lo anterior atribuye mayores fortalezas 

para la armonización funcional de 

algunas subregiones y de la misma 

manera mayores obstáculos para la 

armonización de otras dada la 

carencia de elementos dinamizadores, 

y prestación de servicios 

especializados y de mutuo apoyo 

entre localidades, así mismo la 

deficiencia de redes viales y canales 

de comunicación que concentren las 

relaciones en lugar de dispersarlas 

hacia las fronteras de las subregiones 

principalmente con el nordeste, sur del 

departamento y Magdalena Medio. 

En general no se presenta 

complementariedad funcional entre 

municipios, en términos de servicios y 

equipamientos 

 

Zonas de Borde:  

En las zonas limítrofes de la jurisdicción 

con otras regiones de Antioquia y otros 

departamentos del país (expansión 

metropolitana del Valle de Aburra, 

Municipios del Nordeste Antioqueño, 

influencia de la dinámica del 

Magdalena Medio, Zonas de Embalses 

y subregión Bosques y la dinámica 

Cafetera entre el Oriente y Caldas en 

los límites de los Ríos Samaná Sur y 

Arma con respecto al corredor del 

Cauca), existen relaciones de 

hibridación e imbricación de 

actividades, las cuales aún no han 

sido articuladas a los procesos de 

planeación y gestión en cuanto a la 

formulación y concertación de 

acciones y estrategias de desarrollo 

conjunto entre los departamentos, los 

municipios, las ONG y las CAR. Dentro 

de los procesos de gestión importantes 

que se han planteado para el manejo 

de las zonas de frontera se destaca el 

proyecto del Parque Arví, impulsado 

por las autoridades ambientales con 

jurisdicción en la zona, como una 

propuesta de manejo para proteger el 

patrimonio natural y antropológico en 

una zona comprendida entre los 
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municipios de Envigado, Rionegro, 

Guarne, Medellín, Bello, Girardota y 

Barbosa. 

 

Procesos ordenamiento territorial, 

organización territorial, ejercicios de 

planeación, adelantados para la 

región del Oriente Antioqueño:  

Si bien en los capítulos precedentes se 

enmarcan las manifestaciones 

actuales y las tendencias futuras de las 

expresiones territoriales locales y 

regionales y su evolución y dinámica, 

es necesario considerar también los 

procesos y gestiones emprendidas 

para salirle al paso a estos 

comportamientos y para plasmar en el 

territorio las alternativas de choque y 

de visión futura que posibiliten la 

consecución de un escenario para la 

alta calidad de vida en un marco de 

desarrollo sostenible, por ello a 

continuación se hace una breve 

mención de algunos de estos trabajos 

realizados para la región: 

 

 
 

Tabla 15. Planes formulados para la región del Oriente Antioqueño 

 

Iniciativa Año Entidad que lidera la formulación 

Plan de ordenamiento espacial del oriente 
cercano 

1986 
Área Metropolitana del Valles de 
Aburra 

Protocolo para el desarrollo regional. Oriente 
Antioqueño hacia el siglo XXI 

1991 
CORNARE y Departamento Nacional 
de Planeación DNP 

Plan de Ordenamiento Territorial e Intervención 
para el Altiplano del Oriente Antioqueño. 
Pueblos 

1996 

CORNARE, Asociación de Municipios 
del Altiplano del Oriente Antioqueño 
MASORA y la Gobernación de 
Antioquia 

Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de 
la subregión Embalses. Plan Aguas. Hacia la 
construcción social de la subregión del agua. 

1997 
Asociación de Municipios de los 
Embalses MASER, CORNARE y la 
Gobernación de Antioquia 

Proyecto Estratégico de Simultaneidad 1999 
MASORA, Gobernación de Antioquia 
y CORNARE 

Plan estratégico de Antioquia 2006 Gobernación de Antioquia 

Plan Estratégico, para un pacto social por el 
desarrollo del Oriente de Antioqueño PLANEO 

2009 Gobernación de Antioquia 

Lineamientos de Ordenación Territorial para 
Antioquia Fase I y II. 

2008 
2012 

Gobernación de Antioquia, Alcaldía 
de Medellín y el Área Metropolitana 
del Valles de Aburra 

Fuente: Centro de Documentación – CORNARE 
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Determinantes y asuntos ambientales 

para el ordenamiento territorial de la 

región del Oriente de Antioquia:  

Para lo dispuesto en la Ley 507 de 

1999, articulo 1, parágrafo 6, CORNARE 

en el año 2014, elaboró el documento 

Determinantes y Asuntos Ambientales 

para el Ordenamiento Territorial 

Municipal, el cual pretende unificar y 

documentar los determinantes 

ambientales, que enuncia el numeral 1 

del artículo 10 de la ley 388 de 1997 y 

los asuntos ambientales que deberán 

ser tenidos en cuenta por los 

municipios al momento de la revisión, 

ajuste y formulación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial; así mismo, 

facilitar el proceso de concertación y 

el desarrollo de las actividades de 

control y seguimiento a la 

componente ambiental de dichos 

POT.  

 

Los determinantes ambientales 

comprenden todas aquellas normas, 

directrices, políticas, regulaciones o 

disposiciones de carácter ambiental 

expedidas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 

Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible, en sus 

propios ámbitos de competencia y 

que estén referidas directamente con 

las materias establecidas en el 

numeral 1 del artículo 10 de la Ley 388 

de 1997. Los asuntos ambientales 

corresponden a aquellos criterios, 

orientaciones o recomendaciones de 

carácter exclusivamente ambiental, 

debidamente soportados en estudios 

técnicos que le sirven de sustento a la 

Corporación para argumentar al 

municipio sobre la viabilidad 

ambiental de las decisiones de uso y 

modelo de ocupación del territorio, en 

la perspectiva de contribuir a la 

sostenibilidad ambiental de tales 

decisiones.  

 

A continuación se enlistan los 

determinantes y asuntos ambientales 

desarrollados en el documento 

generado en el año 2014 por la 

Corporación:  

  

Determinantes Ambientales:  

 Áreas de conservación y 

protección del medio ambiente y 

los recursos naturales.  

 Ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas (POMCAS)  

 Gestión del riesgo.  

 Ordenamiento espacial del 

territorio. 

 

Asuntos Ambientales:  

 Población  

 Turismo  

 Espacio público  

 Componente agropecuario  

 Minería  

 Recurso hídrico  

 Saneamiento ambiental  

 Recurso aire  

 Cartografía  

 Cambio climático 

 Articulación regional  
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Figura 5. Determinantes ambientales para la región del Oriente Antioqueño 

  

 
Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 

 

En los procesos de concertación de los 

Planes de Ordenamiento Territorial, 

Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial y Esquemas de 

Ordenamiento Territorial que la 

Corporación ha adelantado con los 

municipios de la región CORNARE 

desde la sanción de la Ley 388 de 

1997, a continuación se presenta un 

cuadro resumen que sintetiza el 

estado de dichos instrumentos de 

ordenación territorial y las actuaciones 

generadas entre el periodo 2012 y 

2015:  

 

De los 26 municipios de la jurisdicción 

CORNARE, en el periodo comprendido 

entre los años 2011-2015, el 34% de los 

municipios de la jurisdicción han 

realizado la revisión del largo plazo de 

los POT, incorporando el componente 

ambiental correspondiente a los 

determinantes y asuntos ambientales, 

estos municipios son: Rionegro, Puerto 

Triunfo, El Retiro, Guarne, San Roque, 

Cocorná, El Carmen de Viboral, San 

Carlos y La Unión. Para este mismo 

periodo el 27% de los municipios 

iniciaron el proceso de concertación 

del componente ambiental; sin 

embargo por no cumplir con la 

incorporación de la totalidad de los 

determinantes ambiental estos POT no 

fueron concertados con la 

Corporación, estos municipios son: 

Concepción, Nariño, La Ceja del 

Tambo, San Luis, Marinilla, El Santuario 

y San Rafael; el 30% de los municipios 

ÁÁRREEAASS  

PPRROOTTEEGGIIDDAASS  PPOOMMCCAASS  

RRIIEESSGGOO  
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no presentaron información para 

iniciar el proceso de concertación, 

estos municipios son: Alejandría, 

Argelia, Granada, Guatapé, San 

Francisco, San Vicente, Santo 

Domingo y Sonsón, y el 8% restante 

tiene suspendidos los términos del 

proceso de concertación. 

 

Con relación a Planes Parciales, desde 

el año 2000 (POT de primera 

generación) al año 2015, la 

Corporación ha concertado el 

componente ambiental de 32 planes 

parciales, donde (13) corresponden al 

municipio de Rionegro, (9) El Retiro, (4) 

La Ceja del Tambo, (3) El Carmen de 

Viboral, (2) Marinilla y (1) Guarne; de 

estos planes parciales el 57% (19), 

fueron concertados en el año 2015.  

 
 

Figura 6. Estado a diciembre de 2015 de los POTs de los municipios jurisdicción CORNARE  

 
Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 

 
 
Ordenamiento Ambiental de la 

Actividad Minera en la Región  

 

Potencialidades mineras en la región:  

Para la región del Oriente Antioqueño, 

CORNARE a través de la Universidad 

EAFIT en el año 2001, realizó el estudio 

“Identificación de zonas 

potencialmente explotables para los 

recursos minerales y pétreos”, teniendo 

en cuenta la dinámica de titulación 

minera de la Secretaría de minas, 

prospección minera que se 

adelantaba en la región y los procesos 

de trámites ambientales relacionados 

con minería existentes en la 

Corporación. El estudio realizó la 

identificación y mapificación para la 

región de: arcillas y caolines 

industriales, oro, cromo, talco, pétreos, 

material de arrastre, mármoles y 

calizas, depósitos fluviolacustres.
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Figura 7. Potencial minero en la región Valles de San Nicolás 

 
Fuente: Identificación de zonas potencialmente explotables para los recursos minerales y pétreos. Universidad 

EAFIT-CORNARE. 2001. 

 
Figura 8. Solicitudes mineras, título mineros y licencias ambientales 

 
Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 

 

Síntesis de la gestión institucional 

minero ambiental en la región: 

Por otro lado, nacen una variedad de 

necesidades para cubrir en su 

totalidad las metas estipuladas en el 

periodo 2012-2015, por lo que su 

identificación es fundamental para 

proyectar las metas y actividades para 

el próximo cuatrienio: 

 

 Desarticulación interinstitucional e 

interdisciplinaria entre autoridades 

para las funciones relacionadas 

con la planeación, gestión de 

información, evaluación, control y 

seguimiento a las concesiones 

mineras. 

 Pocos espacios para la 

formulación, conocimiento y 

discusión de procesos de 
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investigación, tecnología y 

educación en temas minero-

ambientales.  

 Poca formación de los funcionarios 

públicos municipales en 

competencias y responsabilidades 

minero ambientales.  

 

 

Gestión de Residuos Sólidos en el 

Oriente Antiqueño 

 

Planes de gestión integral de residuos 

sólidos – PGIRS:  

Para los 26 municipios del Oriente 

Antioqueño, jurisdicción de CORNARE 

solo a febrero de 2016 se han 

presentado con acto administrativo 

de adopción ocho (8) municipios 

(Granada, Guatapé, San Rafael, 

Concepción, Sonsón, Rionegro, El 

Retiro, El Santuario) y cinco (5) lo 

presentaron y no están actualizados 

acorde con la metodología vigente (El 

Peñol, Alejandría, San Luis, La Unión y 

San Carlos.  

  

La resolución 0754 de 25 de noviembre 

de 2014, propone el siguiente 

contenido para la implementación del 

PGIRS. 

 

1. Organización para la formulación 

de los PGIRS 

2. Línea Base 

3. Definición de Objetivos y Metas 

4. Programas y Proyectos para la 

implementación del PGIRS 

5. Cronograma 

6. Plan Financiero 

7. Implementación, Evaluación y 

Seguimiento 

8. Revisión y actualización PGIRS. 

 

Para mejorar la situación en la región y 

con el apoyo y el acompañamiento a 

los municipios en la actualización y 

ejecución de los PGIRS, se han 

identificado ocho (8) temas 

fundamentales: 

 

 La educación ambiental con miras 

a la socialización. sensibilización y 

capacitación en torno al manejo 

adecuado de los residuos sólidos. 

 La minimización en la generación y 

riesgo en la gestión de los residuos.  

 La separación en la fuente de 

residuos orgánicos e inorgánicos. 

 La recolección selectiva por parte 

del prestador u operador del 

servicio público de Aseo. 

 El fortalecimiento al 

aprovechamiento de residuos 

orgánicos e inorgánicos 

reduciendo los porcentajes de 

disposición final. 

 El fortalecimiento y la incorporación 

del reciclador o recuperador 

ambiental en la prestación del 

servicio de recolección de 

materiales aprovechables, 

procurando la dignificación de su 

labor. 

 La reconversión tecnológica de los 

sistemas de aprovechamiento de 

residuos orgánicos reduciendo la 

emisión de gases efecto de 

invernadero, la contaminación 

ambiental y los volúmenes a 

enterrar. 

 La promoción y participación en las 

mesas locales, regionales y 

departamentales de residuos 

sólidos. 

 

Implementación y operación del 

comparendo ambiental en la 

jurisdicción: 

Por medio de la ley 1259 de 2008 se 

instauro en el territorio nacional la 

aplicación de comparendo 

ambiental, se reglamenta con el 

decreto 3695 de 2008 recopilado hoy 

por el de decreto 1076 de 2015, 

mediante la ley 1466 de 2011, que se 
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adiciona a la ley 1259 de 2008, en su 

artículo 3, “ les corresponde a las 

corporaciones acompañar a los 

municipios de su jurisdicción en el 

diseño, implementación y operación 

del comparendo ambiental”, para lo 

cual se inició desde el año 2008 en los 

proyectos MIRS - PGIRS, con 

capacitaciones en los diferentes 

municipios y en el 2015 con un 

proyecto de acuerdo para ser 

presentado por cada uno de los entes 

territoriales, el diseño de un aplicativo 

para el control de los infractores 

ambientales llamado “RUICA” registro 

único de infractores de comparendo 

ambiental y su aplicación en tres 

municipios piloto (Abejorral, El Peñol y 

El Carmen de Víboral).  

 

Rellenos sanitarios: 

La región del Oriente Antioqueño 

cobija 26 municipios, de los cuales 

cuatro (4): Rionegro, el Retiro, Guarne 

y Santo Domingo, disponen sus 

residuos en el Parque Ambiental la 

Pradera del municipio de Don Matías. 

Los demás municipios cuentan con 

soluciones individuales para la 

disposición final de los residuos que se 

generan. 

De los 22 municipios que cuentan con 

rellenos sanitarios con Licencia 

Ambiental o Autorización Ambiental 

para la Disposición final de sus 

residuos, seis(6) culminan su vida útil en 

los próximos cinco (5) años (San 

francisco, Cocorná, Argelia, Nariño, 

Sonsón y La Ceja) y cinco (5) 

municipios requieren un levantamiento 

topográfico, proyección de población 

y caracterización de los residuos 

generados para determinar su vida útil 

remanente del sitio de disposición final 

(San Carlos, Alejandría, San Roque, 

Puerto Triunfo y El Carmen de Viboral). 

 

Los demás municipios tienen la 

siguiente vida útil: Abejorral (2014), 

Concepción (2035), El Peñol (2029), El 

santuario (2032), Granada (2030), 

Guatapé (2025), Marinilla (2045) San 

Luís (2025), San Rafael (2027), La Unión 

(2024) y San Vicente (2024). 

 

Aprovechamiento de residuos sólidos: 

Para el control a las metas de 

aprovechamiento se tiene la siguiente 

línea base: 
 
 
 

Tabla 16. Aprovechamiento de residuos en la región 

 
Fuente: Grupo Residuos CORNARE 
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Inclusión de recicladores 

Según el art. 96 del decreto 1981 de 

2013 son obligaciones de los 

municipios:  

 

Formalizar la población recicladora de 

oficio, para que participe de manera 

organizada y coordinada en la 

prestación del servicio público que 

comprende la actividad 

complementaria de 

APROVECHAMIENTO, con el fin de dar 

cumplimiento a lo previsto en este 

decreto y en la regulación vigente. 

Adelantar la actualización del censo 

de recicladores en su territorio, así 

como identificarlos y carnetizarlos con 

el fin de identificar la población 

objetivo y focalizar las acciones 

afirmativas para esta población 

vulnerable. 

 

Para la región del Oriente Antioqueño 

se cuentan con unas 13 asociaciones 

de recicladores establecidas, pero 

aún no se han constituido como 

prestadores del servicio público de 

aseo en el componente de 

aprovechamiento. 

 

Escombreras municipales 

Todos los municipios deben contar con 

un sitio para la disposición final de los 

escombros, ninguna escombrera 

requiere autorización ambiental, solo 

que el sitio de operación este acorde 

con el POT, PBOT o EOT municipal y 

debe ser autorizada por el Ente 

Territorial. 

 

CORNARE ha adelantado acciones de 

control y seguimiento a las 

escombreras, donde se ha 

identificado que 10 municipios tienen 

escombrera en funcionamiento los 

cuales corresponden a: Rionegro, El 

Santuario, Marinilla, La Ceja de Tambo, 

Cocorná, Guatapé, El Peñol, San 

Rafael, San Carlos y Santo Domingo; 

en 2 municipios la escombrera está en 

proceso de cierre y abandono, los 

municipios con: San Vicente y El Retiro; 

y los municipios restantes no tienen un 

sitio de disposición final de escombre, 

los cuales son: La Unión, El Carmen de 

Viboral, San Luis, San Francisco, Puerto 

Triunfo, Granada, Alejandría, 

Concepción, San Roque, Sonsón, 

Abejorral, Argelia y Nariño.  

 

Proyecto Recuperando Sueños 

Fiel a su principio de "generación de la 

cultura del reciclaje" en el oriente 

antioqueño, CORNARE ha adelantado 

una campaña de sensibilización para 

la recuperación de materiales que 

contaminan las fuentes de agua, el 

aire, los suelos y saturan los rellenos 

sanitarios de la región. bajo el lema 

"recuperando sueños" y con el slogan: 

"reciclando, reciclando... el ambiente 

va cambiando y los niños del oriente 

su parque van armando...", se 

constituye un proyecto orientado al 

beneficio social, lúdico y recreativo 

para el sano esparcimiento y la 

educación ambiental, El proyecto 

"recuperando sueños" parques de 

diversión ecológico a partir del 

reciclaje, se fundamenta en lograr el 

compromiso de la población de 

región la conservación del medio 

ambiente a partir de prácticas 

efectivas del reciclaje y el desarrollo 

de actividades de educación 

ambiental encaminadas a la 

fabricación de elementos de 

infraestructura construidos con el 

plástico reciclado en las escuelas, 

colegios, empresas, JAC e instituciones 

educativas de la región.  
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Tabla 17. Resultados obtenidos del proyecto “recuperado suelos entre los años 2010 a 2015” 

Tipo unidad recreativa 
No. de elementos 

con el proyecto 
kilos plástico por 

elemento 
kilos total 

Parque ecológico medio 338 668 225784 

Parque mini 2 334 668 

Unidad recreativa casa de muñecas 20 668 13360 

Punto ecológico con techo 40 74,92 2996,8 

Punto ecológico sin techo 153 74 11322 

Aparato compostador 29 82 2378 

Huerta móvil 35 43,6 1526 

Mesa cuatro puestos 221 67,22 14855,62 

Compostera SAC 300 (base) 1 127 127 

GRAN TOTAL DE PLASTICOS RECICLADOS APROVECHADOS CON EL PROYECTO 273017,42 
Fuente: Grupo Residuos CORNARE 

 
 

Gestión del Riesgo 

 

Buena parte de los desastres son 

consecuencia del destructivo manejo 

del medio ambiente; las acciones 

acometidas en detrimento de éste, 

conducen al agotamiento de los 

ecosistemas, al desequilibrio de las 

condiciones básicas de 

funcionamiento de los mismos y al 

deterioro severo de los recursos agua, 

suelo, aire, fauna y flora ocasionando 

tragedias sobre poblaciones enteras. 

No es gratuito que allí donde se hable 

de medio ambiente y ordenamiento 

del territorio siempre aparece la 

ineludible tarea de propender por la 

prevención y atención de desastres.  

La gestión del riesgo es un proceso 

social orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas, estrategias, planes, 

programas, regulaciones, instrumentos, 

medidas y acciones permanentes 

para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de 

contribuir a la seguridad, el bienestar, 

la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible” (artículo 1 de la 

Ley 1523 de 2012). 

En el marco de la Ley 1523 de 2012, se 

identifican los siguientes objetivos 

específicos para la gestión del riesgo 

de desastres: 

 

Conocimiento del riesgo Mediante el 

cual se identifican, evalúan y analizan 

las condiciones de riesgo a través de 

sus principales factores (amenaza, 

elementos expuestos y vulnerabilidad), 

sus causas y sus actores causales. 

Incluye el monitoreo de estos factores, 

así como la comunicación del riesgo. 

 

Reducción del riesgo Consiste en la 

aplicación de las medidas a intervenir 

las condiciones actuales de riesgo 

(intervención correctiva) y futuras 

(intervención prospectiva). Estas son 

las medidas que en la realidad hacen 

la prevención de desastres. Además, 

este proceso incluye la protección 

financiera para reponer el valor 

económico de las pérdidas. 

 

Manejo de desastres Consiste en la 

aplicación de medidas orientadas a la 

preparación y ejecución de la 

respuesta a emergencias y posterior 
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recuperación. 

A través de los años CORNARE ha 

venido realizando su labor dentro de 

la prevención de desastres y la gestión 

del riesgo la cual ha estado orientada 

en el siguiente marco: 

 

Del conocimiento en materia de riesgo  

 

Lineamientos y estudios: 

Lineamientos POT: 

Generación de Lineamientos 

Ambientales para la incorporación del 

componente de riesgos en los POT 

 

Estudios de Riesgo: 

En 1994 en convenio con INGEOMINAS 

Y FOPREVE: Estudios para la 

zonificación de amenazas naturales 

en las cabeceras de los municipios y 

centros poblados de la jurisdicción. 

Zonificación de riesgos por incendios 

forestales en la región CORNARE y 

elaboración de planes de 

contingencia. 

Diagnóstico de riesgos por desastres 

tecnológicos en la jurisdicción. 

Actualización línea base de gestión 

del riesgo 2014-2015: Sistematización 

de eventos en el Geoportal 

Corporativo. 

Estudios de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo por movimiento en masa, 

inundaciones y avenida torrencial 

para el 100% de la jurisdicción (26 

municipios), cartografía en escala 

1:25.000 para áreas rurales y 1:2.000, 

1:5.000 para áreas urbanas. 

Diagnóstico de amenaza sísmica para 

la totalidad de la jurisdicción en 

escala 1:25.000.  

Elaboración y actualización mapa de 

riesgos por incendios forestales, 

cartografía en escala 1:25.000. 

 
 

Figura 9. Mapa descripción de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundaciones, 

avenidas torrenciales , incendios forestales y amenaza sísmica 

 
 

Fuente: Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo – CORNARE 
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Dimensionamiento de procesos 

erosivos: 

 Diagnóstico, dimensionamiento y 

tratamiento de problemas erosivos 

en toda la jurisdicción. 

 Evaluación preliminar de amenazas 

por deslizamientos y avenidas 

torrenciales en la cuenca alta del 

Río Negro.  

 Se levantó dentro de los 

indicadores de sostenibilidad 

ambiental las áreas 

potencialmente erosivas en la 

región CORNARE. 

 

Estudios hidrológicos e hidráulicos: 

 A través de estudios hidrológicos e 

hidráulicos se definieron las 

manchas de inundación de las 

principales fuentes de en la 

jurisdicción, fundamentales para la 

reglamentación y delimitación de 

rondas hídricas y toma de 

decisiones y acciones dirigidas al 

manejo de las zonas inundables. 

 

Instrumentación y Sistematización: 

 En convenio con Ingeominas, 

instalación de acelerógrafos en los 

municipios de Sonsón, San Luís y 

San Vicente, conectados a la red 

nacional de sismógrafos y 

acelerógrafos. 

 En convenio con el IDEAM, se 

operan conjuntamente algunas 

estaciones hidrometeorológicas. 

 En convenio con Ingeominas, 

instalación de acelerógrafos en los 

municipios de Sonsón, San Luís y 

San Vicente, conectados a la red 

nacional de sismógrafos y 

acelerógrafos. 

 

De la reducción del riesgo y manejo 

de desastres: 

 100% de los municipios de la 

jurisdicción acompañados y 

asesorados, con apoyo de 

CORNARE, DAPARD y la UNGRD 

para la elaboración de sus Planes 

Municipales de Gestión del Riesgo 

de Desastres, PMGRD. 

 CORNARE realiza permanente un 

trabajo de asistencia técnica 

mediante el cual atiende 

solicitudes realizadas por entes 

territoriales y comunidad en 

general, donde se generan 

conceptos de riesgo para cada 

punto visitado.  

 Acompañamiento permanente y 

fortalecimiento organizacional y 

operativo de los Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo 

 Capacitación en prácticas de 

mitigación temprana del riesgo.  

 Difusión de la información, alertas y 

comunicaciones. 

 Ejecución de proyectos de 

inversión, entre los que se destaca:  

 Adquisición Bambi Bucket. 

 Fortalecimiento de la gestión para 

la prevención y la atención de 

incendios forestales a través de la 

capacitación de 52 cuerpos de 

bomberos de los 26 municipios de 

la jurisdicción de CORNARE.  

 Ejecución de presupuesto 

participativo a través de 

propuestas de prevención y 

mitigación del riesgo. 

 Ejecución de obras de control de 

erosión. 

 Adecuación y mejoramiento de la 

capacidad hidráulica de corrientes 

hidrias principales. 
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Problemáticas y potencialidades 
 

Tabla 18. Problemas o potencialidades para el componente “planificación, ordenamiento ambiental del 

territorio y gestión del riesgo” 

 

COMPONENTE 
TEMA 

ESTRATÉGICO 
PROBLEMÁTICA O POTENCIALIDAD 

PLANIFICACIÓN, 
ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

Sistema de 
Información 
Ambiental 
Regional 

La consolidación del Sistema de Información 
ambiental, articulado al SIAC y SIAD, como un 
instrumento que oriente la definición de estrategias 
y programas destinados a organizar la gestión de 
información ambiental, se use información de 
calidad para el desempeño de la misión 
Corporativa, las entidades, y el desarrollo territorial 

Planificación 
Ambiental 

Región estratégica para el desarrollo económico 
por la ubicación geográfica, diversidad cultural, 
potencial humano, oferta natural. Relaciones 
urbano-regionales y crecimiento, expansión y 
relocalización de asentamientos humanos. Zonas 
de frontera. 

Ordenamiento 
Ambiental 

Importante oferta de recursos naturales y 
paisajísticos que otorgan a la región un significativo 
potencial eco turístico así como para la ejecución 
de proyectos PRISER y programas de servicios 
ambientales. Disfunciones espaciales y 
desequilibrios territoriales importantes como la 
generación de transformaciones culturales, 
políticas e institucionales, la disminución del 
espacio público por habitante, atomización de la 
prestación de servicios. Disminución de la oferta 
natural con fines contemplativos, educativos y de 
esparcimiento tanto para áreas rurales como 
urbanas. Inadecuado manejo de llanuras de 
inundación. 

Gestión del riesgo. 

Las presiones derivadas de las demandas urbanas 
de la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana 
utilizando la región como fuente directa para la 
obtención de productos agropecuarios, espacio 
industrializable, servicios, ocio, recreación, 
dormitorio, rentas, trabajo, recursos naturales y la 
energía necesaria a la acumulación de su dinámica 
urbana dominante y las cambiantes situaciones 
derivadas de la alteración del orden público en las 
distintas áreas urbanas y rurales de los municipios 
de la jurisdicción han generado descapitalización 
del patrimonio natural, histórico y cultural de las 
comunidades orientales e incrementado la pérdida 
de población del sector rural y han puesto en 
peligro el suministro de alimentos. 
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Alta susceptibilidad a la presentación de amenazas 
naturales y antrópicas de acuerdo a las 
particularidades de cada sitio, evidenciadas 
principalmente en la ocurrencia de movimientos de 
masa y procesos erosivos así como la exposición de 
comunidades a fenómenos de inundación y 
avenidas torrenciales. Fenómenos climáticos 
evidencian la alta susceptibilidad a la ocurrencia de 
incendios forestales y ha movilizado algunos 
actores regionales: municipios, cuerpos de 
bomberos y asociaciones gremiales en la 
prevención y control de estos desastres. La 
creciente urbanización e industrialización en la 
región hacen previsible un alto riesgo por 
accidentes tecnológicos. 

Fuente: Equipo planeación CORNARE 2016 
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Objetivo de la Línea: 
 

 

 

Promover el desarrollo territorial 

mediante su vinculación efectiva con 

en el desarrollo económico, social y 

ambiental de la región, a través de la 

articulación de planes, programas y 

proyectos de planificación, 

ordenamiento territorial y la gestión 

riesgo, de manera coordinada y 

sinérgica entre todos los procesos 

corporativos internos y los procesos 

que se generen con otras instituciones 

y actores de la región. 
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 Programas y Objetivos:  

 

 

Programa 1: Planificación Ambiental 

Regional  

Objetivo Programa 1: Proveer a la 

región de Instrumentos de 

planificación que permitan la 

administración y uso sostenible de los 

recursos naturales. 

 

Programa 2: Sistema de Información 

Ambiental Regional 

Objetivo Programa 2: Consolidación y 

mantenimiento del Sistema de 

Información Geográfica Corporativo. 

 

Programa 3: Ordenamiento Ambiental 

Regional 

Objetivo Programa 3: Promover 

procesos de Ordenamiento Territorial 

soportados en lineamientos 

ambientales articulados con el 

desarrollo social y económico de la 

región y vinculantes con los actores 

sociales e institucionales, con 

competencias y responsabilidades en 

la incorporación de la componente 

ambiental en los procesos de 

desarrollo local, regional, 

departamental y nacional, que 

conduzcan al crecimiento de las 

potencialidades y sean respetuosos 

con las restricciones y condiciones 

naturales del territorio. 

 

Programa 4: Gestión del Riesgo 

Objetivo Programa 4: Generar una 

cultura de la gestión del riesgo de 

desastres basada en el conocimiento, 

la mitigación, la reducción y el manejo 

de ellos, conducente a una 

intervención consecuente en los 

procesos de desarrollo de la región. 
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Plan operativo línea estratégica 3: Ver cuadro anexo acciones operativas 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3. PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

PROGRAMA 1:  PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO PROGRAMA 1: Proveer a la región de Instrumentos de planificación que permitan la administración y uso sostenible de los recursos naturales.  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Formulación e 
implementación de los 
Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCAS)  

8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(POMCAS) formulados. 

Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas (POMCAS),  formulados. 

/POMCAS programado. 

 
Porcentaje de Avance en la formulación 

y/o ajustes de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCAS) y Planes de 

Manejo de Microcuencas (PMM) 

8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(POMCAS) en ejecución. 

Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas (POMCAS) en ejecución/ 

POMCAS programados. 

8 Comisiones Conjuntas y ocho Consejos de 
Cuenca conformados y fortalecidos 

Comisiones Conjuntas y Consejos de 
Cuenca conformados y 

fortalecidos/Consejos de cuenca 
programados 

Formulación de dos Planes de Acción 
Ambiental  de microcuencas priorizadas 

2 Plan de Acción Formulado 

Planificación Ambiental 

Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) y difusión de los indicadores 

de ejecución 

No. de Seguimientos realizados/No. de 
Seguimientos programados 

100% de programas y proyectos 
ambientales cumplen con el PGAR y el PAI. 

 
100% de proyectos con evaluación y 

seguimiento. 

Formulación, socialización y seguimiento del 
Plan de Acción Institucional 2016-2019 

No. de Seguimientos realizados/No. de 
Seguimientos programados 

Banco de Proyectos 
Formulación, evaluación, ejecución y 

seguimiento de los proyectos ambientales 
Corporativos 

No. de proyectos y convenios 
Ejecutados / No.  de proyectos y 

convenios evaluados. 

 
Tabla 19. Acciones operativas línea estratégica 3: planificación, ordenamiento ambiental del territorio y gestión del riesgo. 
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PROGRAMA 2: SISTEMA DE INFORMACIÓN  AMBIENTAL REGIONAL 

OBJETIVO PROGRAMA 2: Consolidación y mantenimiento del Sistema de Información Geográfica Corporativo. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Sistema de Información 
Ambiental Regional 
(SIAR) articulado al 

Sistema de Información 
Ambiental de Colombia 

(SIAC) 

Desarrollar 4 nuevos módulos en el 
sistema de información regional SIAR 

Módulos desarrollados/módulos 
programados. 

Porcentaje de actualización y reporte 
de la información al SIAC. 

 
100% de funcionarios de la 

corporación usan las herramientas 
Geo portal y SIAR. 

Administración y reporte del 100% de los 
indicadores a partir de los instrumentos: 

 Sistema de Información del Recurso 
Hídrico (SIRH), Sistema Nacional de 

Información Forestal (SNIF), Sistema de 
Información sobre calidad del Aire 

(SISAIRE), Sistema de Información sobre 
Biodiversidad (SIB), Sistema de 

información de Uso de Recursos 
Naturales(SIUR). 

No de informes publicados/No de 
informes programados. 

Sistema de Información Ambiental  
Regional articulado   con entidades como 

el IDEAM, el MADS, la Gobernación de 
Antioquia, el IGAC y los municipios de la 

jurisdicción. 

Entidades articuladas al 
SIAR/Entidades proyectadas. 
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PROGRAMA 3:  ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL  

OBJETIVO PROGRAMA 3: Promover procesos de Ordenamiento Territorial soportados en lineamientos ambientales articulados con el desarrollo social y económico de la 
región y vinculantes con los actores sociales e institucionales, con competencias y responsabilidades en la incorporación de la componente ambiental en los procesos de 
desarrollo local, regional, departamental y nacional, que conduzcan al crecimiento de las potencialidades y sean respetuosos con las restricciones y condiciones 
naturales del territorio.  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento del 
componente ambiental de 

los instrumentos de 
ordenamiento territorial 

 

26 Municipios con asistencia técnica y 
acompañamiento para la inclusión de los 
determinantes ambientales en los POTs, 

evaluación y seguimiento  en su 
aplicación. 

Porcentaje de municipios con 
seguimiento al cumplimiento de los 

determinantes y asuntos ambientales 
concertados de los POT adoptados 

 
No. de municipios con revisión de POT 

concertada / No. de municipios con 
revisión de POT radicada para 

concertación 
 

No. de planes parciales concertados / 
No. de planes parciales radicados 

 
No. de municipios con informe de 

seguimiento al POT / No. de 
municipios 

 Índice Ordenamiento Ambiental Municipal IOAM 
>80%.   

 
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en 

la inclusión del componente ambiental en los 
procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la revisión y ajuste 

de los POT.     

Implementación y seguimiento de los 
instrumentos técnicos y normativos para 

la consolidación del Ordenamiento 
Ambiental Regional (Acuerdos 

Ambientales, CIT, Rondas Hídricas, 
Actividades Urbanísticas, ICAU) 

No. de instrumentos 
implementados/No. total de 

instrumentos 
 

Porcentaje de Ejecución de Acciones 
en Gestión Ambiental Urbana 

Fortalecimiento del Ordenamiento 
Ambiental de la Actividad Minera de los 
municipios de la región (lineamientos,  

potencialidades y restricciones, 
articulación interinstitucional y 

capacitación) 

Índice de Ordenamiento Minero 
Ambiental (IOMA) 

Iniciativas de articulación 
implementadas / Iniciativas diseñadas 

o identificadas * 100 
Lineamientos formulados 
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PROGRAMA 3:  ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL  

OBJETIVO PROGRAMA 3: Promover procesos de Ordenamiento Territorial soportados en lineamientos ambientales articulados con el desarrollo social y económico de la 
región y vinculantes con los actores sociales e institucionales, con competencias y responsabilidades en la incorporación de la componente ambiental en los procesos de 
desarrollo local, regional, departamental y nacional, que conduzcan al crecimiento de las potencialidades y sean respetuosos con las restricciones y condiciones 
naturales del territorio.  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Consolidación del espacio 
público natural y 

mejoramiento paisajístico 
en corredores lineales. 

 
Implementación de un programa 
regional para la conservación y 

mejoramiento paisajístico, parques 
lineales en rondas hídricas y corredores 

viales y senderos ecológicos. 
 

26 municipios de la región con áreas  
recuperada para el espacio público 

ambiental. 
m2 construidos /m2 proyectados 

Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

Fortalecimiento a la recuperación y 
aprovechamiento de residuos sólidos 

generados (BOLSAMBIENTE, MIRS-
PGIRS, BANCO DEL RECICLAJE, APOYO A 

LOS RECUPERADORES AMBIENTALES, 
RECUPERANDO SUEÑOS Y 

COMPOSTERAS) 

Cantidad de residuos sólidos 
aprovechados/ Cantidad de residuos 

sólidos generados. 

Disminución al 80% residuos sólidos dispuesto a los 
relleno. 

No. de PGIRS con seguimiento/No. 
total de PGIRS. 

Fortalecer y hacer seguimiento a los 
programas  pos consumo 

Programas fortalecidos/Programas 
pos consumo proyectados 

Acompañar a los municipios en la 
aplicación del comparendo ambiental en 

los 26 municipios del Oriente 
Antioqueña 

Municipios acompañados con 
aplicación de comparendo ambiental. 

/Número de municipios. 

Revisión y actualización de los 
PGIRESPEL y  PGIRS regionales 

PGIRESPEL y PGIRS regionales 
actualizados/Número total de PGIRs y 

RESPEL presentados. 

Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de 

aprovechamiento.. 
  

100% de Residuos peligrosos con revisión y seguimiento. 
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PROGRAMA 4:  GESTIÓN DEL RIESGO  

OBJETIVO PROGRAMA 4: Generar una cultura de la gestión del riesgo de desastres basada en el conocimiento, la mitigación, la reducción y el manejo de ellos, conducente a 
una intervención consecuente en los procesos de desarrollo de la región. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Conocimiento del riesgo para 
la prevención y gestión 

26 municipios con los estudios de riesgo a detalle formulados 
según la normativa vigente. 

Municipios con incorporación de gestión de 
riego en los POTs/ 26 Municipios 100% de Municipios con 

capacidad instalada en asuntos 
de gestión de riesgo e 

incorporados en los 
instrumentos de ordenamiento 

territorial. 

26 municipios con asistencia técnica, transferencia, difusión y 
administración de la información en gestión de riesgo de 

desastres a los 26 municipios (Catedra de Gestión del Riesgo, 
Acompañamiento CMGR, Administración de la información e 

implementación, seguimiento y monitoreo de alertas) 

Municipios con Asistencia Técnica/ Total de 
municipios * 100 

 
Corrientes hídricas con instrumentación de 

alarmas/ Corrientes priorizadas 

Mitigación y manejo de 
riesgos y desastres 

Implementación de obras para la mitigación del riesgo por 
erosión y recuperación de la capacidad hidráulica de las 

quebradas, para reducir la problemática por inundaciones y 
avenidas torrenciales en 120 puntos priorizados. 

Porcentaje de suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación 

 
ML Fuentes hídricas intervenidas / ML 

Fuentes hídricas priorizadas * 100 

100% de Municipios con 
acciones en conocimiento, 

reducción del riesgo y manejo 
de  desastres 

Formulación, implementación y seguimiento del plan anual 
de contingencia para la mitigación y recuperación de riesgo 
(incendios forestales, temporada lluvias, temporada seca y 

eventos por derrames de sustancias y materiales peligrosos). 

No. de acciones ejecutadas/Total de 
acciones proyectadas. 

Formulación, gestión y ejecución de proyectos para el 
equipamiento y la capacitación enfocados a la prevención y 

control de incendios forestales 

No. de acciones ejecutadas/Total de 
acciones proyectadas. 

Asistencia técnica a eventos naturales y eventos antrópicos Eventos Atendidos/Solicitudes Allegadas 

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA: $ 42.375.044.003 
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La gestión productiva sostenible en el Oriente 

Antioqueño 
 

 

 

 

Introducción 
 

 

 

 

 

El cambio del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana 

y que altera la composición de la 

atmósfera a nivel mundial, se refleja 

de igual manera en el ámbito 

nacional y regional; evidenciándose 

en el aumento de fenómenos 

naturales extremos como 

inundaciones, altas precipitaciones, 

deslizamientos que hacen a la región 

susceptible o incapaz de soportar 

estos fenómenos adversos.  

 

Es por esto que consientes de las 

necesidades del Oriente Antioqueño 

para asumir los retos frente a estos 

cambios climáticos, propone la 

elaboración del Plan de crecimiento 

verde y desarrollo compatible con el 

clima, lo cual constituye una gran 

oportunidad para incorporar el 

cambio climático y el crecimiento 

verde en los instrumentos de 

planificación regional (POTs, POMCAS, 

PMA, PDM ), y lograr que las regiones 

se preparen para dinamizar su 

desarrollo en un contexto de cambio 

climático, generando importantes 

transformaciones que permitan 

encaminar al país hacia una 

reducción significativa de sus 

emisiones de gases de efecto 

invernadero, crear sectores más 

adaptados y más competitivos. 
 



107 

Síntesis Ambiental Sectorial 
 

La Política Nacional de Producción y 

Consumo Sostenible aprobada en el 

2010, tiene como objetivo general, 

lograr la producción, la 

comercialización, la promoción y el 

consumo de bienes y servicios cuyo 

ciclo de vida básico refleje la 

minimización del uso de los recursos 

naturales, energía, materiales 

peligrosos, emisiones al ambiente y el 

riesgo para los consumidores y el 

entorno. Las primeras acciones de esta 

política se realizaron en el año 1995, 

con la firma de los primeros convenios 

de producción limpia en el país, con el 

sector industrial y en el año 1996 con el 

subsector floricultor; de allí en 

adelante esta iniciativa se ha 

fortalecido en la jurisdicción 

CORNARE, con la suscripción de 14 

convenios y/o acuerdos de eficiencia 

con otros subsectores productivos: 

caficultores, paneleros, fiqueros, 

porcicultores, avicultores, acuicultores, 

lecheros, estaciones de servicios, 

empresas transportadoras, 

cultivadores de fruta pequeña, 

horticultores, productores de papa y 

productores agroecológicos, 

convirtiéndose en una de las regiones 

con mayor iniciativa en producción 

limpia del departamento y el país.  

 
Sector Primario 

 
Subsector Agrícola:  

La actividad agropecuaria que se 

desarrolla en las zonas de economía 

campesina que aún quedan en la 

región, sigue siendo la actividad más 

importante desde el punto de vista 

socio-económico. Con excepción de 

los municipios de Rionegro, La Ceja, 

Guarne y El Retiro, los mayores índices 

del producto interno bruto (PIB) 

provienen de la actividad 

agropecuaria de los restantes 22 

municipios de la jurisdicción CORNARE. 

 

Los productores del Oriente 

Antioqueño, abastecen con su 

producción entre el 60-80% de la 

demanda de productos de pan coger 

que se consumen en el Valle de 

Aburra, las cabeceras municipales de 

la región; y se tiene una importante 

participación en los mercados de la 

Costa Atlántica, Valle del Cauca, 

Risaralda, Magdalena Medio y Urabá. 

 

La región del Oriente Antioqueño, 

especialmente la zona del altiplano, es 

clasificada por los climatólogos como 

un régimen bimodal, por la tendencias 

que se presentaba en las temporadas 

de lluvias, muy marcadas en los meses 

marzo/abril y octubre, tendencia 

conocida por los agricultores, quienes 

planeaban sus siembras (cultivos 

transitorios) en estos meses. Sin 

embargo, por las afectaciones al 

clima por acciones antrópicas o 

naturales, estas tendencias han 

cambiado, afectando de manera 

significativa el desarrollo de las 

actividades del sector primario, 

especialmente el relacionado con la 

producción agropecuaria, teniendo 

severas consecuencias sociales, 

económicas y desde luego 

ambientales.  
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Tabla 20. Distribución de cultivos, áreas y producción en el Oriente Antioqueño 

 

Productos Cultivados Área Total Producción Año 2013 

Aguacate 3.640 26.862 

Fique 518 283 

Caña 11.070 44.124 

Café 18.480 17.444 

Hortensia 1.633 6.930 

Hortalizas 25.605 322.488 

Tomate bajo invernadero 185 21.324 

Fruta pequeña 2.455 39.569 

Papa 5.056 14.976 

Frijol 6.834 28.990 

Arveja 900 5.800 

Total Hectáreas 76.374,2 528.789,3 
Fuente: Anuario estadístico del Departamento de Antioquia, 2013 

 

 

 

 
Figura 10. Importancia de los principales cultivos del Oriente Antioqueño, año 2013 

 

 
Fuente: Anuario estadístico del Departamento de Antioquia, 2013 
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Impactos Ambientales Destacados en 

el sector agrícola: 

Los cultivos transitorios son los de 

mayor impacto sobre los recursos 

naturales en especial el suelo y el 

agua, dado el laboreo intensivo del 

suelo (aún con maquinaria agrícola), 

uso de herbicidas, altos índices de 

aplicación de abonos, fertilizantes y 

otros plaguicidas.  

 

Por otra parte, el sector floricultor 

desde el año 1996 ha venido 

desarrollando en el marco del 

convenio de producción más limpia 

acciones encaminadas a fortalecer su 

desempeño, a la fecha se tienen 45 

empresas adheridas, las cuales suman 

637 hectáreas de 1750 hectáreas 

cultivadas en flor en Antioquia, de 

estas el 99% exporta.

Tabla 21. Impactos ambientales en el sector agrícola 

RECURSOS/ 
IMPACTOS 

Agua Suelo 
Bosque 

/Biodiversidad 
Salud 

Ambiental 

Observaciones Subsector 
primario 
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Hortalizas X X X X X  X    X X 

Se utiliza madera de 
bosque natural, no se 

tiene en cuenta la zona de 
aptitud para este la 
siembra, se produce 

efecto parche, tiene alta 
generación de residuos 

sólidos (plásticos), 
aplicación de herbicidas 

pre emergentes y lavado, 
agrietamiento del suelo 

por la formación del 
tubérculo, no se cuenta 

con una tecnología para la 
desinfección del suelo en 

el manejo de la herbicidas, 

Leguminosas X X X X X X X X X X X X 

Utilización de madera de 
bosque natural, mala 

disposición de envases y 
empaques de plaguicidas, 
efecto parche, fumigación 
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intensa con productos 
agroquímicos, alta 

degradación del suelo por 
el manejo mecánico del 
cultivo, generación de 
residuos orgánico ideal 

para comportar, alta 
demanda de 

agroquímicos, aplicación 
excesiva de materia 

orgánica. 

Flores X X X  X  X    X  

Se tiene resistencia al 
cambio, falta la 

implementación de 
medidas de adaptación al 

cambio climático, se 
presenta dificultad con 

tramites ambientales para 
pequeños productores, 

falta replica de las 
capacitaciones al interior 

de las fincas, falta 
fortalecer el plan de 

reconversión para mejorar 
la calidad del tinturado de 
flor, falta de valorización 

de algunos residuos, faltan 
Registros e indicadores 

socio –ambientales. 
Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático 2016, CORNARE 

 

Gestión institucional sobre el manejo 

de los Plaguicidas 

 

El Comité Regional de Plaguicidas del 

Oriente Antioqueño (CRP), es un 

espacio de discusión interinstitucional 

e interdisciplinario, que promueve la 

divulgación y el cumplimiento de la 

normativa legal vigente nacional e 

internacional relacionada con el uso y 

manejo de plaguicidas; para la región 

ha sido muy importante la gestión 

desarrollada por el comité, desde su 

creación el 24 de octubre del año 

1990. Las Entidades integrantes son: 

CORNARE, SENA, Secretaría de Salud y 

Protección Social de Antioquia, ICA, 

Universidad Católica de Oriente, 

Universidad de Antioquia (Facultad 

Nacional de Salud Pública), 

CORPOICA, Municipio de Rionegro, 

Municipio El Santuario, Municipio El 

Carmen de Viboral, Municipio de 

Guarne, Asocolflores – Antioquia, 

Cooperativa Alborada (Carmen de 

Viboral), Nueva Alborada SAS, ANDI 

(Cámara y Protección de Cultivos), 

Corporación Campo Limpio, Río Aseo 

Total SA - ESP, Aguas de Rionegro SA – 

ESP, Colecta, Safer Agrobiológicos, 

Fundación Bioentorno. Los principales 

logros obtenidos por el CRP, son los 

siguientes: 
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 Desarrollo de propuesta 

metodológica para la formulación 

de Programas Municipales sobre 

Uso y Manejo de Plaguicidas.  

 Elaboración de proyectos de 

Acuerdo para la constitución de 

Consejos Locales (Municipales) de 

Plaguicidas.  

 Seminarios nacionales e 

internacionales y publicaciones 

como “Los plaguicidas y el medio 

ambiente” (tema de la 

declaratoria final de los 14 países 

asistentes).  

 Capacitaciones sobre temas 

relacionados con: El Uso y manejo 

de Plaguicidas y su incidencia en la 

salud pública; problemática y 

soluciones, Impacto Ambiental de 

los Plaguicidas. Manejo y 

Disposición adecuada de 

Empaques, envases y residuos de 

Plaguicidas.  

 Creación – operación del Comité 

Regional Virtual de Plaguicidas del 

Oriente Antioqueño. Creación - 

Operación de la página web del 

CRP.  

 Sensibilización e información sobre 

la normatividad vigente, triple 

lavado y gestión para la 

recuperación, transporte y 

eliminación final de empaques y 

envases de plaguicidas, en los 

siguientes 14 Municipios y 247 

veredas de la región CORNARE 

 

Con los Floricultores: 

 Recuperación y eliminación de 170 

toneladas en el período 1999 – 

2011.  

 Los Municipios de El Santuario, La 

Unión, San Vicente son los primeros 

en Colombia que tienen una 

cobertura del 100% de sus veredas 

en la recuperación de empaques – 

envases de plaguicidas; se estima 

un total de 450 toneladas de 

empaques y envases recuperadas 

en la gestión realizada en el 

Oriente Antioqueño, hasta el año 

2011.  

 

 

Subsector Pecuario  

Avícola: En la región del Oriente 

Antioqueño, hay 16 granjas adheridas 

al convenio de producción más 

limpia entre el subsector avícola y 

CORNARE, de un total de 84 en el 

departamento. 

Tabla 22. Numero de granjas avícolas en la jurisdicción CORNARE 

Actividad Número de granjas  Capacidad instalada Empleos 

Postura 15 2.793.500 512 

Engorde 1 500.000 4 
Fuente: Subdirección General del Gestión Ambiental CORNARE 

Porcícola: En los últimos años, ha 

venido en aumento la actividad 

porcícola desarrollada en el Oriente 

Antioqueño generando con esto un 

deterioro progresivo de los recursos 

naturales asociado a las malas 

prácticas ambientales y pecuarias del 

sector (ver Tabla 12). 

 

Es común que las explotaciones 

porcinas impacten negativamente al 

ambiente a través de la emisión de 

gases efecto invernadero como el 

metano CH4 y el Dióxido de Carbono 

CO2, la producción de olores 

ofensivos, la contaminación de aguas 

y el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos y líquidos generados 

en su proceso productivo. 
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Tabla 23. Número de granjas porcícolas en la jurisdicción CORNARE y Antioquia 

TIPO DE GRANJA 

Oriente Antioqueño Antioquia 

Porcicultura 
Tecnificada 

Porcicultura 
tradicional 

Porcicultura 
Tecnificada 

Porcicultura 
tradicional 

Cría 28 253 414 3472 

Ciclo Completo 32 185 546 2944 

Levante y ceba 29 406 331 1749 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2014 

 

Ganadero: El desarrollo pecuario 

comprende una serie de actividades 

que comprometen en mayor o menor 

medida la sostenibilidad ambiental 

debido a la presión ejercida sobre 

recursos naturales, fundamentalmente 

el recurso hídrico, suelo y aire, si no se 

implementan unas buenas prácticas 

ambientales que minimicen los riesgos 

de contaminación por causa estas 

actividades. En este sentido CORNARE 

ha venido trabajando con el sector 

Ganadero desde el año 1995, con 

miras a promover el uso eficiente de 

los recursos naturales.  

 

Lechero: El convenio departamental 

de producción más limpia suscrito en 

el año 2002 entre CORNARE, La 

Asociación de productores de leche 

en el Oriente Antioqueño ASOPROLEO 

y Colanta, tiene como objeto el 

aumento futuro de la producción 

lechera, el cual no está en el 

incremento del área en pastos, sino en 

la búsqueda de mecanismos que 

permitan elevar la productividad y el 

número de animales por unidad de 

superficie, lográndose con ello la 

implementación de criterios de 

producción más limpia tales como: 

abonos orgánicos, manejo integral de 

los residuos pecuarios, uso adecuado 

de los suelos de acuerdo con su 

topografía y a las condiciones 

ambientales.  

 

Por otra parte, en el año 2013 se firma 

Acuerdo de eficiencia ambiental 

entre la corporación y la Cooperativa 

multiactiva de ganaderos y 

productores de leche del Oriente 

Antioqueño “UNILAC”. En virtud de lo 

anterior, acuerdan poner todo su 

empeño para realizar las actividades 

requeridas a fin de cumplir con los 

objetivos del presente acuerdo, entre 

otras: 

 

Acuícola: En el 2013, se firmó el 

acuerdo de concertación para una 

producción más limpia entre la 

Asociación de piscicultores del 

municipio de Cocorná, PROPEZ y 

CORNARE, con una duración de 3 

años, con 45 suscriptores, este 

acuerdo tiene como objeto: aunar 

voluntades y esfuerzos mutuos hacia 

una línea de cooperación, 

concertación, coordinación y 

articulación de acciones entre el 

sector público y privado, con criterios 

de autogestión ambiental y replica, 

encaminadas a apoyar y promover la 

puesta en marcha de una gestión 

integral con responsabilidad social y 

ambiental a cada uno de los 

piscicultores agremiados. El plan de 

trabajo incluye actividades como 

restauración de microcuencas, 

capacitación en manejo y 

conservación de microcuencas, 

capacitación en el manejo adecuado 

de residuos sólidos en áreas de 

influencia turística e instituciones 

educativas, ahorro y uso eficiente del 

agua, sistemas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas, lagunas 

de oxidación y buenas prácticas de 

producción. 
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Tabla 24. Impactos ambientales en el sector pecuario 

 

RECURSOS/ 
IMPACTOS 

Agua Suelo 
Salud 

Ambiental 
Aire Observaciones 

Subsector 
primario 
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Avícola X X X  X X X X X X X 

Se tiene alto consumo de 
combustibles fósiles, se tiene 
resistencia al cambio, se 
presenta dificultad con 
tramites ambientales para 
pequeños productores, falta 
replica de las capacitaciones 
al interior de las fincas, falta 
de valorización de algunos 
residuos, faltan intervención 
en la disminución de energía, 
falta investigación para la 
disminución de gases.  

Porcícola X X X  X X X X X X X 

Generación de olores por la 
aplicación de la porcinaza, 
contaminación fuentes 
hídricas, intervención áreas 
de protección, generación de 
residuos hospitalarios.  

Ganadería X X X X X X X X X X X 

Alto consumo de agua, 
fuentes hídricas sin 
protección, generación de 
aguas residuales, generación 
de material orgánico y 
desconocimiento en el 
manejo del mismo, costos 
elevados para implementar 
sistemas de mitigación, tala 
de bosques (ampliación 
frontera), inadecuado uso de 
fertilizantes, quemas a campo 
abierto.  

Acuícola X X X X  X X X X  X 

Contaminación fuentes 
hídricas (sólidos en las 
fuentes), inadecuado uso del 
recurso hídrico (alto consumo 
de agua), inadecuado control 
de pérdidas.  

Fuente: Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático 2016 
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Sector Secundario 

 

Industria, Transporte y Estaciones de 

Servicio Automotor (AES): 

La industria se ha convertido en un 

renglón económico de importancia 

para el desarrollo regional y el de 

Antioquia; su desarrollo en la subregión 

se articula a la adecuación de la 

autopista Medellín-Bogotá, al 

aeropuerto José María Córdoba y la 

abundancia de mano de obra.  

 

Recientemente las empresas de la 

región se dedican a la producción de 

bienes de consumo final e intermedio, 

en particular productos como 

alimentos y bebidas, que rápidamente 

se han convertido en los sectores 

líderes de la economía regional, y 

otros bienes como productos 

químicos, cauchos y minerales no 

metálicos como el vidrio.  

 

De acuerdo con la Cámara de 

Comercio del Oriente Antioqueño 

(CCOA) en el año 2009 había en la 

Subregión 838 empresas en la industria 

manufacturera; 671 correspondían a 

personas naturales y 167 tenían 

personería jurídica propia; respecto a 

su tamaño 775 eran microempresas, 32 

pequeñas, 22 medianas y 9 grandes 

empresas, clasificadas según la 

llamada ley Mipymes (ley 905 de 2004). 

 

Este desarrollo industrial en la región no 

solo ha traído efectos positivos, como 

el empleo y la generación de ingresos 

personales y municipales, sino también 

efectos perjudiciales, como la 

contaminación, que afectan la 

calidad de vida de sus habitantes. El 

desarrollo industrial, en general, ha 

traído consecuencias para el medio 

ambiente con la emisión de gases a la 

atmósfera, el vertimiento de líquidos a 

las corrientes de agua y desechos 

sólidos depositados en el suelo. 

Además se ha generado un uso 

indiscriminado de los recursos.  

 

Sin embargo muchas empresas 

queriendo mejorar su desempeño 

ambiental, se logra suscribir el primer 

convenio de producción limpia en la 

región, con la Corporación Empresarial 

del Oriente C.E.O, con el sector 

Industrial en el año 1995 por 5 años y 

se ha renovado en 2 ocasiones más, 

hoy se tiene un total de 39 empresas 

adheridas, de las 77 que actualmente 

pertenecen a la C.E.O. Con las 

estaciones de servicio y transporte; los 

convenios han sido en los últimos cinco 

años. 

 

En coordinación con municipios, 

empresas y comunidad en general, se 

ha venido desarrollando campañas 

de posconsumo, el en cuadro 

siguiente se muestran los resultados del 

año 2015 

Tabla 25. Balance general campaña posconsumo año 2015 

Actividad  Kg Recolectados 

Municipios RAEE 6.840,5 

Empresas RAEE 13.352,0 

Total RAEE 20.192,5 

Pilas en empresas y municipios 364.12 

Medicamentos en empresas y municipios 243 

Total de la Campaña 20.799,6 
Fuente: Acuerdo de eficiencia ambiental entre CORNARE y el sector Industrial del Oriente Antioqueño 
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Figura 11. Balance general campaña posconsumo año 2015, sector industrial 

 

 

 
Fuente: Acuerdo de eficiencia ambiental entre CORNARE y el sector Industrial del Oriente Antioqueño 

 

En el tema de autoridad ambiental se 

han venido apoyando acciones como 

la actualización de trámites 

ambientales de las empresas 

adheridas a los convenios 

relacionados con los permisos de 

vertimientos, ocupación de cauce, 

concesiones de agua, residuos, 

erradicación de árboles y quejas entre 

otros. 

 

Uno de los mayores impactos 

ambientales en las empresas es el 

consumo de energía, en las empresas 

del oriente la mayor fuente de energía 

utilizada por el sector industrial es la 

energía térmica, en los que se 

encuentra el ACPM, Fuel oil, gasolina, 

carbón, GLP, gas natural y madera. 

 
Tabla 26. Fuentes de energía utilizada por el sector industrial adheridas a Acuerdos de Eficiencia Ambiental en el 

Oriente Antioqueño 

 

Fuentes de Energía % 

Energía Eléctrica 0,8% 

ACPM, Fuel oil, Gasolina, Carbón, GLP 98,5% 

Gas Natural 0,7% 

Madera 0,0% 
 

Fuente: Acuerdo de eficiencia ambiental entre CORNARE y el sector Industrial del Oriente Antioqueño 

 

Con 18 PYMES se está trabajando 

aspectos de tipo ambiental, social, 

legal y de salud y seguridad en el 

trabajo, en la figura 12, se muestra el 

Resultado de la evaluación de este 

grupo de empresas de varios sectores 

productivos. 
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Figura 12. Desempeño de la gestión integral en las PYMES 

 

 
 

Fuente: Convenio de cooperación entre CORNARE, la CEO y las PYMES 

 

En los tres cuadros siguientes se 

muestran algunos indicadores 

ambientales de las industrias: Los tres 

contaminantes atmosféricos de mayor 

representatividad emitidos por las 

industrias son el Material particulado, 

los óxidos de nitrógeno y de azufre con 

15,41 Kg por tonelada de producto al 

año. En generación de residuos 642,49 

kg / ton producto al año (ordinarios, 

peligros y aprovechables) y el 

promedio de recuperación de residuos 

es del 54 %. 

 
Figura 13. Indicadores ambientales de las industrias 

  

A 
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Fuente: Acuerdo de eficiencia ambiental entre CORNARE y el sector Industrial del Oriente Antioqueño 

 

La Construcción en el Oriente 

Antioqueño 

 

La región del oriente en los últimos 

años ha venido presentando una 

demanda importante de suelo para la 

instalación de proyectos constructivos 

ya sea de vivienda, hoteles, industria, 

entre otras. Según información 

suministrada por Camacol Antioquia 

en el año 2016, la venta de vivienda 

nueva en el oriente de Antioquia en el 

año 2010 fue de 926 unidades, para el 

año 2015 fue de 2409 unidades, 

aumentando un 38.4% la venta de 

unidades en 4 años. Las 2409 unidades 

de vivienda vendidas en los últimos 12 

meses en el oriente representan el 8% 

de las ventas de toda la región; solo 

en el municipio de Rionegro se 

vendieron 63% de las unidades del 

oriente; el 73% de las unidades 

comercializadas corresponden a no 

VIS. Las empresas asociadas a 

Camacol tienen 68 proyectos en el 

oriente de las cuales 29 (43%) están 

ubicadas en el municipio de Rionegro.  

 

Lo referido anteriormente es coherente  

con lo identificado en el documento 

técnico de soporte del POT del 

municipio de Medellín (Acuerdo 

46/2006), sobre el déficit de vivienda 

en el valle de Aburrá, el cual ha 

B 

C 
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alcanzado las 110.000 unidades y sólo 

en Medellín, el déficit es de 51.000 

viviendas aproximadamente al 2006. 

Por otra parte no se tiene mucho suelo 

de grandes superficies dentro del 

valle, destinado a usos de industria y 

gran industria, o agroindustria, por lo 

que las industrias de Medellín han ido 

desplazándose a los municipios del 

norte del propio valle, al Oriente 

Antioqueño (valle de San Nicolás), 

esta región hoy presenta un acelerado 

proceso de transformación de la 

producción agrícola hacia la 

urbanización de lo rural (rur-

banización) con profundas 

consecuencias para la Gran Región 

Metropolitana. 

 

A nivel nacional y como avance en la 

estrategia de crecimiento verde, para 

el sector de la construcción se definió 

un compromiso con políticas que 

promueven algunos aspectos críticos 

para lograr un desarrollo bajo en 

carbono de las ciudades y una mayor 

eficiencia del uso de los recursos, a 

través de la expedición de la 

Resolución No. 549 de 2015 por la cual 

se establecen medidas de 

construcción sostenible, se adopta la 

guía para el ahorro de agua y energía 

en edificaciones, esta normativa fue 

precedida por la expedición del 

Decreto 1285 de junio de 2015, el cual 

modifica el Decreto 1077 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. La 

Guía de Construcción Sostenible para 

el ahorro de agua y energía en 

edificaciones corresponde al Anexo 1 

de la resolución 549 de 2015, este es 

documento de referencia para el 

diseño de nuevas edificaciones 

eficientes en el consumo de agua y 

energía.; esta se convierte en un 

marco regulatorio a nivel nacional.  

 

A nivel regional, se realizó un primer 

acercamiento con el sector de la 

construcción a través de la firma de 

ACUERDO FOMENTO DEL 

CRECIMIENTO VERDE Y EL DESARROLLO 

COMPATIBLE CON EL CLIMA, ENTRE EL 

SUBSECTOR CONSTRUCTOR – 

CAMACOL REGIONAL ANTIOQUIA Y LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 

RÍOS NEGRO Y NARE – CORNARE, 

considerando que este sector es 

candidatos relevantes y con 

perspectivas de incidir positivamente 

en la estrategia de crecimiento verde, 

a través de la adopción de prácticas 

que disminuyan desde su diseño, en el 

consumo de energía y agua, en el 

manejo de residuos, entre otros. 

 

Sector Terciario 

 

Dese el año 2011, se han suscrito 

acuerdos de eficiencia ambiental con 

el sector transportador a través de sus 

subsectores o gremios como; ASETROA 

Asociación de transportadores del 

Oriente Antioqueño, la Dirección de 

Tránsito y Transporte Seccional 

Antioquia, 54 estaciones de servicios 

adheridas a FENDIPETROLEO, hoy 

Asociación de Estaciones de Servicio 

de Colombia “AES COLOMBIA”, En 

este mismo sentido se firmó acuerdo 

de eficiencia ambiental, entre 

CORNARE y la Central Integradora de 

Transporte de La Ceja S.A. “CIT”, el 

Comité Sectorial de Transporte de La 

ANDI, la Policía Nacional Seccional de 

Tránsito y Transporte de Antioquia con 

24 empresas de Transporte y 

comerciantes adscritos a la C.I.T. En 

total se tienen vinculadas a la gestión 

productiva sostenible 78 empresas del 

clúster transportador del Oriente 

Antioqueño. 
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El diagnóstico de identificación, 

evaluación y validación de los 

impactos ambientales generados por 

las diferentes actividades 

desarrolladas en las estaciones de 

servicios y empresas trasportadoras de 

carga y pasajeros concluyó: 

 

El recurso agua es el más impactado 

con la actividad de las EDS, 

proveniente principalmente del 

lavados de las islas, de los vehículos y 

del cambio de aceite. Para mitigar 

este impacto, el 100% de las EDS 

cuentan con sistemas de pre 

tratamiento. 

El mayor impacto ambiental generado 

por las empresas visitadas tiene 

relación con el manejo de los residuos 

sólidos, en la mayoría de las empresas 

transportadoras se presentan falencias 

en el almacenamiento, separación y 

disposición final de los mismos. 

Se evaluaron 40 automotores 

accionados por gasolina, diesel o gas 

natural vehicular, de los cuales 24 de 

ellos cumplieron con los estándares de 

emisión permitidos por la normatividad 

ambiental vigente, lo que equivale a 

un 60% de cumplimiento.  

 

Programas e Incentivos con los 

Sectores Productivos 

 

Programa de Liderazgo Ambiental 

Regional PROGRESA:  

Se han realizado 12 versiones del 

Programa PROGRESA, donde han 

permanecido 39 empresas, estas 

empresas fueron evaluadas por una 

entidad externa. A continuación se 

muestran los resultados acumulados 

en la realización de las últimas 5 

versiones de Progresa 

Figura 14. Resultados PROGRESA, 2007-2013 

    

  

  
Fuente: Subdirección General del Gestión Ambiental 
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En el año 2015, CORNARE realizo el 

reconocimiento a los líderes 

ambientales de las empresas del 

Oriente Antioqueño, participantes de 

la versión 2011 y 2013, que quedaron 

postuladas como líder y gran Líder del 

programa de liderazgo Ambiental 

regional “PROGRESA”, dicho 

reconocimiento se realizó en el 

Municipio de Rionegro. 

  

Beneficios Tributarios: 

Desde el año 2012, a través de los 

convenios de producción más limpia 

con los sectores productivos de la 

región, CORNARE ha venido 

asesorando en la presentación de 

proyectos que conduzcan a reducir 

los impactos ambientales, y de esta 

forma poder acceder a incentivos 

tributarios por inversiones ambientales 

enmarcados en el decreto 3172/2003 

y la resolución 0136/2004. 

 

En este periodo se han evaluado 37 

proyectos de inversión ambiental para 

acceder a los beneficios tributarios 

con sus respectivos informes técnicos y 

certificaciones, las cuales se envían a 

la DIAN y al MADS; las inversiones 

realizadas por las empresas durante los 

años 2012-2015 ascienden a $ 

20.813.720.520 las cuales se resumen 

en la siguiente figura.  

 
Figura 15. Certificaciones emitidas a las empresas por inversiones ambientales, 2012-2015 

 

 
Fuente: Subdirección General del Gestión Ambiental 

 

Entre los principales proyectos se 

encuentran: 

 Instalación y puesta en marcha de 

multiciclones, para la disminución 

del material particulado.  

 Reducción de residuos 

procedentes de lodos Industriales 

en plantas de tratamiento. 

 Disminución de humedad 

procedente de la gallinaza. 

 Disminución de agua en la 

implementación de Riego por 

goteo. 

 Reducción de consumo de agua a 

través de la automatización de 

equipos. 

 Reducción de residuos sólidos por 

medio de la disminución de 

empaques. 

 

Biocomercio Sostenible y Mercados 

Verdes 

 

Turismo:  

El biocomercio sostenible y los 

mercados verdes hoy Negocios 
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Verdes, han sido una herramienta de 

apoyo a las iniciativas de 

aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad por parte de personas, 

empresarios y comunidades, con las 

cuales se lograrán alternativas 

productivas en áreas tales como 

agricultura, productos maderables, 

productos no maderables del bosque 

y ecoturismo, permitiendo un uso 

adecuado de la biodiversidad y 

buscar alternativas económicas y 

generación de empleo. En este 

sentido se han propuesto acciones 

orientadas al apoyo en procesos de 

certificación de productos 

competitivos en los mercados 

nacionales e internacionales, 

desarrollo de Unidades Productivas de 

negocios sostenibles y sustentables de 

productos y subproductos 

provenientes de la biodiversidad, 

realización de programas y campañas 

de sensibilización para el consumo de 

bienes y servicios amigables con el 

medio ambiente, articulados a la red 

de biocomercio regional y nacional.  

 

A partir del mandato del Plan 

Nacional de Desarrollo 2015-2018 

“Todos por un nuevo país” de construir 

una Colombia en paz, equitativa y 

educada, en armonía con los 

propósitos del Gobierno Nacional, con 

los estándares de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), y con la visión de 

planificación de largo plazo prevista 

por la Agenda de Desarrollo post 2015, 

se propone impulsar, promover y 

fortalecer como principal instancia 

para la operatividad del Programa de 

Biocomercio Sostenible, las Ventanillas 

de Negocios Verdes y Sostenibles, 

articuladas con el MADS, Dirección de 

Competitividad del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo y con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 

El ecoturismo es una forma de turismo 

especializado y dirigido, se desarrolla 

en áreas con un atractivo natural 

especial y se enmarca dentro de los 

parámetros del desarrollo humano 

sostenible; es una actividad 

controlada y dirigida que produce un 

mínimo impacto sobre ecosistemas 

naturales, respeta el patrimonio 

cultural, educa y sensibiliza a los 

actores acerca de la importancia de 

conservar el medio ambiente. 

 

En la región las acciones se han 

orientado hacia la planificación, 

gestión y promoción de un turismo que 

aprovechando la oferta natural 

existente sea muy amigable con los 

recursos naturales y el medio 

ambiente: 

 

 Implementación y fortalecimiento 

de prácticas de agricultura y 

turismo bajo un modelo de gestión 

rural sostenible en los municipios de 

La unión y la ceja con 19 familias 

usuarios de BANCO 2, Bancolombia 

y La Fundación Natura.  

 Fortalecimiento de la cultura 

ambiental y ecoturística a través 

de reconocimiento de caminos y 

senderos con los proyectos 

presentados por jóvenes en 

presupuesto participativo para la 

identificación de nuevas rutas 

ecológicas se identificaron 24 

nuevas rutas que promueven el 

ecoturismo, como una de las 

alternativas de diversión más 

apasionantes de la época.  
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Figura 16. Ecorutas identificadas en las diferentes subregiones 

  

Fuente: Convenio 367-2015 CORNARE – COREDI 

 

Uno de los productos importantes de 

las Rutas eco turísticas es el libro guía 

donde se recopila amplia información 

sobre cada una de ellas, desde su 

parte geográfica, su historia, sus mitos, 

leyendas; además se hace un 

pequeño inventario de la fauna y flora 

existente. Por otra parte, se construyó 

la página virtual cuya dirección es 

www.ecorutascamineras.com, a la 

cual se puede acceder para conocer 

la oferta de servicios por cada uno de 

los 23 grupos participantes del 

proyecto.  

 

 
 

Figura 17. Libro “Guía de las 24 rutas eco turísticas del Oriente Antioqueño” – Pagina Web 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecorutascamineras.com/ 

 

http://www.ecorutascamineras.com/
http://www.ecorutascamineras.com/
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Cambio Climático en el Oriente 

Antioqueño  

 

Emisiones de gases efecto 

invernadero:  

De acuerdo con la regionalización del 

inventario de GEI para el 

departamento de Antioquia 

(Corporación Ecoversa), las emisiones 

totales fueron 16.954 Gg de CO2eq, 

mientras que para el territorio 

jurisdicción de CORNARE se estimaron 

valores de 1.485,57 Gg de CO2eq, que 

representan el 8,8% de las emisiones 

del departamento. 

 

La economía en la región del Oriente 

Antioqueño se caracteriza por contar 

con una gama muy diversa de 

actividades agropecuarias, 

agroindustriales, industriales, mineras, 

comerciales, recreativas y de turismo. 

La región es naturalmente agrícola, se 

produce papa, maíz, fríjol, fresa, 

uchuva, en algunos lugares plátano, 

caña, café, higos y hortalizas. Se 

desarrollan actividades agrícolas de 

realce nacional como el cultivo y 

comercialización de hortalizas, 

tubérculos y leguminosas; la 

explotación avícola, porcícola y 

lechera, y la producción de flores para 

la exportación, entre otras actividades 

primarias. Esta diversidad de 

actividades en la región promueve de 

igual manera una gran variedad en 

términos de emisiones de GEI.  

 

Los municipios con mayores emisiones 

son en orden descendente Sonsón, 

Rionegro, Marinilla, El Carmen de 

Viboral y Santo Domingo, con valores 

de 131,18, 111,79, 94,93, 81,88 y 80,41 

Gg CO2eq, respectivamente (¡Error! 

No se encuentra el origen de la 

referencia.). Estos municipios 

representan aproximadamente la 

tercera parte de las emisiones totales 

de la región (33,7%). En todos los 

municipios de la región con excepción 

de Rionegro se presenta que las 

emisiones de GEI provienen 

principalmente de las actividades del 

grupo AFOLU. 
 
 
 

Figura 18. Emisiones de GEI por grupo en los municipios de Oriente Antioqueño 

 
Fuente: Documento “plan de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima para el Oriente 

Antioqueño” alianza CDKN – CORNARE 
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Actividades de Mitigación: 

La deforestación evitada está Incluida 

entre las actividades de mitigación de 

emisiones de gases efecto invernadero 

G.E.I, se ha considerado una medida a 

priorizar en términos de reducir estas 

emisiones porque mantiene las 

reservas de carbono en bosques en 

pie. Lo anterior se debe 

principalmente a que se calcula que 

las emisiones debidas a la 

deforestación y al desarrollo de la 

agricultura corresponden a 

aproximadamente el 20% del total de 

emisiones de GEI, siendo la segunda 

fuente más importante después de la 

combustión de fósiles. 

 

La extracción de envaradera para el 

tutorado de cultivos como fríjol, arveja, 

habichuela, mora, uchuva, tomate 

chonto (aliño) entre otros, es uno de 

los depredadores del bosque nativo 

en el Oriente Antioqueño; teniendo en 

cuenta la importancia que tienen 

estos cultivos en la región se ve la 

necesidad de implementar estrategias 

que ayuden a reducir dicha 

deforestación.  

 

En el siguiente grafico se muestran las 

áreas con cultivos de mayor demanda 

de varas tutoras en el Oriente 

Antioqueño, según datos de la 

Secretaria de Agricultura de Antioquia 

(año 2009). 

 
Figura 19. Áreas por cultivo en el Oriente Antioqueño 

Areas por cultivo Oriente Antioqueño 2009
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Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional CORNARE 2014-2032 

 

En la tabla siguiente se identifican las 

principales especies de mayor 

extracción para la comercialización 

de varas tutoras. 
 

 
Tabla 27. Especies de mayor extracción para varas tutoras 

 

Nombre vulgar Nombre científico Familia 

Chilco Colorado Escallonia paniculata Escaloloniaceae 

Siete cueros Tibouchina lepidota Melastomateceae 

Carate Vismia spp Gutiferae 

Guamo Inga spp Mimosaceae 

Arrayán Myrcia popayanenses Myrtaceae 

Gallinazo Pollalestata bicolor Compositae 
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Gallinazo Lippia schlimit Verbenaceae 

Camargo Verbesina arborea Compositae 

Mortiño Hesperomeles heterophylla Rosaceae 

Cirpo Poruma aspera Cecropiaceae 

Niguito Miconia spp Melastomataceae 

Guayabo de monte Bellusia axinanthera Melastomataceae 

Azuceno Ladenbergia macrocarpa Rubiaceae 

Laurel Ficus spp Moraceae 

Chingalé Jacaranda hesperia Bignoniaceae 

Soto Virola sebifera Myristicaceae 

Comino Aniba perutilis Lauraceae 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional CORNARE 2014-2032 

 

Alternativas para la eficiencia 

energética (biocombustibles, eólicas, 

solar y estufas – energías renovables) y 

HUELLAS:  

CORNARE ha venido realizando 

diferentes convenios con Entes 

Territoriales y entidades como La 

Fundación Natura, EPM y la 

Federación de Cafeteros, para la 

construcción de estufas eficientes en 

Zonas rurales de los municipios de la 

Jurisdicción, en donde en el último 

cuatrienio se han construido 6.048 

estufas, con una inversión total de 

$4.763.922.763, a continuación en la 

tabla X, se relaciona por año las 

inversiones y cantidad de estufas, con 

la implementación del proyecto 

“Estufas leñeras limpias ambiental y 

socialmente sostenibles para familias 

de Municipios de Jurisdicción 

CORNARE”. 
 

Tabla 28. Estufas construidas e inversion realizada entre los años 2005 a 2015 

Municipio 
Cantidad estufas 

construidas 
2005 a 2015 

Municipios 
Cantidad estufas 

construidas 
2005 a 2015 

Abejorral 1.095 La Ceja 794 

Alejandría 592 Marinilla 899 

Argelia 505 Nariño 900 

Cocorná 966 Puerto Triunfo 435 

Concepción 736 Rionegro 1.098 

El Carmen de Viboral 899 Santo Domingo 1.285 

El Retiro 654 San Francisco 680 

El Santuario 807 San Luis 703 

El Peñol 833 San Roque 1.288 

Guarne 775 San Vicente 1.599 

Guatapé 404 Sonsòn 969 

Granada 1.280 San Carlos 1.167 

La Unión 1.004 San Rafael 922 

ESTUFAS CONSTRUIDAS (cantidad) 23.288 

INVERSIÓN REALIZADA $17.466.000.000 
Fuente: Convenios suscritos proyecto Huellas 

 
 

 



126 

Tabla 29. Indicadores de los proyectos huellas y estufas eficientes 

Indicador Cantidad Unidad 

Número de municipios participantes 26 municipios 

Número de familias beneficiadas 23.288 familias 

Número de personas beneficiadas 93.152 personas 

Número de talleres realizados 612 talleres 

Número de maestros de obra capacitados 300 personas  

Número de estufas construidas y mantenidas 23.288 estufas 

Número de huertos leñeros establecidos 18.500 huertos 

Área establecida en huertos leñeros 835 hectáreas 

Número de árboles sembrados 6660000 arboles 

Deforestación evitada por extracción de leña 835 hectáreas 

Reducción de consumo de leña 84500 ton/año 

Reducción emisiones material particulado intradomiciliario 99 porcentaje 

Fuente: Subdirección General del Gestión Ambiental 

 

Pago por Servicios Ambientales: 

Una de las estrategias de pago por 

servicios ambientales PSA, es la 

Estrategia BanCO2, que consiste en un 

pago en dinero, producto de la 

compensación de Huella de Carbono, 

a los campesinos propietarios y 

poseedores de bosques de la región 

del oriente de Antioquia y desarrollar 

un sistema de compensación para la 

conservación y restauración de los 

bosques naturales de la región, a 

través de un fondo ambiental 

(local/regional), financiado por 

recursos de CORNARE, compensación 

de ley, multas, etc.  

 

El proyecto BanCO2 se soporta en 

experiencias desarrolladas en la 

región, como el “Modelo de 

Financiación Alternativo para el 

Manejo Sostenible de los Bosques de 

San Nicolás, donde se definió el 

potencial que el MDL puede ofrecer al 

manejo sostenible de los bosques, el 

establecimiento de flujos de carbón y 

un modelo del potencial de 

financiación de actividades de 

reforestación a través de la venta de 

Certificados de Reducción de 

Emisiones (CER’s por su sigla en inglés) 

derivados de la puesta en marcha del 

Protocolo de Kyoto en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMCC), proyecto 

OIMT PD 54/99 (F) y el proyecto piloto 

de REDD para Valles de San Nicolás, 

“Modelo de financiación alternativo 

para el manejo sostenible de los 

bosques de San Nicolás. Segunda 

fase. Áreas no-kyoto de restauración, 

2006”. 

 

La región con aproximadamente el 

50% del territorio en coberturas 

boscosas, plantea un gran reto para 

conservar sus ecosistemas naturales y 

realizar importantes inversiones para 

desarrollar el conocimiento que 

permita su aprovechamiento 

sostenible.  

 

En la región, en promedio por Ha se 

capturan 267 ton/Co2, y para 

aproximadamente 300.000 hectáreas 

en bosques naturales, serian 80.100.000 

millones de CO2 almacenado. 

 

Los beneficiarios son todos aquellos 

que poseen en sus predios áreas de 
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bosques naturales en conservación, 

que obtienen su sustento de vida de 

las actividades agrícolas y pecuarias 

de pequeña escala, para ello el 

beneficiario será clasificado de 

acuerdo a su estrato socioeconómico, 

teniendo prioridad con aquellos cuya 

condición social y económica sea más 

desfavorable (estratos 0, 1 y 2).  

 

Los dueños de la estrategia BanCO2 

son las comunidades rurales que 

poseen y habitan las zonas de interés 

ecosistémicos y a través esta reciben 

recursos de personas naturales y 

empresas que de manera voluntaria 

compensan su huella ambiental.  

 

De los 26 municipios de la jurisdicción, 

25 se encuentran vinculados al 

programa BanCO2, a través de 479 

familias Campesinas.  

 
Figura 20. Áreas protegidas a través de Banc02 

 
Fuente: Grupo Bosques y Biodiversidad 2015, CORNARE 

 

 

 

Aún con pocas familias vinculadas al 

proyecto, los municipios de Sonsón, 

San Luis y San Carlos, municipios con 

mayor porcentaje de deforestación, 

presentan la mayor área en 

conservación, que corresponde al 57% 

del área total en BanCO2 con el 23% 

de los Socios; el resto de área en 

BanCO2, cerca del 43%, contiene el 

65% de los Socios BanCO2 con 

presencia 22 municipios. 

 

De las 479 familias vinculadas en la 

jurisdicción de CORNARE, se tienen  

 

 

que 182 familias han permanecido en 

el territorio inclusive con la presencia 

del conflicto armado, 220 familias han 

sido retornadas, 57 familias han sido 

desplazadas y 20 reubicadas. 

 

Es así como la estrategia BanCO2 se 

articula de gran manera con el 

postconflicto, que de acuerdo a los 

datos mencionados anteriormente, 

una de las amenazas más atribuibles a 

los procesos de deforestación está 

relacionado con los procesos de 

retorno al territorio, es así como la 
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estrategia busca que las familias 

fortalezcan los procesos de 

conservación y de protección de las 

zonas que se han venido restaurando. 

El área total en bosques naturales y 

zonas de interés eco sistémico que se 

viene conservando es de 7516 

hectáreas. 
 
 

 

Problemáticas o potencialidades: 
 

Tabla 30. Problemas o potencialidades para el componente “crecimiento verde y cambio climático” 

COMPONENTE TEMA ESTRATÉGICO PROBLEMÁTICA O POTENCIALIDAD 

CRECIMIENTO VERDE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Crecimiento Verde 

Existencia de conflictos ambientales 
asociados a la expansión de actividades 
agropecuarias, alta demanda de recursos 
naturales y al crecimiento de la población, 
generando incremento de la contaminación 
ambiental. 
El creciente consumo de materias primas 
por parte de los sectores productivos. 
Cumplimiento parcial del principio de 
Función ecológica y social de la propiedad. 
Incertidumbre en la distribución equitativa 
de las cargas y beneficios. 
La consolidación de mecanismos de 
participación del sector productivo a través 
de convenios de producción más limpia. 

Cambio Climático 

Las nuevas dinámicas comerciales hacen 
que los productos provenientes del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
estén en un crecimiento exponencial, más 
aun, ya las empresas están involucrando en 
sus procesos materias primas limpias, lo 
mismo que el sector de alimentos; por esta 
razón es importante determinar la oferta de 
productos que pueden ser incluidos en 
programas de Biocomercio sostenible y  
determinar sobre ellos una sostenibilidad 
ambiental (plan de uso y manejo) una 
sostenibilidad económica (plan de negocios) 
y una sostenibilidad social (distribución de 
beneficios).  

 

Fuente: Equipo planeación CORNARE 2016 
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Objetivo de la línea: 

 

 

 

 
 

Articular acciones interinstitucionales 

con el fin de minimizar los impactos 

ambientales, reducir la vulnerabilidad 

y aumentar la capacidad adaptativa 

del territorio aprovechando las 

oportunidades de los escenarios 

futuros del clima; a través de la 

innovación, inversión, el uso eficiente 

de los recursos y el fortalecimiento de 

las estructuras de gobernanza. 
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 Programas y objetivos 
 

Programa 1: Crecimiento Verde 

OBJETIVO PROGRAMA 1: Promover un 

crecimiento sostenible bajo en 

emisiones de los sectores productivos y 

los municipios. 

 

Programa 2: Cambio Climático 

OBJETIVO PROGRAMA 2: Implementar 

estrategias de adaptación y 

mitigación para reducir los Impactos 

del cambio Climático en el Oriente 

Antioqueño. 

 

Programa 3: Pago por servicios 

ambientales  

OBJETIVO PROGRAMA 3: 

Compensación y Conservación a 

través del pago por Servicios 

Ambientales. 

 

Programa 4: Negocios Verdes 

OBJETIVO PROGRAMA 4: Promover el 

emprendimiento con miras a negocios 

verdes  en la Región del Oriente 

Antioqueño.
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Plan operativo línea estratégica 4: Ver archivo anexo acciones operativas. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 4. CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

RESPONSABLE: JEFE OFICINA CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA 1: CRECIMIENTO VERDE 

OBJETIVO PROGRAMA 1: Promover un crecimiento sostenible bajo en emisiones de los sectores productivos y los municipios. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Plan de Crecimiento Verde (CV) 
y desarrollo compatible con el 

clima (DCC) 

Transferencia  de lineamientos y seguimiento a la 
implementación del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo 
compatible con el Clima  PCVDCC  a los 26 municipios  

Municipios con lineamientos de Crecimiento 
Verde y DCC / 26 municipios 

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la 
incorporación, planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climático en el marco de 

los instrumentos de planificación territorial 
 

(Entes territoriales asesorados/total de entes 
territoriales jurisdicción) 

Acciones ejecutadas del Plan de 
CV/Acciones programadas del Plan de CV 

Acuerdos de crecimiento verde 
con los sectores productivos de 

la economía 

Suscripción de acuerdos de crecimiento verde  y Desarrollo 
compatible con el Clima  con los sectores Primario, 
secundario  y terciario y ejecución de los planes operativos 
(uno por año) para cada sector. 

Acciones ejecutadas en los 
acuerdos/Acciones programadas en los 

acuerdos 

20 empresas de los diferentes sectores con 
acompañamiento para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles. 
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PROGRAMA 2: CAMBIO CLIMÁTICO 

OBJETIVO PROGRAMA 2: Implementar estrategias de adaptación y mitigación para reducir los Impactos del cambio Climático en el Oriente Antioqueño. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Cambio climático en los 
instrumentos de planificación y 

participación 

Construcción e incorporación de lineamientos de adaptación y 
mitigación en los instrumentos de planificación ( POTs, 

POMCAS,PGAR, PMA ) 

Lineamientos de adaptación y mitigación 
incorporadas en los instrumentos de 

planificación (POTs, POMCAS,PGAR, PMA)/ total 
de municipios 

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la 
incorporación, planificación y ejecución de acciones 

relacionadas con cambio climático en el marco de los 
instrumentos de planificación territorial 

Participación en la ejecución del plan de acción nodo regional de 
cambio climático y otras instancias de coordinación y gestión 

interinstitucional 

No. de acciones ejecutadas/No. de acciones 
proyectadas. 

Mitigación y adaptación al Cambio 
Climático 

Recuperación de semillas en desuso y vía de extinción para la 
seguridad alimentaria, 

Fortalecimiento a 40 custodios, ferias de semillas y la articulación 
con la red nacional. 

No de Eventos realizados/ No total de eventos 
programados 

 Medición y disminución del 5% de GEI en 20 empresas 
del Oriente Antioqueño. 

 
 

 Recuperación de 5 especies de semillas alimentarias 
tradicionales. 

 
Disminución de 300.000 ton/año de CO2 

 
 

Recuperar y disponer adecuadamente mas de 120 
TON/año de envases y químicos de plaguicidas. 

No de custodios fortalecidos/ No total de 
custodios programados 

Promoción de 40 Proyectos de reconversión Tecnológica de 
mejoramiento ambiental para acceder a incentivos tributarios 

Porcentaje de sectores con acompañamiento 
para la reconversión hacia sistemas sostenibles 

de producción 

Alternativas para la eficiencia energética mediante la construcción 
de 7000 estufas Eficientes. 

# estufas eficientes construidas/#estufas 
eficientes programadas 

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas mediante la 
ejecución de un Plan de gestión integral del uso y manejo de 

plaguicidas en los 26 municipios 

No. de Municipios con plan de gestión integral 
del uso y manejo de plaguicidas 

implementado/Total de Municipios. 

Implementación de 3 procesos de Investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación para la implementación de fuentes 

alternativas de energía ( Biodigestores, Paneles Solares, Energía 
Eólica, entre otras) 

No de procesos implementados/ No total de 
procesos programados 
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PROGRAMA 3: PAGO POR SERVCIOS AMBIENTALES    

OBJETIVO PROGRAMA 3: Compensación y Conservación a través del pago por Servicios Ambientales. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Compensación y Conservación con 
BANCO 2 

Mantenimiento de  500 e incorporación de 500 familias para la 
compensación mediante el proyecto  BanCO2 

No. de familias compensadas / Total de familias 
Programadas 

 
Número de hectáreas por familia vinculada. 

 
Disminuir en un 100% el índice de deforestación anual en 

los predios incorporados 
 

Disminuir en un 10% el índice de deforestación anual en 
la región.  

340 Familias que habitan el Páramo de Sonsón vinculadas al 
proyecto BANCO2. 

No. de familias compensadas en áreas 
PARAMO/Total de familias localizadas en áreas 

DE PARAMO 

Verificación y monitoreo del 100% predios compensados para la 
conservación y restauración 

No. de predios monitoreados / total de predios 
compensados 

Incorporar 100 familias en esquemas Pagos por Servicios 
Ambientales de conservación de fauna amenazada en corredores 

estratégicos. BANCO2 Bio 

No.  de familias compensadas / Total de familias 
programadas 

Conservación de 20.000 hectáreas de bosques en la región. 
No. de Ha conservadas/ No total de Hectáreas 

programadas 
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PROGRAMA 4: NEGOCIOS VERDES 

OBJETIVO PROGRAMA 4: Promover el emprendimiento con miras a negocios verdes  en la Región del Oriente Antioqueño. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Promoción e impulso del turismo 
sostenible en la Región 

 Fortalecer (25) destinos eco turísticos. 
# de destinos fortalecidos / No total de destinos 

programados 

100% de Implementación del programa regional de 
negocios verdes por la autoridad ambiental.  

 
 

 Fortalecer (50) iniciativas de turismo de la región como negocios 
verdes, como: Corredores ecológicos, ecoturismo, agroturismo, 

ruta de caminantes, entre otros.  

# de iniciativas fortalecidas / No total de 
iniciativas programadas 

Promoción de la política nacional 
de negocios verdes en la región  

 Implementación al 100% de la ventanilla de negocios verdes para 
el Oriente Antioqueño 

Ventanilla implementada 

Fortalecer (8) iniciativas de negocios verdes de especies con 
tradición cultural (fique, café, Panela, palma, jagua, sacha inchi, 

moringa y apicultura, entre otros) 

# de iniciativas fortalecidas/ No de iniciativas 
programadas 

Promoción de (2) negocios verdes en el sector pecuario  
No de Negocios Verdes promovidos / No de 

negocios verdes programados 

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA: $ 30.364.585.801 
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Gestión integral de los Recursos Naturales y 

Autoridad Ambiental 
 

 

 

 

 

Introducción 
 

 

 

 

La base natural de recursos naturales 

ofertables, o también denominada 

como el Capital Natural, abriga dentro 

de su gran significado la vida humana 

en su máxima expresión, el hombre por 

naturaleza, y representa la garantía de 

la existencia humana. Pero esa 

condición de garantía no es ni mucho 

menos una condición per ce, que se 

define y ya está, se cumple. No. 

Entraña por el contario una amplia 

suma de deberes y responsabilidades, 

individuales y colectiva, gremiales y 

estatales, que traducidas en acciones 

cotidianas y en proyectos de inversión 

destinados a su conservación, 

restauración y uso racional e 

inteligente, permitan certificar esa 

garantía como camino de trabajo 

permanente hacia el desarrollo 

sostenible. 

 

Se pretende por tanto en esta línea 

estratégica, continuar con la 

aplicación de mecanismos y 

herramientas de gestión orientadas a 

mejorar las condiciones de oferta de 

nuestra biodiversidad, así como del 

recurso bosque, los recursos hídricos y 

el recurso aire, así como avanzar en 

acciones de control, seguimiento y 

monitoreo a su uso. 

 

Continuar con ésta tarea fundamental 

dentro de la misión de CORNARE, 

obliga a fortalecer los esquemas de 

articulación interinstitucional, 

materializados en acuerdos de trabajo 

en estos temas claves del desarrollo 

sustentable, basados en criterios de 

concertación y una participación 

incluyente, que facilite la toma de 

decisiones para el logro de las metas 

que en ésta línea estamos postulando, 

de tal forma que este capital natural 

se convierta en el eje fundamental 

para la integración social y 

económica del territorio, con 

resultados claros de bienestar de la 

población en el mediano y largo 

plazo. 
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 Diagnóstico o Línea Base: 
 
Recurso Hídrico 

 
La ubicación geográfica del territorio 

colombiano, la variada topografía y el 

régimen climático son determinantes 

para que el país posea una de las 

mayores ofertas hídricas del planeta, 

sin embargo, esta oferta no está 

distribuida homogéneamente entre las 

diferentes regiones y está sometida a 

fuertes variaciones que determinan la 

disponibilidad del recurso hídrico, 

siendo éstas algunas de las razones 

por las cuales en el territorio 

colombiano se presentan desde zonas 

deficitarias de agua con extrema 

sequía hasta aquéllas con grandes 

excedentes que someten a 

importantes áreas del país a 

inundaciones periódicas de duración 

considerable.  

 

La riqueza hídrica colombiana consta 

de una extensa red de aguas 

superficiales y subterráneas que cubre 

el país, así como la existencia de 

cuerpos de agua lenticos, distribuidos 

en buena parte de la superficie total y 

la presencia de grandes extensiones 

de humedales.  

 

Según los estimativos del IDEAM 

obtenidos en el Estudio Nacional de 

Agua del año 2010, la oferta hídrica 

total en el país supera los 2.000 

km3/año, y corresponde a 57.000 

m3/anuales - habitante. Así mismo, se 

estima que si se incorporan 

reducciones tanto por alteración de la 

calidad como por regulación natural, 

se alcanza apenas una disponibilidad 

de 34.000 m3/habitante - año. Para las 

condiciones de año seco 

consideradas, esta disponibilidad se 

reduce a 26.700 m3 al año por 

persona.  

 

Adicionalmente, establece que el 40% 

de las grandes cuencas del país 

presenta una vulnerabilidad entre 

moderada y media, y en 

consecuencia una proporción 

importante de la población de los 

municipios del país enfrentan serios 

problemas de escasez de agua. 

También lo afectan en buena medida 

los patrones de aprovechamiento que 

se caracterizan por mecanismos de 

uso poco eficientes.  

 

La Gestión del recurso hídrico en la 

Corporación está enmarcada en los 

objetivos establecidos dentro de la 

Política Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico -PNGIRH- 

publicada por el Ministerio en el año 

2010. 

 

Oferta Hídrica en Cantidad y Calidad 

Para la región CORNARE, según los 

datos obtenidos mediante la 

herramienta HIDROSIG, la oferta 

hídrica total se estima en 12.24 Km3 al 

año que corresponde a 19.855 m3 

anuales por habitante. Así mismo se 

estima que luego de aplicar una 

reducción por calidad y por estiaje, la 

disponibilidad es del orden de 9.927 m3 

por habitante/año. 

 

Cuencas para la Gestión Integral del 

Agua 

La cuenca como unidad de análisis y 

planificación de la oferta y demanda 

de los recursos naturales renovables es 

fundamental para la toma de 

decisiones en la gestión ambiental y la 

administración del recurso hídrico, 

adoptándose nueve (9) cuencas o 

tramos de cuencas para la jurisdicción 

de CORNARE, de acuerdo con las 
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características biofísicas y 

socioeconómicas, seis (6) de las cuales 

se comparten con otras autoridades 

ambientales, como se observa en el 

figura 21.  

 
Figura 21. Ubicación cuencas de la región CORNARE 

 
Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional SIAR CORNARE 2009. 

 
La oferta hídrica de la región está 

representada en la Tabla 18 donde se 

reportan las unidades hidrológicas 

antes enunciadas con la estimación 

de caudales medios y rendimientos 

por cuenca, así como los municipios 

que las conforman y la(s) 

autoridad(es) ambiental(es) con 

competencia en cada una de ellas.  
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Tabla 32. Cuencas de la región CORNARE 

N
º 

CUENCA 

Área 
Total 
(Km

2

) 

Municipios que la 
conforman 

Área 
Jurisdicc

ión de 
CORNAR
E (Km

2
) 

% 

Área 
Jurisdicció
n de otras 
Corporacio
nes (Km

2
) 

% 

Caud
al 

(M
3
/

s) 

Caud
al 

(L/s) 

Rendimie
nto 

(L/s/Km
2
) 

Jurisdicció
n 

CORNARE 

Jurisdicció
n de Otras 
Corporacio

nes 

1 

Río 
Nare 

Río 
Nare 

5676,
9 

San 
Vicente, 

Santo 
Domingo, 
Concepció

n 
Alejandría, 
San Roque, 
San Rafael, 

El Peñol, 
Guatapé y 
San Carlos. 

Caracolí, 
Puerto 
Nare, 

Envigado 
(Corantioq

uia) 

5171,62 
91,
1 

502,97 8,9 
347,
31 

347.3
10 

61,18 

2 

Río 
Saman

á 
Norte 

2656,
2 

San Rafael, 
San Carlos, 
Granada, 
Cocorná, 
San Luís, 

san 
Francisco. 
El Carmen 
de Viboral 
y Sonsón 

Puerto 
Nare 

(Corantioq
uia) 

2580,49 
97,
2 

75,7 2,8 
186,
55 

186.5
50 

70,23 

3 
Río 
Nus 

850,5
1 

Santo 
Domingo y 
San Roque 

Cisneros, 
Yolombó, 
Maceo, 

Caracolí, 
Puerto 
Nare, 

Puerto 
Berrío 

(Corantioq
uia) 

361,46 
42,
5 

489,05 
57,
5 

43,9
4 

43.94
0 

51,66 

4 
Río 

Negro 
924,8

3 

El Retiro, 
La Ceja, 

Rionegro, 
Guarne, 

Marinilla, 
El 

Santuario, 
San 

Vicente y 
El Carmen 
de Viboral 

Envigado 
(Corantioq

uia) 
892,25 

96,
5 

35,27 3,5 
39,6

7 
39.67

0 
42,89 

5 
Río La 
Miel 

Río 
Saman
á Sur 

1183,
5 

Argelia, 
Nariño y 
Sonsón 

Samaná, 
Pensilvania
, Florencia, 
San Diego 
(Corpocald

as) 

719,6 
60,
8 

463,94 
39,
2 

98,9
8 

98.98
0 

83,63 

6 
Río 

Arma 
Río 

Arma 
1939,

8 
El Retiro, 
Abejorral, 

Pintada, 
Montebell

1283,56 
66,
2 

656,23 
33,
8 

96,5
8 

96.58
0 

49,79 
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Fuente: SIAR 2013, CORNARE 

 

 
En la siguiente tabla se presenta la información sobre parámetros morfométricos 

de dichas cuencas, exceptuando el tramo del Río Magdalena. 
 

Tabla 33. Parámetros morfométricos de las Cuencas de la Jurisdicción 

Parámetros 
Río 

Arma 
Río Nare Río Nus 

Río 
Porce 

(Sector 
Puente 
Gabino) 

Río 
Negro 

Río 
Samaná 

Sur 

Río Claro 
-Cocorná 

Río 
Samaná 

Norte 

Área (Km
2
) 1939,77 804,16 843,12 974,79 926,23 1183,36 679,56 2656,23 

Precipitación 
(mm) 

2477,62 3137,35 3008,30 2052,41 2216,88 3893,80 3312,09 3495,74 

Evaporación 
(mm) 

908,58 1207,96 1364,71 944,28 866,37 1256,01 1615,43 1280,91 

Caudal Medio 
M

3
/Seg 

96,58 347,31 43,94 34,25 39,67 98,98 89,32 186,55 

Orden de 
Horton 

7 7 6 6 8 6 8 7 

Magnitud 2585,00 8483,00 1094,00 1326,00 41703,00 1537,00 39802,00 3522,00 

La Ceja, La 
Unión y 
Sonsón 

o, Santa 
Barbará 

(Corantioq
uia), 

Pacora, 
Aguadas, 

Pensilvania
, 

(Corpocald
as) 

7 

Río 
Medell

ín - 
Porce 

Río 
Porce 

(Sector 
Puente 
Gabino

) 

1142 
Santo 

Domingo, 
Alejandría. 

Barbosa, 
Girardota, 
Copacaban

a, 
Medellín, 

Caldas, 
Itagüí, 

Envigado, 
Bello, 

Sabaneta, 
La Estrella 
(Corantioq

uia) 

167,5 
14,
7 

85,33 
85,
3 

34,2
5 

34.25
0 

29,99 

8 
Direct
os al 

Magda
lena 

Río 
Claro- 

Cocorn
á sur 

850,7
6 

San Luís, 
San 

Francisco, 
Puerto 

Triunfo y 
Sonsón 

Puerto 
Nare 

(Corantioq
uia) 

705,28 
82,
9 

145,56 
17,
1 

45,7
6 

45.76
0 

53,79 

9 

Directo
s al 

Magda
lena 

SD 
Sonsón, 
Puerto 
Triunfo 

Puerto 
Boyacá 

(Corantioq
uia) 

366,99 SD SD SD SD SD SD 
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Longitud Total 
(Km) 

2824,41 9055,50 1282,75 1685,92 14004,28 1701,65 633,98 3817,87 

Longitud del 
Canal Principal 

(m) 
93,82 172,11 101,85 92,56 71,17 103,12 26,83 121,51 

Coordenadas 
Cota Máxima X 

859576 868609 881340 852997 833594 866909 891638 867863 

Coordenadas 
Cota Máxima Y 

1160492 1181061 1213487 1185315 1160976 1091743 891638 1135079 

Coordenadas 
Cota Máxima X 

836129 925165 
918502 

 
847782 868190 932912 944744 928389 

Coordenadas 
Cota Máxima Y 

1125167 1182685 1206363 1216938 1181158 1131216 1160521 1182321 

Cota Máxima 
en la cuenca 

(m) 
2648 1889 2002 2462 3100 2871 2042 3239 

Cota Mínima 
en la cuenca 

(m) 
603 215 787 1051 1889 151 133 154 

Cota en la 
Salida (m) 

584,04 122,22 138,00 1052,00 1891,00 166,00 135,00 310,57 

Distancia al 
Centroide (m) 

36,62 128,02 57,39 46,73 34,47 60,32 57,36 88,60 

Perímetro (Km) 335,90 585,25 300,46 275,60 24,53 304,91 284,13 399,17 

Pendiente 
Media (%) 

35,42 18,46 23,27 26,19 19,44 46,36 24,94 33,30 

Fuente: Grupo Recurso Hídrico 2013, CORNARE 

 

Descripción de las Cuencas 
 

 Cuenca Río Nare 

El 62 % de la jurisdicción de CORNARE 

se encuentra en la cuenca del Río 

Nare que comprende las cuencas de 

los ríos Samaná Norte, Nus y Negro. 

Con un área total de 5676,86 Km2, 

discurre por territorio de los municipios 

de San Vicente, El Carmen de Viboral, 

La Ceja, El Retiro, El Santuario, Guarne, 

Marinilla, Rionegro, Santo Domingo, 

Concepción, Alejandría, San Roque, 

San Rafael, Guatapé, San Carlos y El 

Peñol, con un 91.14 % de la cuenca en 

jurisdicción de CORNARE (5171.62 Km2) 

y un 8.86% en jurisdicción de 

Corantioquia, en los municipios de 

Envigado, Puerto Nare y Caracolí, 

(502.97 Km2).  
 

El clima lo determinan los accidentes 

orográficos y fenómenos conectivos 

que por efecto de la penetración de 

masas de aire caliente levantadas a 

partir de la planicie del Río Magdalena 

y transitan por los cañones de los ríos 

Nare, Samaná Norte y Guatapé-San 

Carlos que finalmente confluyen con 

el frío de la altiplanicie, que dan origen 

a abundantes precipitaciones y 

forman el corredor óptimo pluvial del 

Oriente Antioqueño en inmediaciones 

de los municipios de Cocorná, San 

Carlos y Alejandría, con valores medios 

multianuales del orden de 4.000 a 

5.000 mm.  
 

La cuenca presenta una pendiente 

promedio de 18.46 %, tiene una 

temperatura media mensual de 19oC y 

una precipitación media anual de 

3137 mm, caracterizada por un 

régimen de lluvias bimodal que le 
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confiere una alta importancia 

hidrológica con un caudal medio 

multianual es de 347.31 m3/s y 

rendimientos de 61.18 L/seg-km2. 

 

Esta cuenca tiene como corriente 

principal el Río Nare y sus principales 

afluentes son: Río Concepción, Río 

Santo Domingo, Río Nusito y Río San 

Lorenzo. En ésta se encuentra el área 

de manejo especial del Cañón del Río 

Nare y los embalses de San Lorenzo y 

Peñol – Guatapé que cuenta con un 

área de 1085.11 Km2 y la Reserva 

Nacional Forestal Protectora 

recientemente redelimita, declarada y 

reservada por la Resolución 1510 de 

Agosto 05 de 2010 del Ministerio de 

Ambiente con un área de 60.99 Km2. 

 

Las actividades económicas más 

relevantes y altamente impactantes la 

industria y la urbanización en la parte 

alta de la cuenca, la generación de 

energía en la parte media, ya que se 

destaca por su gran potencial 

hidroeléctrico y la minería y la 

ganadería extensiva en la parte baja.  

 

Al interior de la Corporación, la 

cuenca del Río Nare se ha divido en 

cuatro subzonas así: Cuenca del Río 

Negro (aguas arriba del Embalse 

Peñol-Guatapé), Cuenca del Río Nare 

(aguas abajo del Embalse Peñol 

Guatapé), Cuenca del Río Samaná 

Norte y Cuenca del Río Nus.  
 

 Cuenca Río Samaná Norte 

Con un área total de 2656.19 Km2, se 

extiende por territorio de los municipios 

de Alejandría, El Carmen de Viboral, El 

Santuario, Guatapé, San Rafael, San 

Carlos, Granada, Cocorná, San 

Francisco, San Luis y Sonsón, con un 

97.15 % del área de la cuenca en 

jurisdicción de CORNARE (2580.49 Km2) 

y un 2.85 % del área en el municipio de 

Puerto Nare en jurisdicción de 

Corantioquia (75.7 Km2). Cuenta con 

tres áreas de manejo especial: 

Cordillera Cocorná – San Carlos, La 

Cuchilla La Tebaida y el Cañón del 

Samaná Norte, además de los 

embalses de Punchiná y Playas en los 

municipios de San Carlos y San Rafael, 

respectivamente. 

 

Esta zona es ecológicamente frágil y 

hace parte de la zona de endemismo 

del Río Nechí, con numerosas especies 

de flora y fauna, cuya conservación se 

justifica por la urgencia de desacelerar 

otros procesos de profundo impacto 

dentro y fuera de la región como el 

agotamiento y sedimentación de 

fuentes hídricas, la erosión, la 

disminución de la fauna silvestre y la 

baja la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

La precipitación anual oscila entre 

2.000 y 4.000 mm, la temperatura 

promedio entre 23 – 27oC y alturas 

entre 300 y 3.200 msnm. Los suelos se 

caracterizan por ser de baja fertilidad, 

ácidos, pedregosos y fácilmente 

erosionables con una vocación 

forestal.  

 

La actividad económica consiste en 

agricultura de pancoger: maíz, fríjol, 

yuca, caña y plátano, explotación del 

bosque, cría de animales domésticos y 

ganadería extensiva. 
 

 Cuenca Río Nus 

El área de la cuenca es 850.51 km2, se 

extiende en un 42.5% del área en la 

región de CORNARE (361.46 Km2), 

donde comprende los municipios de 

Santo Domingo y San Roque y un 57.5 

% del área en jurisdicción de 

Corantioquia (489.05 Km2), 

correspondiente a los municipios de 

Cisneros, Yolombó, Maceo, Caracolí, 
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Puerto Nare y Puerto Berrío, con 

carácter transicional entre el nordeste, 

el oriente y el Magdalena Medio 

Antioqueños. 

 

El Río Nus nace en el municipio de 

Santo Domingo a 2000 msnm, 

vertiendo sus aguas después de un 

recorrido de 96 km al Río Nare en el 

municipio de Caracolí, a 138 msnm., 

sus principales afluentes son las 

quebradas Santa Gertrudis, Guacas, 

Betulia, La Vega, Dolores y La Reina y 

el Río Socorro. La precipitación media 

anual de la zona varía entre 2534 y 

3993 mm con un comportamiento 

bimodal, la temperatura media anual 

fluctúa entre 18 y 27oC, con un caudal 

medio de 43.94 M3/s. 

 

La economía de los habitantes está 

basada en la minería (Explotación de 

oro), la agricultura, (Cultivo de la 

caña), la ganadería y el comercio. La 

cuenca se caracteriza por una alta 

concentración de la propiedad de la 

tierra. 
 

 Cuenca Río Negro 

Con un área de 924.83 Km2, discurre 

por territorio de los municipios de 

Guarne, San Vicente, Rionegro, El 

Retiro, El Carmen de Viboral, La Ceja, 

Marinilla, El Santuario y El Peñol, con un 

96.48 % del área en jurisdicción de 

CORNARE (892.25 Km2) y en el 

municipio de Envigado con un 3.52% 

correspondiente a jurisdicción de 

Corantioquia (32.57 Km2). 

 

La precipitación media anual es de 

2200 mm, con influencia bimodal, con 

alturas entre 3100 y 1900 msnm, 

temperatura media anual entre 16 -

20oC y un caudal medio de 39.67 M3/s. 

 

Los principales afluentes del Río Negro 

son: el Río Pantanillo y las quebradas 

La Pereira, La Mosca, La Marinilla, La 

Cimarrona, La Chachafruto y La 

Compañía. 

 

En la cuenca se encuentran las áreas 

de manejo especial del Embalse La Fé 

y su zona de influencia, Parque Piedras 

Blancas, Cuchilla La Madera, Cerro El 

Capiro, San Sebastián La Castellana, 

Cuchillas Alto del Órgano, Alto de las 

Cruces, Alto de San José, Alto El 

Venado, Cuchilla Los Cedros y la 

Reserva Nacional Forestal Protectora 

del Nare 

 

Por sus condiciones geomorfológicas, 

de vegetación y climáticas es una 

zona productora de aguas. Provee de 

este recurso a la población e industrias 

localizadas en el Valle de San Nicolás, 

igualmente mediante trasvase de los 

embalses de la Fé y Piedras Blancas 

abastece cerca del 30% del 

acueducto de Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. También surte de 

agua al sistema interconectado de los 

Embalses Peñol – Guatapé, que 

genera cerca de la tercera parte de 

la energía hidroeléctrica del país. 

 

En la cuenca del Río Negro están 

asentados los municipios con mayor 

número de habitantes de la 

jurisdicción de CORNARE, así como 

gran parte del sector productivo e 

industrial que representa la mayor 

presión por el recurso hídrico de toda 

la jurisdicción; así mismo aporta el 60% 

de la carga contaminante total de la 

región. 

 

 Cuenca Río Arma 

Con una extensión de 1939.79 Km2, de 

los cuales el 66.12 % del área está 

localizada en los municipios de 

Sonsón, La Unión, El Retiro, La Ceja y 

Abejorral, en jurisdicción de CORNARE 

(1283.56 Km2), en los municipios de La 
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Pintada, Montebello y Santa Bárbara, 

jurisdicción de CORANTIOQUIA y 

Pácora, Aguadas y Pensilvania en 

jurisdicción de CORPOCALDAS.  

 

La parte de la cuenca en jurisdicción 

de CORNARE corresponde a la 

vertiente occidental del Páramo de 

Sonsón, con pendientes moderadas a 

fuertes, interrumpidas por los cañones 

profundos de los ríos Sirgua, Sonsón, 

Aures y Buey.  

La precipitación promedio multianual 

para la cuenca es de 2.477 mm y el 

caudal medio del Río Arma es de 

96.58 m3/s., con alturas entre 600 y 

3800 y msnm. 

 

Los principales tributarios del Río Arma 

son los Ríos Piedras, Sonsón, Sirgua y 

Aures y las Quebradas Yeguas y 

Llanadas.  

 

La actividad económica 

predominante es la agricultura (flores, 

pancoger), la ganadería y las 

plantaciones forestales en la parte alta 

de la cuenca, y la ganadería 

extensiva y la agricultura (café, 

plátano, frutales) en la parte baja. 

Cabe destacar que en ambos tramos 

de la cuenca se realizan actividades 

de explotación de arcillas y se está 

aprovechando el potencial 

hidroeléctrico. 

 

 Cuenca Río Samaná Sur 

Con un área de 1183.54 Km2, el 60.8 % 

en jurisdicción de CORNARE (719.6 

Km2) en los municipios de Argelia, 

Nariño y Sonsón y el 39.2 % en 

jurisdicción de CORPOCALDAS (463.94 

Km2) en los municipios de Samaná, 

Pensilvania, Florencia y San Diego del 

Departamento de Caldas.  

 

La cuenca es bañada por numerosos 

ríos y quebradas, entre ellos se 

destacan La Paloma, Negrito, Venus, 

San Pedro, que nacen por encima de 

los 3.800 msnm. El caudal medio es de 

98.98 M3/s.  

 

La actividad económica 

predominante es el aprovechamiento 

del bosque y agricultura representada 

en cultivos de café y cacao. 

Recientemente se viene 

aprovechando el potencial 

hidroeléctrico de la cuenca. 

 

 Cuenca Río Claro – Cocorná Sur 

Con un área total de 850.76 Km2, un 

82.9% en jurisdicción de CORNARE 

(705.28 Km2) en los municipios de San 

Luis, San Francisco, Sonsón, Puerto 

Triunfo y el 17.11 % en jurisdicción de 

CORANTIOQUIA (145.56 Km2), 

correspondiente al municipio de 

Puerto Nare.  

 

La precipitación media anual varía 

entre 3000 y 4500 mm. y las 

temperaturas medias anuales oscilan 

entre 16 y 26oC. El caudal medio es de 

45.76 M3/s. 

 

Sus principales afluentes son el Río Tigre 

y las quebradas La Cristalina, La Mesa 

y Las Mercedes. 

La cuenca es el último relicto de 

bosque primario con alto potencial de 

investigación, fuente de explotación 

petrolera, extracción de mármoles y 

calizas y producción ganadera y 

acuícola. También tiene un potencial 

turístico por sus características 

biofísicas. 

 

 Cuenca Río Porce 

Tiene un área de 1142 Km2 hasta el 

sector de Puente Gabino en el 

municipio de Santo Domingo, de los 

cuales solo el 14.67% del área 

corresponde a la jurisdicción de 

CORNARE (167.5 Km2). El resto del área 
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corresponde a Corantioquia.  

 

Su corriente principal es el Río Medellín 

o Río Porce que discurre por los 

municipios de Caldas, Itagüí, 

Envigado, Sabaneta, La Estrella, 

Medellín, Bello, Barbosa, Girardota y 

Copacabana, en jurisdicción de 

Corantioquia y Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y los municipios de 

Santo Domingo, Guarne y San Vicente 

en jurisdicción de CORNARE.  

La temperatura media de la cuenca 

está entre los 20ºC y 24ºC, la 

precipitación entre los 1400 y 3200 mm 

y el caudal medio es de 34,25 m3/s.  

 

En lo que respecta a la jurisdicción de 

CORNARE, los principales tributarios 

son las Quebradas Piedras Blancas en 

el municipio de Guarne, Ovejas en los 

municipios de Guarne, San Vicente y 

Santo Domingo.  

 

En esta jurisdicción las actividades 

económicas más destacadas son la 

agricultura y la acuicultura 

especialmente en la quebrada Ovejas 

(cultivos de Trucha).  

 

 

 

 Cuenca Directos al Río Magdalena 

Discurre por territorio de los municipios 

de Sonsón y Puerto Triunfo con un área 

de 366.99 Km2 en la región CORNARE y 

del Municipio de Puerto Boyacá, 

Departamento de Boyacá, jurisdicción 

de CORPOBOYACÁ, siendo parte de 

la gran cuenca del Río Magdalena. 

Este territorio tiene temperaturas entre 

23 y 27oC, con promedio anual de 

lluvias entre 2000 y 4000 mm y una faja 

altimétrica entre 0 – 900 msnm. 

 

El Río Magdalena generó la aparición 

de centros poblados como Puerto 

Perales, Estación Cocorná, Estación 

Pita, Estación Santiago Berrío, Doradal 

y Puerto Triunfo, además del ferrocarril 

y la Autopista Medellín-Bogotá. 

Aunado a esto, la forma de tenencia 

de la tierra al concentrarse en grandes 

haciendas de actividad ganadera en 

la parte central, obliga al 

desplazamiento de la población hacia 

la periferia y ocupar de manera 

marginal terrenos de la Nación tales 

como retiros de la carrilera o de las 

carreteras y zonas de inundación. El 

valle aluvial del Magdalena tiene gran 

potencial de aguas subterráneas para 

el abastecimiento de diferentes 

actividades. 

 
Figura 22. Cuencas de la región CORNARE 

  CCuueennccaa  RRííoo  NNaarree  CCuueennccaa  RRííoo  SSaammaannáá  NNoorrttee  
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Fuente: SIAR 2013, CORNARE 

 
Demanda de Agua 
Derivado del proceso de 

consolidación del Sistema de 

Información del Recurso Hídrico –SIRH- 

en el marco de los Decretos 1323 del 

19 de abril de 2007, “Por el cual se 

crea el Sistema de Información del 

Recurso Hídrico -SIRH-“ y el 0303 del 06 

Febrero de 2012, “Por el cual se 

reglamenta parcialmente el artículo 64 

del Decreto - Ley 2811 de 1974 en 

relación con el Registro de Usuarios del 

Recurso Hídrico y se dictan otras 

disposiciones”, se dispone de 

CCuueennccaa  RRííoo  NNuuss  CCuueennccaa  RRííoo  NNeeggrroo  

CCuueennccaa  RRííoo  AArrmmaa  CCuueennccaa  SSaammaannáá  SSuurr    

CCuueennccaa  RRííoo  PPoorrccee    CCuueennccaa  RRííoo  CCllaarroo  ––  CCooccoorrnnáá  SSuurr  
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información sobre concesiones de 

agua que permite mostrar la 

tendencia en la presión por el uso del 

agua en las diferentes cuencas de la 

jurisdicción en el período 2006-2015. La 

Subzona del Río Nare, a la cual 

pertenecen las cuencas de los Ríos 

Negro, Samaná Norte, Nus y Nare, 

sigue mostrando una tendencia 

creciente de la demanda en cuanto a 

caudales otorgados, debido 

principalmente a la expansión 

urbanística, industrial y de servicios, al 

fraccionamiento de la tierra, al 

aumento de proyectos de generación 

de energía y al incremento en los 

conflictos por el uso del recurso, los 

cuales han desencadenado en un 

aumento de la legalización del uso del 

agua por parte de los distintos usuarios 

(ver tabla 20 y figura 23). 

 
Tabla 34. Caudales otorgados por subzona hidrográfica/Acuífero 

Sub zona Hidrográfica 
Caudal otorgado 

(L/Seg) 

Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y Rio Nare (MI) 334.27 

Río Arma 3,073.27 

Río La Miel (Samaná) 12,401.83 

Río Nare 134,775.84 

Río Porce 4,642.68 

Acuífero 197.00 
Figura 23. Caudales otorgados por sub zona hidrográfica/Acuífero 2006-2015 

 

 

 
Fuente: Grupo Recurso Hídrico 2015, CORNARE 

 
En cuanto al caudal otorgado por uso 

en la región, la tendencia está 

marcada por la generación de 

energía eléctrica, dados los altos 

caudales requeridos para estos 

proyectos, destacándose las Subzonas 

Río Nare y Río La Miel para el 

desarrollo de pequeñas centrales 
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hidroeléctricas, PCH´s. Seguidamente 

se encuentra el uso doméstico y el 

piscícola en la Subzona Río Nare como 

se puede observar en la tabla 21 y 

figura X.  

 
Tabla 35. Caudales otorgados por uso y Subzona hidrográfica 

SUBZONA 
HIDROGRÁFICA/ACUIFERO 

Doméstico Pecuario Piscícola Riego 
Generación 
de Energía 
Eléctrica 

Generación 
de Energía 

Cinética 

Recreación 
y Deportes 

Industrial Otros Total (L/s.) 

Directos al Magdalena 
Medio entre los Ríos La 

Miel y Rio Nare (MI) 
113.816 5.510 77.074 71.140 0.000 0.000 10.016 49.415 7.300 334.27 

Río Arma 478.767 47.638 2,201.773 136.109 0.000 2.275 3.008 195.672 8.028 3,073.27 

Río La Miel (Samaná) 23.429 0.211 3.289 0.108 12,282.000 0.000 1.000 91.660 0.136 12,401.83 

Río Nare 12,979.176 394.968 12,107.924 1,038.626 105,742.010 137.767 143.716 1,530.799 700.857 134,775.84 

Río Porce 33.164 9.237 1,203.133 10.807 3,370.915 0.008 0.724 12.851 1.844 4,642.68 

Acuífero 68.524 12.920 0.550 55.110 0.000 0.000 0.000 54.719 5.182 197.00 

TOTAL 13,696.876 470.484 15,593.742 1,311.900 121,394.925 140.051 158.464 1,935.115 723.347 155,424.904 

Fuente: Grupo Recurso Hídrico 2015, CORNARE 

 

 

 

Figura 24. Comparativo de caudales otorgados por uso 2006-2015 

 
Fuente: Grupo Recurso Hídrico 2015, CORNARE 

 
Adicionalmente, se realiza un análisis 

por subzonas para el periodo 

2006/2015 en cuanto a los usos 

otorgados (ver figuras 25 y 26), lo cual 

permite observar el comportamiento 

de la demanda en cada una de ellas, 

de la siguiente manera: 

 

 Río Nare, se destaca ampliamente 

la generación de energía eléctrica 

seguido del uso piscícola.  

 Directos al Magdalena Medio entre 

los ríos La Miel y Nare, se resaltan 

los usos doméstico, piscícola y 

riego.  

 Río Arma, se destaca como uso 

principal el piscícola con el 71.64% 

del caudal otorgado. 
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 Río La Miel (Samaná sur), en la cual 

ampliamente se destaca la 

demanda para generación de 

energía eléctrica.  

 Río Porce, destacándose el uso 

para generación de energía 

eléctrica.  

 Acuiferos (agua subterránea), 

donde los usos más destacados son 

el doméstico, el riego y el industrial 

por parte de usuarios que se 

concentran principalmente en el 

Valle de San Nicolás 

 
Figura 25. Demanda por uso subzonas: rio Nare, directos al Magdalena y rio Arma 

 

  

 
Fuente: Grupo Recurso Hídrico 2015, CORNARE 

 
Figura 26. Demanda por uso subzonas: rio La Miel, rio Porce y Acuíferos 
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Fuente: Grupo Recurso Hídrico 2015, CORNARE 

 

Acueductos Municipales Región 

Cornare  
 

Por considerarse de interés general, se 

presenta en la Tabla 22 el listado de las 

concesiones de agua otorgadas a los 

acueductos municipales de la región 

con su respectivo operador de 

servicios, la fuente, la cuenca, el 

caudal, la resolución y las 

coordenadas de los sitios de 

captación. 

 
 
 

Tabla 36. Información concesiones acueductos municipales región CORNARE 

# Mpio Titular Cuenca 

subzon
a 

hidrogr
áfica 

Fuente 

Coordenadas de la 
captación 

Q. 
otorg
ado 
por 

fuent
e (l/s) 

Q. 
total 
otorg
ado 
(l/s) 

Usos aprobados 

X Y Z 

1 
San 

Carlos 

Municipi
o de San 

Carlos 

Río San 
Carlos 

Río 
Nare 

Q. Chorro 
de Oro 

897
842 

11770
63 

12
28 

9,490 

21,61
0 

Abastecimiento 
Acueducto 
Municipal 

Q. El Tabor 
897
842 

11770
63 

12
28 

6,060 

Q. La 
Retirada 

897
842 

11770
63 

12
28 

6,060 

2 
San 

Rafael 

Empresas 
Públicas 
de San 
Rafael 

S.A. E.S.P 

Río 
Guatapé 

Río 
Nare 

Q. Cuervos 
894
251 

11882
43 

13
50 

36,59 36,59 doméstico 

3 
Guatap

é 

Empresa 
de 

Servicios 
Públicos 
Domicilia

rios de 
Guatapé 

Río 
Guatapé 

Río 
Nare 

Q. La 
Laguna 

882
632 

11808
86 

19
33 

17,03 17,03 doméstico 

4 
El 

Peñol 

Empresa 
Aguas y 
Aseo de 
El Peñol 

E.S.P 

Río Negro 
Río 

Nare 
Q. El Pozo 

870
479 

11793
63 

20
62 

24,87 24,87 doméstico 

5 
Granad

a 
Empresa 

de 
Río Samaná 

Norte 
Río 

Nare 
Q. Minitas 

877
102 

11716
31 

20
50 

11,09 11,09 doméstico 
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Servicios 
Públicos 

de 
Granada 

6 
La 

Unión 

Empresa 
de 

Servicios 
Públicos 

de La 
Unión 
S.A. 

E.S:P. 

Río Arma 
Río 

Arma 

Q. La 
Madera 

859
939 

11592
90 

25
00 

20,71 

24,48 

Residencial 

0,74 
Doméstico 

(Oficial) 

1,08 Comercial 

Q. El Faro 
855
205 

11544
07 

23
50 

0,91 doméstico 

Q. La Lucia 
855
647 

11547
47 

23
50 

0,11 doméstico 

Q. Santa 
Cecilia 

855
339 

11541
97 

23
50 

0,93 doméstico 

7 La Ceja 

Empresas 
Públicas 

de La 
Ceja del 

Tambo S. 
A. ESP. 

Río Negro 
Río 

Nare 

Q. Payuco 
1 

848
156 

11578
02 

22
49 

5,07 

205,9
8 

doméstico 
(Residencial) 

Q. Payuco 
2 

848
193 

11578
02 

22
46 

4,11 
doméstico 

(Residencial) 

Q. Payuco 
3 

848
296 

11578
99 

22
43 

3,5 
doméstico 
(Comercial) 

1 
doméstico 

(Institucional) 

Q. Santa 
Fé 

849
064 

11590
97 

22
43 

6,4 
doméstico 

(Institucional) 

0,5 Industrial 

1,5 
doméstico 

(Oficial) 

Q. 
Pereirita 

849
818 

11546
75 

22
70 

57 
doméstico 

(Residencial) 

3 
doméstico 
(Comercial) 

Q. Palo 
Santo 

849
163 

11555
945 

22
60 

16 
doméstico 

(Residencial) 

1 
doméstico 
(Comercial) 

1 
doméstico 

(Institucional) 

Río 
Pantanillo 

844
507 

11574
43 

22
79 

20 
Uso 

Permanente 

68,4 

Para suplir 
escasez de las 

otras fuentes en 
época de estiaje 

Q. Uchuval 
853
633 

11570
66 

22
52 

12 doméstico 

Q. La Peña 
854
552 

11567
29 

23
03 

1 doméstico 

Q. La Selva 
854
976 

11564
97 

23
36 

3 doméstico 

Q. La 
Sagrada 

854
775 

11565
76 

23
22 

1,5 doméstico 

8 
El 

Retiro 

Aguas del 
Oriente 

Antioque
ño ESP 

Río Negro 
Río 

Nare 
Río 

Pantanillo 
843
550 

11605
20 

22
00 

38,01 

38,9 

doméstico 

0,755 
Oficial 

(estudiantes) 

0,086 Industrial 

0,005 Comercial 

0,035
1 

Oficial 

9 

El 
Carme
n de 

Empresa 
de 

Servicios 
Río Negro 

Río 
Nare 

Q. La 
Cimarrona 

864
406 

11608
09 

23
05 

16,64
6 

73,80
5 

doméstico 

5,257 Comercial 
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Viboral Públicos 
del 

Carmen 
de 

Viboral 
ESP 

Q. La 
Madera 

861
550 

11614
00 

22
93 

8,323 doméstico 

2,628 Comercial 

Q. Los 
Andes 

861
423 

11614
00 

22
79 

8,323 doméstico 

2,628 Comercial 

Q. La 
Barqueta 

N° 1 

863
396 

11608
82 

22
00 

15 doméstico 

Q. La 
Barqueta 

N° 2 

863
188 

11607
76 

22
00 

15 doméstico 

1
0 

Rioneg
ro 

Empresas 
Públicas 

de 
Rionegro 
S.A. E.S.P 

Río Negro 
Río 

Nare 

Río Negro 
854
392 

11718
29 

21
14 

391,7
6 

912,4
9 

doméstico 

70,65 Oficial 

96,45 Comercial 

4,86 Industrial 

Embalse 
Abreo - 

Malpaso 

854
550 

11723
23 

21
15 

130,6 doméstico 

23,6 Oficial 

32 Comercial 

Q. La 
Pereira 

856
188 

11693
93 

21
08 

143,2
6 

doméstico 
Residencial 

9,75 Comercial 

0,72 Industrial 

8,84 
doméstico 

Oficial 

1
1 

San 
Vicente 

Municipi
o de San 
Vicente 
Ferrer 

Río Negro 
Rio 

Nare 
La Palma 

861
000 

11900
00 

21
70 

20,66 20,66 doméstico 

1
2 Guarne 

Empresas 
de 

Servicios 
Públicos 

de 
Guarne 
E.S.P. 

Río Negro 
Río 

Nare 

La 
Charanga 

850
579 

11868
83 

24
34 

0,98 

47,1 

doméstico 

La Brizuela 
847
136 

11657
94 

22
98 

46,12 doméstico 

1
3 

Marinil
la 

Empresa 
de 

Servicios 
Públicos 
San José 

de 
Marinilla 

E.S.P 

Río Negro 
Rio 

Nare 

Barbacoas 
861
867 

11772
63 

20
77 

90 

118 

doméstico 

La Bolsa 
861
450 

11755
00 

20
98 

28 doméstico 

1
4 

El 
Santua

rio 

Empresas 
Públicas 

de El 
Santuario 

E.S.P 

Rio Negro 
Río 

Nare 

Bodegas 
869
930 

 
11712

87 

22
50 

35 

60,41 

doméstico 

El Salto 
870
769 

11715
65 

22
50 

19,7 
doméstico 
residencial 

3,16 
doméstico 
estudiantil, 

oficial y especial 

0,306 Industrial 

2,25 Comercial 

1
5 

Cocorn
á 

Empresa 
de 

Servicios 
Públicos 

de 
Cocorná 

E.S.P 

Río 
Cocorná 

Río 
Nare 

Q. La 
Guayabala 

876
950 

11622
10 

13
40 

19,60
2 

19,60
2 

doméstico 

1 San Empresa Río Río La Aguada 887 11514 13 4,34 7,79 doméstico 



153 

6 Francis
co 

de 
Servicios 
Públicos 
de San 

Francisco 

Cocorná Nare (La Tripa) 005 11 72 (7,49) 

Fuente 
Izquierda 

887
434 

11510
33 

14
84 

0,79 doméstico 

Fuente 
Derecha 

887
145 

11513
06 

13
97 

0,74 doméstico 

1
7 

San 
Luís 

Empresas 
Públicas 
de San 

Luis S.A.S 
E.S.P 

Río Samaná 
Norte 

Río 
Nare 

La 
Risaralda 

897
675 

11601
56 

12
96 

14 

20 

doméstico 

La 
Cristalina 

897
956 

11593
09 

16
15 

6 comercial 

1
8 

Puerto 
Triunfo 

Empresa 
Acueduct

os y 
Alcantaril

lados 
Sostenibl

es S.A. 
E.S.P. 
ASSA 

Acuífero 

Acuífer
o del 

Medio 
Magdal

ena 

Pozo 
Profundo 

937
585 

11409
29 

18
5 

9,71 

10,21 

doméstico 

0,5 Comercial 

1
9 

Alejand
ría 

Municipi
o de 

Alejandrí
a 

Río Nare 
Río 

Nare 
Q. San 
Pedro 

881
808 

11939
00 

17
29 

9,319 9,319 doméstico 

2
0 

Concep
ción 

Municipi
o de 

Concepci
ón 

Río Nare 
Río 

Nare 

Loma 1 
868
754 

11993
51 

19
60 

3,5 

14,8 

doméstico 

Loma 2 
868
722 

11992
98 

19
60 

2,3 doméstico 

El Pinar 
868
413 

11992
26 

20
00 

6 doméstico 

Cerro 
Bravo 

868
241 

11991
20 

20
50 

3 doméstico 

2
1 

Santo 
Domin

go 

Empresa 
de 

Servicios 
Públicos 

de 
Cocorná 

E.S.P 

Rio 
Cocorná 

Río 
Cocorn

á 

Q. Las 
Nutrias 

880
697 

12070
81 

19
00 

3 

4,45 

doméstico 
residencial 

Q. Las 
Peñas 

882
504 

12068
05 

20
90 

0,73 
doméstico 
residencial 

0,52 
doméstico 

Institucional 

Q. Agua 
Bonita 

882
973 

12068
43 

20
80 

0,2 
doméstico 
comercial 

2
2 

San 
Roque 

Empresa 
de 

Servicios 
Públicos 
Domicilia
rios E.S.P 

Río Nus 
Río 

Nare 
San Javier 

895
469 

12083
70 

 13,47 13,47 
doméstico 

residencial e 
institucional 

2
3 

Abejorr
al 

Empresas 
Públicas 

de 
Abejorral

, EPA 
E.S.P 

Río Arma 
Río 

Arma 

Q. La 
Angostura 

853
900 

11346
02 

24
38 

4,5 

44,5 

doméstico 

Q. San 
Antonio 

854
226 

11331
57 

26
00 

40 doméstico 

2
4 Argelia 

Empresas 
Públicas 

de 
Argelia 

Río Samaná 
Sur 

Río La 
Miel 

FSN 
(Llanadas) 

887
334 

11257
40 

18
33 

15 15 doméstico 

2
5 Sonsón 

Sociedad 
Aguas del 
Páramo 

de 
Sonsón 
S.A.S. 

Río Arma 
Río 

Arma 
FSN (Rio 
Sonsón) 

868
759 

11224
75 

26
10 

50,65 

58,37 

doméstico 
residencial 

3,68 
doméstico 

Institucional 

2,34 Comercial 

1,66 Oficial 
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E.S.P 0,04 Especial 

2
6 Nariño 

Municipi
o de 

Nariño 

Río Samaná 
Sur 

Río La 
Miel 

Santa Clara 
877
465 

11139
66 

17
78 

6,5 

8,5 

doméstico 

El Cabuyo 
878
383 

11139
28 

18
50 

0,5 doméstico 

El 
Paramito 

878
304 

11138
12 

18
94 

1,5 doméstico 

Fuente: Grupo Recurso Hídrico 2015, CORNARE 

 

Instrumentos de Gestión Recurso 

Hídrico 

 

Planes de ordenación y manejo de 

cuencas, POMCAS: 

A partir de la promulgación del 

Decreto 1729 de 2002, se formularon 

42 Planes de Ordenación y Manejo de 

cuencas, incluyendo el de la cuenca 

del Río Aburrá en comisión conjunta 

con Corantioquia y AMVA, de los 

cuales se aprobaron 39, que se 

relacionan en la Tabla 23 donde se 

listan las cuencas que a la fecha 

tienen planes aprobados con sus 

áreas y el respectivo Acuerdo del 

Consejo Directivo, y los cuatro (4) que 

no fueron aprobados por el cambio en 

la normatividad a partir del Decreto 

1640 del 2012 (compilado en el 

Decreto 1076/2015).  

 

La priorización inicial de las cuencas 

tuvo como principal criterio el 

abastecimiento de los acueductos 

municipales y/o multiveredales.  

 
Tabla 37. Listado de cuencas con POMCA Aprobado 

Municipio Microcuenca área (ha) Acuerdo de aprobación 

El Carmen de Viboral Cimarronas 3.965 175 del 31 de Mayo de 2006 

El Retiro 
Pantanillo 4.147 175 del 31 de Mayo de 2006 

La Agudelo 4.551 254 del 10 de Agosto de 2011 

El Santuario 
Bodegas 494 175 del 31 de Mayo de 2006 

El Salto 457 175 del 31 de Mayo de 2006 

El Santuario- El Carmen de 
Viboral 

La Aldana 1.080 255 del 10 de Agosto de 2011 

Guarne La Brizuela 731 175 del 31 de Mayo de 2006 

La Ceja La Pereira 2.475 175 del 31 de Mayo de 2006 

La Unión 

Chuscalito 562 175 del 31 de Mayo de 2006 

La Espinosa 1.152 175 del 31 de Mayo de 2006 

La Madera 1.993 175 del 31 de Mayo de 2006 

Marinilla 
Barbacoas 1.341 175 del 31 de Mayo de 2006 

La Bolsa 877 175 del 31 de Mayo de 2006 

Rionegro Abreo-Malpaso 774 175 del 31 de Mayo de 2006 

San Vicente La Palma 309 175 del 31 de Mayo de 2006 

Rionegro El Tablazo 961 236 del 29 de Julio de 2010 

Guarne La Honda 2.427 235 del 29 de Julio de 2010 

Subtotal Valles de San Nicolás  28.296  

El Peñol – Marinilla El Pozo 890 174 del 31 de Mayo de 2006 

Granada Minitas 294 174 del 31 de Mayo de 2006 

Guatapé La Ceja 327 174 del 31 de Mayo de 2006 

San Carlos La Viejita 798 174 del 31 de Mayo de 2006 
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San Carlos, Guatapé, Granada Calderas 6.224 230 del 19 de Mayo de 2010 

San Rafael Cuervos 444 174 del 31 de Mayo de 2006 

Subtotal Aguas  8.977  

Cocorná La Guayabal 1.372 219 del 09 de Septiembre de 2009 

Puerto Triunfo (Doradal) Dos quebradas 403.5 219 del 09 de Septiembre de 2009 

Puerto Triunfo (Las Mercedes) La Corozal 647.77 219 del 09 de Septiembre de 2009 

San Francisco 
La Aguada-

Dosquebradas 
259 219 del 09 de Septiembre de 2009 

Puerto Nare (Estación Cocorná) El Oro 2.234 219 del 09 de Septiembre de 2009 

Sonsón (La Danta) El Prado 670 219 del 09 de Septiembre de 2009 

Sonsón (Jerusalén) Jerusalén 217 219 del 09 de Septiembre de 2009 

San Luís 
La Cristalina-La 

Risaralda 
366 219 del 09 de Septiembre de 2009 

Subtotal Bosques  5.118  

Medellín Cuenca Río Aburrá 16.700 
02 del 04 de Diciembre de 2007 

(Comisión Conjunta Corantioquia-
AMVA-CORNARE) 

Subtotal  16.700  

Abejorral 

Q. Yeguas 4.311 252 del 10 de Agosto de 2011 

Subcuenca San 
Antonio 

2.240 252 del 10 de Agosto de 2011 

Santa Catalina 2.125 185 del 26 de Octubre de 2006 

Los Dolores 752 220 del 29 de Septiembre de 2009 

Argelia Llanadas 553 253 del 10 de Agosto de 2011 

Nariño Microcuenca La Linda 479 256 del 10 de Agosto de 2011 

Sonsón Parte alta Río Sonsón 4.947 257 del 10 de Agosto de 2011 

Subtotal Páramo  15.407  

TOTAL 74.498 

 
Los documentos antes relacionados 

serán insumo para la formulación de 

los nuevos Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas -POMCAS- que se 

adelantan por parte de La 

Corporación para cinco (5) grandes 

cuencas de la jurisdicción y los que 

lideran otras autoridades ambientales 

en cuencas compartidas.  

 

Formulación de los nuevos POMCAS – 

decreto 1640/2012: 

Atendiendo las disposiciones del 

Decreto 1640/2012, compilado hoy en 

el Decreto 1076/2015, el 13 de Agosto 

de 2014, CORNARE y el FONDO 

ADAPTACIÓN suscribieron el Convenio 

023-2014 (125 de 2014 para 

CORNARE), con el objeto de aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y 

humanos entre EL FONDO y LA 

CORPORACIÓN para formular los 

Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas de los Ríos 

Samaná Sur (Código 2305-01), 

Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio entre los ríos La Miel y Nare 

(Código 2307), Nare (Código 2308-04), 

Negro (Código 2308-01) y Samaná 

Norte (Código 2308-03), en el marco 

del proyecto “Incorporación del 

componente de gestión del riesgo 

como determinante ambiental del 

ordenamiento territorial en los 

procesos de elaboración y/o ajuste de 

planes de ordenación y manejo de 
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cuencas hidrográficas afectadas por 

el fenómeno de la Niña 2010-2011”. 

 

Gracias a este convenio, la 

Corporación lidera la ordenación de 

545.205 Ha. en su jurisdicción, las que 

sumadas a 144.702 Ha. de las cuencas 

de los ríos La Miel y Arma lideradas por 

CORPOCALDAS y las 16.700 Ha. en la 

cuenca del Río Aburrá lideradas por 

CORANTIOQUIA, representan 689.907 

Has., es decir, un 84,2% del total del 

área de CORNARE. 

 

El 3 de septiembre de 2014 se firmó el 

acta de inicio del convenio, el cual 

tiene un plazo de 2 años para su 

ejecución, y como paso inicial se 

conformaron las Comisiones Conjuntas 

para las Cuencas de los Ríos Negro, 

Nare, Samaná Norte, Cocorná y 

directos al Magdalena Medio entre los 

Ríos La Miel y Nare, Río Samaná Norte 

y Río Nare, las cuales son compartidas 

con CORANTIOQUIA, y la del Río 

Samaná Sur con CORPOCALDAS. 

 

Con respecto a las cuencas de la 

jurisdicción cuyos planes no lidera 

CORNARE, se reconformó la Comisión 

Conjunta de la cuenca del Río Aburrá 

(Código 2701-01), liderada por 

CORANTIOQUIA y las del Río La Miel 

(Código 2305-02) y del Río Arma 

(Código 2618) que lidera 

CORPOCALDAS. 

Una vez conformadas las Comisiones 

Conjuntas se elaboraron y aprobaron 

los reglamentos internos y se 

constituyeron los Comités Técnicos con 

funcionarios de las Corporaciones que 

comparten área en la cuenca objeto 

de ordenación. 

  

A través del Concurso de méritos 001-

2015 se adjudicó al Consorcio 

POMCAS Oriente Antioqueño 

conformado por La Universidad de 

Medellín y la Firma INCLAM, la 

formulación de los POMCAS para las 5 

cuencas que lidera CORNARE en su 

jurisdicción.  

 

Durante el año 2015 se avanzó en el 

desarrollo de las fases de 

aprestamiento, lo cual incluye: 

Identificación, caracterización y 

priorización de actores, Talleres de 

socialización del proyecto y de 

motivación para participar en los 

Consejos de Cuenca, definición de 

una estrategia de participación para 

cada una de las fases, recopilación y 

análisis de información existente, 

análisis situacional inicial y definición 

del plan operativo detallado. 

Adicional a ello, en cumplimiento de 

la Resolución 509 de 2013, se realizaron 

las convocatorias para la 

conformación de los Consejos de 

Cuenca 

 
  

Talleres de socialización del proyecto con la comunidad 
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Recibida y analizada la 

documentación que soporta la 

presentación de postulantes, en enero 

de 2016 se realizaron las reuniones 

para la elección de los representantes 

a los Consejos de Cuenca, producto 

de las cuales se conformaron los 

Consejos de las cuencas de los ríos 

Negro, Nare, Cocorná y Directos al 

Magdalena, Samaná Norte, Samaná 

Sur y Aburrá, mismos que ya han 

elegido presidente y secretario y 

aprobado sus reglamentos internos. 

 

En el Plan de Acción Institucional 2016-

2019 deberá incluirse la finalización de 

las fases de diagnóstico, prospectiva y 

zonificación ambiental, y la 

formulación para los POMCAS que se 

adelantan actualmente, la 

formulación de los planes de las dos 

(2) cuencas que quedan faltando 

(Embalse y Río Guatapé y Río Nus), de 

tal forma que quede cubierto el 100% 

del área de la jurisdicción CORNARE 

con este importante instrumento de 

administración de los recursos 

naturales y de gestión ambiental. 

Adicional a ello, deberá contener el 

fortalecimiento de las instancias de 

participación y gestión en la 

formulación y ejecución de los 

POMCAS, es decir, las Comisiones 

Conjuntas y los Consejos de Cuenca, y 

por último la formulación de los Planes 

de Manejo para las microcuencas que 

presenten problemáticas puntuales 

que sea necesario abordar. 

 

Instrumentación de Cuencas 

En 1998 se dio inicio al proyecto de 

instrumentación de fuentes 

abastecedoras de acueductos 

priorizando para ello las bocatomas 

de los acueductos municipales, lo que 

permitió iniciar la construcción de 

series históricas de caudales. 

Adicionalmente, se vienen realizando 

aforos en estos sitios para obtener 

curvas de calibración para cada 

estación y generar series de caudales 

diarios, mensuales y anuales. 

 

Se han instalado 35 Estaciones 

Limnimétricas, de las cuales a la fecha 

33 se encuentran operando a través 

de convenios de cooperación con 

Empresas de Servicios Públicos, 

Acueductos multiveredales o 

veredales y directamente por la 

Corporación, con miras a consolidar 

una red hidrométrica en la región 

CORNARE en el mediano plazo. En la 

Tabla 24. Se describe el listado de 

Estaciones de CORNARE.

 
 

Tabla 38. Estaciones limnimétricas propiedad de CORNARE 

Nº Nombre 
Códig

o 
Tip
o 

Fuente 
Sub]cue

nca 
Municipi

o 
X Y Z 

Fecha de 
Instalaci

ón 

Caudal 
Medio 
Multi 
anual 
(L/s) 

1 
Flor 

Silvestre 
2308
779 

LM 
Cimarro

na 

La 
Cimarro

na 

El 
Carmen 

de 
Viboral 

86118
1 

11661
25 

2125 
10-jun-

00 
837 

2 
Cimarrona

s 
2308
791 

LM 
Cimarro

na 

La 
Cimarro

na 

El 
Carmen 

de 
Viboral 

86440
9 

11608
04 

2273 
30-dic-

99 
88 
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3 
La Grande 

I 
2308
792 

LM 
La 

Grande I 
La 

Madera 

El 
Carmen 

de 
Viboral 

85991
8 

11591
94 

2542 9-jun-00 14 

4 
La Grande 

II 
2308
793 

LM 
La 

Grande I 
La 

Madera 

El 
Carmen 

de 
Viboral 

85993
6 

11592
07 

2542 9-jun-00 45 

5 
Bombeo 
La Ceja 

2308
794 

LM 
Pantanill

o 
Pantanil

lo 
El Retiro 

84449
8 

11573
96 

2250 
15-sep-

00 
649 

6 Guarango 
2308
795 

LM 
Pantanill

o 
Pantanil

lo 
El Retiro 

84272
3 

11616
00 

2213 
17-ago-

99 
1270 

7 
Bocatoma 

I 
2308
771 

LM Bodegas 
La 

Marinill
a 

El 
Santuario 

86869
8 

11726
20 

2250 
16-jun-

00 
57 

8 
Bocatoma 

II 
2308
772 

LM 
Bodeguit

as 

La 
Marinill

a 

El 
Santuario 

86861
5 

11726
30 

2250 
16-jun-

00 
49 

9 El Salto 
2308
796 

LM El Salto 
La 

Marinill
a 

El 
Santuario 

86993
0 

11712
87 

2163 1-ene-00 47 

10 
La 

Amistad 
2308
782 

LM 
La 

Marinilla 

La 
Marinill

a 

El 
Santuario 

86808
6 

11704
83 

2150 
21-jun-

00 
1654 

11 La Brizuela 
2308
797 

LM 
La 

Brizuela 
La 

Mosca 
Guarne 

84713
6 

11857
94 

2298 
13-jun-

00 
192 

12 
Km 26 Box 
Coulvert 

2308
703 

LM 
La 

Mosca 
La 

Mosca 
Guarne 

84941
6 

11847
81 

2130 5-sep-00 1129 

13 
San 

Sebastián 
2308
777 

LM 
La 

Pereira 
La 

Pereira 
La Ceja 

85155
4 

11598
12 

2135 
10-jun-

00 
437 

14 
La 

Pereirita I 
2308
798 

LM 
La 

Pereirita 
La 

Pereira 
La Ceja 

84982
6 

11546
77 

2232 9-jun-00 43 

15 
La 

Pereirita II 
2308
799 

LM 
La 

Pereirita 
La 

Pereira 
La Ceja 

84987
8 

11546
73 

2232 9-jun-00 31 

16 Barbacoas 
2308
800 

LM 
Barbaco

as 

La 
Marinill

a 
Marinilla 

86186
7 

11772
63 

2077 1-ene-00 229 

17 Marinilla 
2308
770 

LM La Bolsa 
La 

Marinill
a 

Marinilla 
86139

7 
11755

72 
2089 1-ene-00 159 

18 Abreo 
2308
801 

LM Abreo Abreo Rionegro 
85471

5 
11731

82 
2102 1-ene-00 185 

19 Malpaso 
2308
802 

LM Abreito Abreo Rionegro 
85414

1 
11728

11 
2100 1-jul-00 29 

20 Bodegas 
2308
769 

LM 
La 

Leonera 
Chachaf

ruto 
Rionegro 

85189
0 

11738
22 

2125 7-jul-00 406 

21 El Tablazo 
2308
773 

LM 
La 

Oculta 
El 

Tablazo 
Rionegro 

84766
8 

11716
02 

2141 
22-mar-

00 
80 

22 
Montenev

ado 
2308
778 

LM 
Río 

Negro 

Alto 
Rionegr

o 
Rionegro 

84518
7 

11659
89 

2126 2-jul-00 5464 

23 
Charcoma

nso 
2308
781 

LM 
Río 

Negro 

Alto 
Rionegr

o 
Rionegro 

85013
0 

11707
85 

2101 2-jul-00 1623 

24 FAC 
2308
774 

LM Yarumal 
Chachaf

ruto 
Rionegro 

85179
1 

11732
70 

2089 7-jul-00 371 

25 
Puente La 
Compañía 

2308
768 

LM 
La 

Compañí
La 

Compañ
San 

Vicente 
85969

3 
11840

89 
2111 

24-mar-
00 

488 
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a ía 

26 
La 

Compañía 
Abajo 

2308
780 

LM 
La 

Compañí
a 

La 
Compañ

ía 

San 
Vicente 

86186
6 

11833
83 

2079 
25-mar-

00 
1485 

27 La Enea 
2308
807 

LM La Enea 
La 

Mosca 
Rionegro 

85454
1 

11769
99 

2105 1-abr-05 220 

28 La Joronda 
2308
808 

LM 
La 

Foronda 
La 

Mosca 
Rionegro 

85399
6 

11771
37 

2115 
17-jun-

05 
153 

29 
Santa 
Cecilia 

2618
721 

LM 
Santa 
Cecilia 

La 
Espinos

a 
La Unión 

85517
4 

11544
22 

2542 
20-ene-

06 
* 23 

30 La Palma 
2308
806 

LM La Palma 
La 

Compañ
ía 

San 
Vicente 

86186
6 

11888
26 

2250 
17-jun-

05 
* 41 

31 
Alcaravan

es 
2308
804 

LM 
La 

Marinilla 

La 
Marinill

a 
Marinilla 

85910
2 

11758
79 

2080 1-ene-05 4497 

32 Los Andes 
2308
805 

LM 
Los 

Andes 

La 
Cimarro

na 

El 
Carmen 

de 
Viboral 

86131
8 

11613
25 

2270 
17-jun-

05 
* 138 

33 
La 

Guayabala 
2308
809 

LM 
La 

Guayaba
la 

Q. 
Cocorná 

Cocorná 
87775

7 
11624

29 
1387 

23-nov-
05 

* 1668 

34 
La 

Mosquita 
2308
803 

LM 
La 

Mosquit
a 

La 
Mosca 

Guarne 
84951

1 
11795

16 
2150 9-abr-04 229 

35 
Bocatoma 
Aeropuert

o 
 LM 

Q. La 
Yarumal 

Chachaf
ruto 

Rionegro 
84624

2 
11752

16 
2224 1-feb-10  

Datos obtenidos a partir del procesamiento de las curvas de calibración de las estaciones Limnimétricas con promedio de 
registro de 10 años. * Datos obtenidos a partir de datos puntuales de aforos 

Fuente: Grupo Recurso Hídrico 2015, CORNARE 

 
Adicionalmente, en la región se 

cuenta con 108 estaciones 

hidroclimáticas, 37 son propiedad y 

operadas por el Instituto de Hidrología, 

meteorología y Estudios Ambientales - 

IDEAM - y 71 de Empresas Públicas de 

Medellín. 

 

Índice de Uso del Agua (Índice de 

Escasez) 

El IDEAM ha diseñado y calculado el 

entonces denominado Índice de 

Escasez (actualmente Índice de uso 

del Agua) para los municipios del país 

con un horizonte al 2015 y afirma que 

el 25% de los municipios y el 60% de la 

población afrontarán problemas de 

disponibilidad de agua para consumo. 

Para efectos de la implementación del 

cobro de las tasas por uso 

reglamentadas con el Decreto 155 de 

2004, se expidió la Resolución 0865 del 

22 de Julio del 2004, del entonces 

Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, 

a través de cual se acogió la 

metodología para el cálculo del 

índice de escasez de aguas 

superficiales y propuso varias 

alternativas dependiendo de la 

información disponible en las 

Autoridades Ambientales. 

 

CORNARE, para el cálculo de la 

variable de OFERTA, emplea la 

herramienta HIDROSIG, que trabaja 

bajo la metodología de balance 

hídrico y para la obtención de la 
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DEMANDA se emplea la información 

consolidada en la base de datos de 

Concesiones de Agua, donde se 

encuentran registrados todos los 

permisos otorgados por la 

Corporación, clasificados por cuenca 

con su respectivo código, según el 

inventario de cuencas acogido dentro 

del Sistema de Gestión Integral.  

 

El cálculo de los índices de Uso 

relaciona la información de OFERTA y 

la DEMANDA para una cuenca 

hidrográfica o unidad hidrológica 

establecida, constituyéndose en uno 

de los componentes del Sistema de 

Indicadores de Sostenibilidad 

Ambiental, SISA, construidos a partir 

del año 2004. En la Tabla 25 se 

observan los índices de uso de las 

cuencas que abastecen acueductos 

municipales. 

 
Tabla 39. Índice de uso cabeceras municipales 2011-2015 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

CORNARE 

SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

MARCO ORDENADOR: TEMA-SUBTEMA 

CATEGORIA DE SOSTENIBILIDAD: Patrimonio Natural  

TEMA: Agua 

SUBTEMA: Cantidad  

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Uso Cabeceras Municipales  

INDICE DE USO AÑO 2011-2015 CABECERAS MUNICIPALES REGION CORNARE 

CUENCA MUNICIPIO 
MICROCUENCA 
ABASTECEDOR

A 

DEMANDA 
ANUAL 
(MMC) 

OFERTA 
MEDIA 
(MMC) 

INDICE DE 
ESCASEZ 

(%) 
CATEGORIA 

RIO NEGRO 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 

La Cimarronas 4,08 16,25 25,10 MEDIO ALTO 

EL RETIRO Pantanillo 8,89 28,42 31,28 MEDIO ALTO 

GUARNE 
La Brizuela 3,62 4,18 86,67 ALTO 

Basto sur 0,13 1,52 8,31 MINIMO 

RIONEGRO 

Abreo 2,35 2,82 83,51 ALTO 

Río Negro parte 
media 

142,00 240,07 59,15 ALTO 

LA CEJA 

Pantanillo 8,89 28,42 31,28 MEDIO ALTO 

La Pereirita-La 
Perfumería 

1,86 4,04 46,13 MEDIO ALTO 

MARINILLA 
Barbacoas 2,80 2,67 104,98 ALTO 

La Bolsa 1,36 6,30 21,65 MEDIO ALTO 

SAN VICENTE La Palma 0,65 10,53 6,15 MINIMO 

EL SANTUARIO 
Bodegas 1,85 3,63 50,85 ALTO 

El Salto 0,03 5,44 0,58 
NO 

SIGNIFICATIVO 

EL PEÑOL Q. Pozos 2,11 19,70 10,69 MEDIO 

BUEY- ARMA 

ABEJORRAL Q. Yeguas 50,40 63,66 79,16 ALTO 

LA UNION Q. La Madera 0,79 26,06 3,04 MINIMO 

SONSON Rio Sonsón 1,67 71,26 2,34 MINIMO 

RIO NARE ALEJANDRIA Q. San Pedro 0,00 98,14 0,00 NO 
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SIGNIFICATIVO 

CONCEPCION Q. Concepción 0,19 174,11 0,11 
NO 

SIGNIFICATIVO 

GUATAPE Q. La Ceja 3,49 126,52 2,76 MINIMO 

SAMANA 
NORTE 

GRANADA 
Qdas. Minitas-

Vahítos 
37,23 79,65 46,74 MEDIO ALTO 

SAN CARLOS Rio San Carlos 0,00 243,83 0,00 
NO 

SIGNIFICATIVO 

SAN RAFAEL Q. Cuervos 109,96 23,33 21,21 MEDIO ALTO 

COCORNA Q. Cocorná 0,03 75,47 0,04 
NO 

SIGNIFICATIVO 

RIO NUS SAN ROQUE Q. Guacas 298,74 112,86 264,70 ALTO 

SAMANA SUR 

ARGELIA 
Q. Llanadas (Río 

Paloma) 
0,03 149,07 0,02 

NO 
SIGNIFICATIVO 

NARIÑO Río San Pedro 0,20 254,19 0,08 
NO 

SIGNIFICATIVO 

RIO NARE 
SANTO 

DOMINGO 
Q. San Miguel 0,00 98,14 0,00 

NO 
SIGNIFICATIVO 

RIO 
MAGDALENA 

PUERTO 
TRIUNFO 

Aguas 
subterráneas 

  

SAMANA 
NORTE 

SAN FRANCISCO 
Rio Santo 

Domingo (Parte 
Baja) 

0,28 44,48 0,63 
NO 

SIGNIFICATIVO 

SAN LUIS Rio Dormilón 0,36 150,12 0,24 
NO 

SIGNIFICATIVO 

CONVENCIONES ALTO: > 50, MEDIO ALTO: 21 - 50, MEDIO: 11 - 20, MINIMO: 1 - 10, NO SIGNIFICATIVO: < 1 

Fuente: Sistema de Indicadores Ambientales SISA – Grupo de Recurso Hídrico Año 2015. 

 

 

Para la región CORNARE, en las 9 

cuenca y/o tramos se tienen 

codificadas un total de 159 de 

subcuencas, en las que el 70% se 

encuentran dentro de una categoría 

No significativa, seguido de la 

categoría Mínima con una demanda 

muy baja con el 14%, en tercer lugar 

se ubica la categoría Media Alta 

correspondiente a una demanda 

apreciable con el 8% y en los dos 

últimos lugares encontramos con el 4% 

cada una las categorías de Alta y 

Mínima. 

 
En la tabla 26, se relacionan las 

subcuencas que se encuentran dentro 

de la categoría “Alta” que representa 

el 4% del total, de las cuales dos 

hacen parte de la cuenca del Río 

Negro y las restantes están repartidas 

en la Cuenca Buey – Arma, Samaná 

Norte, Río Nus y Río Porce, y en la 

figura 27 se presenta la espacialización 

de los índices de escasez en las 

subcuencas de la región y las 

microcuencas del Río Negro. 

 



162 

Tabla 40. Subcuencas y microcuencas región CORNARE con Índice de Uso Alto 

INDICE DE USO POR SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS REGIÓN CORNARE AÑO 2011-2015 

CODIGO 
SUBCUENCAS Y/O 
MICROCUENCAS 

SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS 
REGIÓN CORNARE 

INDICE DE 
ESCASEZ (%) 

CATEGORÍA EXPLICACIÓN 

26180723004 SUBC. QDA. YEGUAS 79,165 ALTO DEMANDA ALTA 

23080302003 SUBC. QDA. GUACAS 264,696 ALTO DEMANDA ALTA 

27010202003 
SUBC. Q.EL COMBO-PIEDRA GORDA-

SANTIAGO 
71,726 ALTO DEMANDA ALTA 

23080105006 SUBC. ALTO RIO NEGRO 67,029 ALTO DEMANDA ALTA 

23080111006 SUBC. RIONEGRO PARTE MEDIA 59,149 ALTO DEMANDA ALTA 

23080113004 SUBC. ABREO 73,120 ALTO DEMANDA ALTA 

23080117006 SUBC. BAJO RIONEGRO 435,425 ALTO DEMANDA ALTA 

23080114054 EL SALADO-BIRINCI 81,613 ALTO DEMANDA ALTA 

23080114062 BASTO NORTE 56,484 ALTO DEMANDA ALTA 

23080114084 S.N (Q. LA BRIZUELA) 86,670 ALTO DEMANDA ALTA 

23080114114 LA HONDA 66,071 ALTO DEMANDA ALTA 

23080103063 EL HIGUERON-LAS PALMAS 51,726 ALTO DEMANDA ALTA 

23080103113 SAN NICOLAS-MANZANARES 84,036 ALTO DEMANDA ALTA 

23080112033 SAJONIA 68,422 ALTO DEMANDA ALTA 

23080112065 CHACHAFRUTO 73,091 ALTO DEMANDA ALTA 

23080113013 ABREO 83,508 ALTO DEMANDA ALTA 

23080116053 POTRERITO 57,410 ALTO DEMANDA ALTA 

23080116094 BODEGAS 50,846 ALTO DEMANDA ALTA 

23080120035 BARBACOAS 104,978 ALTO DEMANDA ALTA 

23080105043 SANTA ELENA 215,038 ALTO DEMANDA ALTA 

23080105076 REPRESA LA FE 97,433 ALTO DEMANDA ALTA 

23080105083 PONTEZUELA 1624,100 ALTO DEMANDA ALTA 

23080105093 S.N (LA VIZCAYA) 298,351 ALTO DEMANDA ALTA 

23080105106 S.N (Q. PIEDRAS BLANCAS) 140,585 ALTO DEMANDA ALTA 

23080105114 TABLACITO 147,817 ALTO DEMANDA ALTA 

23080111056 S.N 190,077 ALTO DEMANDA ALTA 
Fuente: Sistema de Indicadores Ambientales SISA – Grupo de Recurso Hídrico Año 2015.



163 

 

Figura 27. (A) Índices de Uso por subcuencas en la Región CORNARE, (B) Índices de Uso por microcuencas - 

Cuenca Río Negro 

 
 

Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 

Calidad del Recurso Hídrico: 

El mejoramiento de la calidad del 

agua en las cuencas de la región, 

siempre ha sido una línea estratégica 

de la Corporación desde sus inicios y 

por ello ha sido una constante en las 

metas y programas de los Planes de 

Acción Corporativos, el desarrollo de 

actividades de control y seguimiento, 

saneamiento urbano y rural, monitoreo 

de corrientes y vertimientos, entre 

otros, buscando la disminución de los 

niveles de contaminación, 

especialmente en las corrientes que 

atraviesan las cabeceras municipales. 

 

Como resultado de la gestión desde el 

año de 1992 hasta la fecha, se ha 

logrado que todas las cabeceras 

urbanas de la jurisdicción de 

CORNARE tengan aprobado el PSMV -

Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos- reglamentado por la 

Resolución Ministerial 1433 de 2004, 

plan que contiene las actividades e 

inversiones necesarias para avanzar 

en el saneamiento y tratamiento de los 

vertimientos municipales y en el cual 

se pretende que todos los municipios 

al terminar el decenio en el año 2016, 

tengan cubrimiento para el 

tratamiento de las aguas residuales. 

Adicionalmente los 26 municipios y 23 

centros poblados cuentan con 

Estudios y Diseños de Planes Maestros 

de Acueducto y Alcantarillado. 

 

Paralelamente, a través de proyectos 

de inversión cofinanciados por La 

Corporación, se ha avanzado de tal 

manera que 23 de las 26 cabeceras 

municipales, 21 centros poblados, 2 

frigoríficos y establecimiento especial, 

cuentan con -PTAR- Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

construida. (Ver Tablas 27 y 28).  

 

Aunado a la tarea institucional cabe 

destacar la labor del Sector industrial, 

que a través de los convenios de 

A B 
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producción más limpia han permitido 

que a la fecha los avances en el 

saneamiento de las aguas residuales 

en la región ocupe un lugar 

destacado en el contexto nacional. 

 
Tabla 41. PTAR Caberas Municipales 

Regional No. PTAR existentes cabeceras municipal 

Valles de San 
Nicolás 

1 El Carmen de Viboral 

2 El Retiro 

3 El Santuario 

4 Guarne 

5 La Ceja del Tambo 

6 La Unión 

7 Marinilla 

8 Rionegro 

9 San Vicente 

Bosques 

10 Cocorná (2 PTAR: La Granja y Zapote) 

11 Puerto Triunfo 

12 San Francisco (2 PTAR: Cascajo y La Tripa) 

13 
San Luís (1 PTAR principal denominada circuito 1, y 

2 sistemas adicionales de menor complejidad 
denominados 2 y 6) 

Porce Nus 

14 
Alejandría (3 PTARs: sector Norte, sector Sur y 

barrio Tricentenario) 

15 Concepción 

16 San Roque 

17 Santo Domingo 

Aguas 

18 El Peñol 

19 Granada 

20 Guatapè 

21 San Carlos 

Páramo 
22 Nariño 

23 Sonsòn 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 
Tabla 42. PTAR en Centros Poblados y Establecimientos Especiales 

REGIONAL No. 
PTAR EXISTENTES 

CENTROS POBLADOS Y OTROS 

VALLES DE SAN NICOLÁS 

1 Los Salados Centro - El Retiro 

2 Villa Elena - El Retiro 

3 Carrizales parte media – El Retiro 

4 El Portento – El Retiro 

5 Tabacal – El Retiro 

6 Campanitas – El Retiro 

7 San Ignacio (Sector Las Brisas) - Guarne 

8 El Sagrado Corazón - La Unión 

9 La Cimarrona - Rionegro 
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10 Corrientes - San Vicente 

11 San José - San Vicente 

12 Sector La Palencia, vereda Pantanillo - El Retiro 

13 Zacatín – El Carmen de Viboral 

BOSQUES 

14 Doradal - Puerto Triunfo 

15 Estación Cocorná - Puerto Triunfo 

16 Las Mercedes - Puerto Triunfo 

17 Puerto Perales - Puerto Triunfo 

18 La Danta - Sonsón 

19 Corregimiento El Prodigio – San Luis 

AGUAS 

20 Santa Ana –Granada 

21 Centro de Bienestar del Anciano San José – Granada 

22 El Roble – Guatapé 

PÁRAMO 23 Frigorífico Regional del Municipio de Sonsón 

PORCE – NUS 24 Frigorífico Corregimiento San José del Nus- San Roque 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 

Sumado al saneamiento urbano, la 

Corporación también ha ejecutado 

acciones para ampliar la cobertura en 

saneamiento rural mediante la 

construcción de pozos sépticos en 

toda la región (Ver Tabla 43 y Figura 

28). Cabe señalar que durante los 

últimos diez años (2003-2015), 

CORNARE ha realizado una inversión 

del orden de $78.000 millones de pesos 

en proyectos de descontaminación 

hídrica en su Jurisdicción. 

 
Tabla 43. Consolidado proyectos de saneamiento rural 2003-2015 

Vigencia 
No de Tanques 

Construidos 

No de 
Habitantes 

Beneficiados 
SST (Toneladas/año) 

DBO5 
(Toneladas/año) 

2003 524 2620 41.12 43.03 

2004 843 4215 66.15 69.23 

2005 952 4760 74.71 78.18 

2006 643 3215 50.46 52.81 

2007 195 975 15.30 16.01 

2008 600 3000 47.09 49.28 

2009 1148 5740 90.09 94.28 

2010 1120 5600 87.89 91.98 

2011 607 3035 47.63 49.85 

2012 821 4105 51.72 54.19 

2013 2529 12645 159.33 166.91 

2014 248 1240 15.62 16.37 

2015 1253 6265 78.94 82.70 

TOTAL 11483 57415 826.05 864.82 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 
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Figura 28. Construcción tanques sépticos 2003-2015 

 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 

Sólo hasta cuando se encuentren en 

pleno funcionamiento las PTAR de los 

municipios de la cuenca del Río 

Negro, en especial la del municipio de 

Rionegro, en la que se observa la 

mayor carga aportada sin tratamiento 

y donde se presenta un continuo 

crecimiento poblacional como ciudad 

intermedia, se podrá visualizar una 

mayor reducción en los valores de 

carga contaminante del sector 

municipal. 

 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

de la Calidad del Agua: 

Se tiene implementado un programa 

anual de monitoreo en las fuentes 

hídricas superficiales de la región, 

mediante el cual se evalúan 

parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos y se ha venido 

alimentando un registro histórico del 

comportamiento y estado del recurso 

hídrico en la jurisdicción. Entre las 

metodologías que se utilizan para 

analizar la calidad del recurso, se 

aplica el cálculo de índice de calidad 

general –ICAg- en corrientes 

superficiales propuesta por el 

Laboratorio de Calidad Ambiental del 

IDEAM, a la cual la Corporación realizó 

los ajustes pertinentes basados en las 

características de las fuentes hídricas 

de la región. Para evaluar escenarios 

de calidad frente a la descarga de 

vertimientos, se utiliza el modelo de 

simulación Qual 2k. 

 

En la evaluación del recurso también 

se utilizan parámetros biológicos 

(bioindicadores), con los que se 

determina la calidad ecológica de 

varias fuentes hídricas en la cuenca 

del Río Negro, aplicando el uso de los 

macroinvertebrados acuáticos. Se han 

efectuado tres (3) campañas de 

monitoreo en convenio 

interadministrativo con la Universidad 

de Antioquia aplicando esta 

metodología y se adicionaron los 

indicadores de Perifiton y Diatomeas. 

Los resultados se entregarán con una 

cartilla didáctica en el 2016. 

 

Para el control y seguimiento de los 

vertimientos de aguas residuales, se 

requiere a los usuarios con permiso de 

vertimientos y/o incluidos en el 

programa de tasas retributivas, una 

caracterización anual de sus 
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vertimientos, con el objeto principal de 

evaluar el cumplimiento de lo 

establecido en el Decreto 1076 de 

2015 y la Resolución 0631 de 2015, y 

para evaluar la meta de reducción de 

carga contaminante establecida en el 

marco del programa de tasa 

retributiva (Decreto 2767 de 2012). 

Adicionalmente, CORNARE como 

medida de control, realiza 

caracterización y/o contramuestreo 

de los vertimientos de varios de estos 

usuarios. 

 

Como parte fundamental del apoyo 

técnico requerido para el monitoreo 

de la calidad, la Corporación posee 

un Laboratorio de Análisis de Agua, el 

cual se encuentra debidamente 

acreditado ante el IDEAM para realizar 

el análisis de 42 parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos. El servicio 

del laboratorio es utilizado para las 

actividades de control y vigilancia que 

hace la Corporación tanto en el 

monitoreo de las fuentes hídricas 

como en los vertimientos, además, 

presta sus servicios para clientes 

externos y la comunidad en general.  

 

Índices de Calidad 

A partir del año 2008 se incluyeron 

dentro del Sistema de indicadores de 

sostenibilidad ambiental SISA, los 

Índices de Calidad para Corrientes 

Superficiales ICA para las nueve (9) 

cuencas o tramos de cuencas de la 

región. 

 

Entre los años 2012 y 2015 se 

monitorearon con diferentes 

frecuencias de muestreo 135 sitios en 

la jurisdicción CORNARE, donde de 

manera general se puede concluir 

que en promedio el Índice de Calidad 

del Agua -ICA- de la Cuenca del Río 

Negro tuvo un comportamiento de 

calidad MEDIO (con valores entre 0,61 

y 0,71), y en las demás cuencas un 

promedio de ICA BUENO (con valores 

entre 0,78 y 0,85). 

 
Figura 29. ICA fa cuenca del río Negro 

 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 

Si observamos solamente los resultados 

de la cuenca del Río Negro, con 27 

puntos monitoreados por campaña (3 

campañas por año), para el último 

año 2015, 11 estaciones arrojaron un 

resultado de ICA Bueno, que 

equivaldría a un 41% en el indicador. 

En los otros 16 sitios monitoreados se 

obtuvo un ICA entre Medio y Malo (37 

y 22% respectivamente), tal como se 

observa en la Tabla 30. 

Ámbito 

numérico    

Descriptor 

y Color

  0 – 0.25   Muy Malo

0.26 – 0.50    Malo

0.51 – 0.70  Medio   

0.71 – 0.90  Bueno 

0.91 – 1.00  Excelente  
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Tabla 44. Índice de Calidad del Agua ICA Cuenca Río Negro 

Municipio 
Nombre de la 

fuente 
Sitio de recolección de muestra-

estación 

ICA 

Valor Calidad 

El Santuario La Marinilla AMISTAD_LA-2308782 0,66 MEDIO 

Marinilla 

La Marinilla PTE_LA_FERIA-2308766 0,57 MEDIO 

La Marinilla ALCARAVANES-2308804 0,45 MALO 

La Marinilla 
ESTACION EL CHAGUALO (ANTES DE 

RECIBIR LAS ARD DEL MUNICIPIO) 
0,74 BUENO 

El Carmen 
de Viboral 

La Cimarrona PUENTE_BETANIA-PUENTE LARGA 0,76 BUENO 

La Cimarrona FLOR_SILVESTRE-2308779 0,47 MALO 

La Ceja del 
Tambo 

La Pereira SAN_SEBASTIAN-2308777 0,70 MEDIO 

La Pereira ESTACION LAS ACACIAS 0,83 BUENO 

La Pereira ESTACION MANZANARES 0,31 MALO 

Rionegro 

Rio Negro CHARCOMANSO-2308781 0,83 BUENO 

Chachafruto FAC Y BODEGAS-2308774 0,68 MEDIO 

Rio Negro ESTACION BOCATOMA MUNICIPIO 0,68 MEDIO 

Rio Negro 
ESTACION PUENTE ANTES EBAR 

RIONEGRO 
0,62 MEDIO 

Rio Negro 
ESTACION DESPUES DE DESCARGA 

PTARD 
0,45 MALO 

Rio Negro PTE_REAL-2308715 0,78 BUENO 

La Pereira CASA_MIA_RNS_22-2308730 0,74 BUENO 

La Cimarrona COLTEPUNTO_RNS_19-2308726 0,78 BUENO 

La Cimarrona ESTACION PUENTE VIA EL TRANVIA 0,54 MEDIO 

Rio Negro PUENTE_AUTOPISTA- 0,42 MALO 

Rio Negro FRESERA_LA-2308783 0,52 MEDIO 

La Mosca RIOTEX-2308727 0,51 MEDIO 

Guarne 
La Mosca PUENTE_MOLINO- 0,78 BUENO 

La Mosca KM_26 BOX_COULVERT-2308703 0,46 MALO 

El Retiro 
Rio Negro ESTACION EL HIERBAL 0,70 MEDIO 

Rio Negro MONTENEVADO-2308778 0,76 BUENO 

San Vicente 
Rio Negro RIOABAJO__RN.4ª-2308709 0,73 BUENO 

El Salado COMPANIA_ABAJO-2308780 0,71 BUENO 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 

Si se observa la Tabla 45 y la figura 30, 

los resultados de las otras cuencas 

(diferentes a la cuenca del Río Negro), 

con 71 puntos monitoreados en el año 

2015 (entre estaciones y cabeceras 

municipales), 51 arrojaron un resultado 

de ICA entre EXCELENTE Y BUENO, que 

equivaldría a un 72% en el indicador 

(17 y 55% respectivamente); en 10 sitios 

monitoreados se obtuvo un ICA Medio, 

que corresponde al 14% y en los otros 

10 sitios monitoreados se obtuvo un 

ICA entre Malo y Pésimo (13 y 1%, 

respectivamente), como se puede 

observar en la Tabla 45.  
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Tabla 45. Índice de Calidad del Agua otras cuencas 

CUENCA MUNICIPIO 
NOMBRE DE LA 

FUENTE 
SITIO DE RECOLECCION DE 

MUESTRA 
ICA 
fa 

DESCRIPTOR 
/ COLOR 

CUENCA RIO CLARO 
COCORNA-SUR 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 

PRODIGIO 
Antes de recibir las ARD 

corregimiento El Prodigio 
0,88 BUENO 

CUENCA RIO CLARO 
COCORNA-SUR 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 

PRODIGIO 
Después de recibir las ARD 
corregimiento El Prodigio 

0,53 MEDIO 

CUENCA RIO CLARO 
COCORNA-SUR 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 

PRODIGIO 
Antes recibir las ARD del 
corregimiento El Prodigio 

0,88 BUENO 

CUENCA RIO CLARO 
COCORNA-SUR 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 

PRODIGIO 
Después recibir las ARD del 
corregimiento El Prodigio 

0,62 MEDIO 

TRAMO RIO 
MAGDALENA 

SONSON 
QUEBRADA EL 

BORNIEGO 
Antes de ARD C. Jerusalén 0,84 BUENO 

TRAMO RIO 
MAGDALENA 

SONSON 
QUEBRADA EL 

BORNIEGO 
Después de ARD C. Jerusalén 0,53 MEDIO 

TRAMO RIO 
MAGDALENA 

PUERTO 
TRIUNFO 

QUEBRADA 
DOSQUEBRADAS 

Antes de ARD C. Doradal 0,90 BUENO 

TRAMO RIO 
MAGDALENA 

PUERTO 
TRIUNFO 

QUEBRADA 
DOSQUEBRADAS 

Después de ARD C. Doradal 0,35 MALO 

TRAMO RIO 
MAGDALENA 

PUERTO 
TRIUNFO 

QUEBRADA 
DORADAL 

Antes de ARD C. Doradal 0,90 BUENO 

TRAMO RIO 
MAGDALENA 

PUERTO 
TRIUNFO 

QUEBRADA 
DORADAL 

Después de ARD C. Doradal 0,49 MALO 

TRAMO RIO 
MAGDALENA 

PUERTO 
TRIUNFO 

QUEBRADA LAS 
MERCEDES 

Antes de ARD C. Doradal 0,84 BUENO 

TRAMO RIO 
MAGDALENA 

PUERTO 
TRIUNFO 

QUEBRADA LAS 
MERCEDES 

Después de ARD C. Doradal 0,84 BUENO 

CUENCA PORCE 
SANTO 

DOMINGO 
Q. SANTIAGO GABINO_PTE-2701754 0,88 BUENO 

CUENCA PORCE 
SANTO 

DOMINGO 
Q. SANTIAGO 

Antes de recibir las ARD del 
corregimiento de Porce 

0,87 BUENO 

CUENCA PORCE 
SANTO 

DOMINGO 
Q. SANTIAGO 

Después de recibir las ARD del 
corregimiento de Porce 

0,86 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS RIO DORMILÓN 
Antes de recibir las ARD 

municipio de San Luis 
0,92 EXCELENTE 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS RIO DORMILÓN 
Después de recibir las ARD 

municipio de San Luis 
0,74 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 
ALMENDRÓN 

Antes de la PTARD circuito 6 0,92 EXCELENTE 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 
ALMENDRÓN 

Entre las PTARD circuito 6 y 2 0,82 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 
ALMENDRÓN 

Después de la PTARD circuito 2 0,77 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

GRANADA 
QUEBRADA 
PANTEÓN 

Antes de las ARD Municipio de 
Granada 

0,89 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

GRANADA 
QUEBRADA 
PANTEÓN 

Después de las ARD municipio 
de Granada 

0,66 MEDIO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

GRANADA 
QUEBRADA LA 

MARÍA 
Antes de recibir las ARD 
municipio de Granada 

0,90 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

GRANADA 
QUEBRADA LA 

MARÍA 
Después de recibir las ARD 

municipio de Granada 
0,86 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

GRANADA 
QUEBRADA LA 

OCCIDENTE 
Después de recibir las ARD 

municipio de Granada 
0,30 MALO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

GRANADA 
QUEBRADA 

SANTA BÁRBARA 
Antes de recibir las ARD 
municipio de Granada 

0,78 BUENO 

CUENCA SAMANA GRANADA QUEBRADA Después de recibir las ARD 0,56 MEDIO 
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NORTE SANTA BÁRBARA municipio de Granada 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN 
FRANCISCO 

QUEBRADA 
CASCAJO 

Antes de recibir las ARD 
municipio de San Francisco 

0,90 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN 
FRANCISCO 

QUEBRADA 
CASCAJO 

Después de recibir las ARD y 
PTARD municipio de San 

Francisco 
0,40 MALO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN 
FRANCISCO 

QUEBRADA LA 
TRIPA 

Antes de recibir las ARD 
municipio de San Francisco 

0,90 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN 
FRANCISCO 

QUEBRADA LA 
TRIPA 

Después de recibir las ARD y 
PTARD municipio de San 

Francisco 
0,59 MEDIO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

COCORNA 
RIO SANTO 
DOMINGO 

PAILANIA-2308720 0,91 EXCELENTE 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

COCORNA 
QUEBRADA EL 

ZAPOTE 
Antes de recibir la AR de PTARD 

del municipio de Cocorná 
0,82 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

COCORNA 
QUEBRADA EL 

ZAPOTE 

Después de recibir la AR de 
PTARD del municipio de 

Cocorná 
0,27 MALO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

COCORNA 
QUEBRADA LA 

GRANJA 
Antes de recibir la AR de PTARD 

del municipio de Cocorná 
0,85 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

COCORNA 
QUEBRADA LA 

GRANJA 

Después de recibir la AR de 
PTARD del municipio de 

Cocorná 
0,24 PÉSIMO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS RIO DORMILÓN 
Antes de recibir las ARD del 

municipio de San Luis 
0,92 EXCELENTE 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS RIO DORMILÓN 
Después de recibir ARD 
municipio de San Luis 

0,73 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 
ALMENDRÓN 

Antes de la PTARD circuito 6 0,80 BUENO 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 
ALMENDRÓN 

Entre las PTARD circuito 6 y 2 0,91 EXCELENTE 

CUENCA SAMANA 
NORTE 

SAN LUIS 
QUEBRADA EL 
ALMENDRÓN 

Después de la PTARD circuito 2 0,90 BUENO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON 
QUEBRADA EL 

HOSPITAL 
Antes de recibir las ARD 
municipales de Sonsón 

0,83 BUENO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON 
QUEBRADA EL 

HOSPITAL 
Después de recibir las ARD 

municipales de Sonsón 
0,28 MALO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON 
QUEBRADA LA 

CAÑADA 
Antes de recibir las ARD 
municipales de Sonsón 

0,89 BUENO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON 
QUEBRADA LA 

CAÑADA 
Después de recibir las ARD 

municipales de Sonsón 
0,35 MALO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON 
QUEBRADA SAN 

JOSE 
Antes de recibir las ARD 
municipales de Sonsón 

0,91 EXCELENTE 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON 
QUEBRADA SAN 

JOSE 
Después de recibir las ARD 

municipales de Sonsón 
0,39 MALO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON 
QUEBRADA 

BUENOS AIRES 
Antes de recibir las ARD 
municipales de Sonsón 

0,64 MEDIO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON 
QUEBRADA 

BUENOS AIRES 
Después de recibir las ARD 

municipales de Sonsón 
0,58 MEDIO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON RIO SONSON 
Antes de recibir las ARD 
municipales de Sonsón 

0,90 BUENO 

CUENCA BUEY-ARMA SONSON RIO SONSON 
Después de recibir las ARD 

municipales de Sonsón 
0,78 BUENO 

CUENA NUS SAN ROQUE RIO NUS ESTACION CARAMANTA 0,88 BUENO 

CUENA NUS 
SANTO 

DOMINGO 
Q. SANTA 

GERTRUDIS 
Antes de recibir las ARD 

Corregimiento de Versalles 
0,91 EXCELENTE 

CUENA NUS SANTO Q. SANTA Después de recibir las ARD 0,91 EXCELENTE 



171 

DOMINGO GERTRUDIS Corregimiento de Versalles 

CUENA NUS 
SANTO 

DOMINGO 
RIO NUS 

Antes de recibir las ARD 
Corregimiento de Versalles 

0,92 EXCELENTE 

CUENA NUS 
SANTO 

DOMINGO 
RIO NUS 

Después de recibir las ARD 
Corregimiento de Versalles 

0,72 BUENO 

CUENA NUS SAN ROQUE 
Q. SAN ROQUE-

GUACAS 
Antes de recibir las ARD Vereda 

Sacatín 
0,91 EXCELENTE 

CUENA NUS SAN ROQUE 
Q. SAN ROQUE-

GUACAS 
Después de recibir las ARD 

Vereda Sacatín 
0,91 EXCELENTE 

CUENA NUS SAN ROQUE RIO NUS 
Antes de recibir las ARD 

Corregimiento Efe Gómez 
0,89 BUENO 

CUENA NUS SAN ROQUE RIO NUS 
Después de recibir las ARD 
Corregimiento Efe Gómez 

0,88 BUENO 

CUENA NUS SAN ROQUE RIO NUS 
Antes de recibir las ARD 

corregimiento San José del Nus 
0,77 BUENO 

CUENA NUS SAN ROQUE RIO NUS 
Después de recibir las ARD 

corregimiento San José del Nus 
0,75 BUENO 

CUENA NUS SAN ROQUE RIO NUS 
Antes de recibir las ARD 

corregimiento Providencia 
0,77 BUENO 

CUENA NUS SAN ROQUE RIO NUS 
Después de recibir las ARD 
corregimiento Providencia 

0,76 BUENO 

EMBALSE Y RIO 
GUATAPE 

SAN RAFAEL 
QUEBRADA LA 

QUINTA 
Antes de recibir la ARD 
Municipio San Rafael 

0,90 BUENO 

EMBALSE Y RIO 
GUATAPE 

SAN RAFAEL 
QUEBRADA LA 

QUINTA 
Después de recibir las ARD 

Municipio San Rafael 
0,58 MEDIO 

EMBALSE Y RIO 
GUATAPE 

SAN RAFAEL 
QUEBRADA LA 

VETA 
Antes de recibir las ARD 

Municipio San Rafael 
0,71 BUENO 

EMBALSE Y RIO 
GUATAPE 

SAN RAFAEL 
QUEBRADA LA 

VETA 
Después de recibir las ARD 

Municipio San Rafael 
0,46 MALO 

EMBALSE Y RIO 
GUATAPE 

SAN RAFAEL 
QUEBRADA LA 

TOMA 
Antes de recibir las ARD 

Municipio San Rafael 
0,78 BUENO 

EMBALSE Y RIO 
GUATAPE 

SAN RAFAEL 
QUEBRADA LA 

TOMA 
Después de recibir las ARD 

Municipio San Rafael 
0,69 MEDIO 

EMBALSE Y RIO 
GUATAPE 

SAN RAFAEL RIO GUATAPE ESTACION BALSAS 0,91 EXCELENTE 

Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 
 
 

Figura 30. Índice ICA fa, otras cuencas 

 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 
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PORH - plan de ordenamiento del 

recurso hídrico 

 

“La elaboración de un plan de 

ordenamiento del recurso hídrico es 

una actividad de planificación que 

puede realizarse de diferentes 

maneras, dependiendo de la 

naturaleza o problemática, tipología y 

tamaño de la cuenca, subcuencas, 

tramos y cuerpos de agua a ser 

ordenado, nivel de detalle, el origen 

de las fuentes de financiación y la 

metodología de planificación 

utilizada” (Documento técnico del 

Ministerio_ en construcción; Módulo 11: 

Estructura del Plan para el 

Ordenamiento). 

 

Teniendo en cuenta las características 

y la dinámica de la región, mediante 

Resolución Corporativa 112-8021 del 27 

de diciembre de 2010, se consideró 

declarar en ordenación las fuentes 

receptoras de vertimientos de aguas 

residuales en la jurisdicción de 

CORNARE, tal como lo estableció uno 

de los criterios de priorización 

enunciado en el Decreto 3930 de 

2010: “Cuerpos de aguas donde la 

autoridad ambiental esté 

adelantando el proceso para el 

establecimiento de las metas de 

reducción de que trata el Decreto 

3100 de 2003 o la norma que lo 

modifique o sustituya”. 

 

Por lo anterior se contrató con la 

Corporación Académica Ambiental 

de la Universidad de Antioquia, un 

estudio que diera a conocer el 

diagnóstico sobre el uso en términos 

de calidad del recurso hídrico en las 

corrientes superficiales de la región, 

como fase inicial para la formulación 

del Plan de Ordenamiento, tal como lo 

señala el proceso de ordenamiento 

establecido en el Decreto 3930 de 

2010. 

 

Posteriormente, con base en el 

producto del Diagnóstico, la 

Universidad Católica de Oriente realizó 

la “FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO -PORH- EN FUENTES 

RECEPTORAS DE VERTIMIENTOS DE LA 

JURISDICCIÓN CORNARE”, el cual 

culminó en diciembre de 2015 y 

durante el Plan de Acción Institucional, 

se adoptará mediante resolución para 

dar inicio a la fase de implementación. 

 

De manera adicional se resalta el 

PORH a implementar en el Río Aburrá, 

fuente hídrica en la cual convergen 

por jurisdicción tres autoridades 

ambientales: Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, Corantioquia y 

CORNARE, para lo cual se instauró una 

Comisión Conjunta para apoyar su 

formulación y se espera sea acogido 

en el año 2016.  
 

Instrumentos Económicos  

 

Tasa por uso: 

Mediante el Decreto 155 del 22 de 

enero de 2004 expedido por el 

entonces Ministerio de Ambiente y 

Vivienda y Desarrollo Territorial, se 

reglamentó el artículo 43 de la Ley 99 

de 1993 sobre tasas por utilización de 

aguas y se adoptaron otras 

disposiciones. Posteriormente, la 

Corporación acogió mediante 

Acuerdo Nº 158 del 15 de Diciembre 

de 2004, “El procedimiento para la 

Implementación del Decreto 155 de 

Enero 22 de 2004, y la metodología de 

cálculo para los montos a pagar por 

los usuarios sujetos al cobro de las 

Tasas por Utilización de las Aguas”.  

Dentro de la metodología se 
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consideraron los siguientes aspectos: 

 Adoptar la codificación de 

cuencas propuesta al interior de la 

Corporación y acogida por el 

Sistema de Gestión Integral 

Corporativo. 

 Acoger los Índices de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) 

municipales elaborados por el 

Departamento Administrativo de 

Planeación Nacional (DANE) en el 

censo del año 2005. 

 Consolidar como demanda del 

recurso hídrico la sumatoria de 

concesiones de agua otorgadas 

en la jurisdicción de CORNARE. 

 Adoptar anualmente mediante 

Acuerdo Corporativo, la Tarifa 

Mínima para el cobro de Tasas por 

Utilización de Aguas y el 

incremento anual de la tarifa con 

base en el IPC de conformidad 

con lo estipulado en la Resolución 

240 de 2004 establecida por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y demás 

normas relacionadas. 

 Adoptar como Coeficiente de 

Inversión, el correspondiente a la 

ejecución de los proyectos 

resultantes de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas 

aprobados, el cual se obtiene de la 

información consolidada 

anualmente por la Subdirección 

General de Planeación.  

 Acoger los Índices de Uso del Agua 

calculados para las cuencas, 

microcuencas y acuíferos de la 

región. 

 

 Desde la implementación del 

Decreto 155 de 2004, la 

Corporación ha facturado por 

concepto de tasa por uso un valor 

de $9.508.990.102 y ha recaudado 

un total de $7.715.042.536. 

Comparando la facturación total 

con los ingresos totales, se tiene un 

porcentaje de recaudo promedio 

del 81%, ver Tabla 46.

 
 

Tabla 46. Facturación Vs. Recaudo 2004-2015 

AÑO 
IPC año 

inmediata
/ anterior 

TM 
($/M3) 

FACTURACIÓN 

Recaudo 
Implementaci

ón Decreto 
155/2004 

Recaudos 
(Acuerdos de 

Pago e 
Intereses) 

RECAUDO 
TOTAL 

% de 
recaudo 

2004 5,5 0,5 266.655.354 490.162.876  490.162.876 184 

2005 4,85 0,53 716.043.625 510.476.659  510.476.659 71 

2006 4,48 0,56 492.818.290 612.241.816 55.556.679 667.798.495 136 

2007 5,69 0,58 533.030.301 323.333.343 22.980.474 346.313.817 65 

2008 7,67 0,61 345.292.318 313.516.304 11.626.619 325.142.923 94 

2009 2 0,66 482.034.652 371.800.195 6.115.441 377.915.636 78 

2010 3,17 0,67 1.313.884.017 445.559.785 20.929.456 466.489.241 36 

2011 3,73 0,69 1.187.702.426 774.495.314 98.557.985 873.053.299 74 

2012 2,44 0,72 1.207.422.166 703.257.424 260.123.977 963.381.401 80 

2013 1,94 0,74 1.326.520.383 927.977.735 239.345.579 1.167.323.314 88 

2014 3,66 0,75 1.637.586.570 1.176.965.553 350.019.321 1.526.984.875 93 

TOTAL   9.508.990.102 6.649.787.004 1.065.255.531 7.715.042.536  
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 
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Tasa retributiva: 

A raíz de la Ley 99 de 1993 y la 

expedición del Decreto 901 de 1997, 

por medio del cual se reglamentó 

estructuralmente la tasa retributiva por 

vertimientos puntuales, CORNARE fue 

la primera autoridad del país en 

implementar este nuevo sistema en 

abril de 1997, el cual ha sido ejemplo 

para los entes ambientales del país y 

ha obtenido reconocimiento 

internacional como se enuncia a 

continuación: 

 

El Banco Mundial exaltó a CORNARE 

por su experiencia de la tasa 

retributiva como uno de los tres casos 

exitosos en el mundo, publicado en el 

libro Greening Industry-2000. 

Desafíos y propuestas para la 

implementación más efectiva de 

instrumentos económicos en la gestión 

ambiental de América Latina y el 

Caribe: El caso de Colombia. 

Publicado en series Seminarios y 

Conferencias, CEPAL-2000. 

Aplicación del principio 

contaminador-pagador en América 

Latina. Evaluación de la efectividad 

ambiental y eficiencia económica de 

la tasa por contaminación hídrica en 

el sector industrial colombiano. 

Publicado en series (No.47) Medio 

Ambiente y Desarrollo, CEPAL-2002. 

 

En síntesis, este instrumento económico 

se basa en: 

El establecimiento de metas de 

reducción (por cinco años) de carga 

contaminante por cuenca (o tramo 

del mismo); 

La aplicación de una tarifa por unidad 

de carga contaminante vertida por las 

distintas fuentes de contaminación 

reguladas; y un sistema de ajuste 

gradual de la tarifa que sirve como 

incentivo permanente para la 

reducción de la contaminación y que 

determina la tarifa requerida para 

causar la reducción de los vertimientos 

hasta la meta concertada de la 

cuenca. 

 

En consonancia con la aplicación de 

la normatividad, en la jurisdicción de 

CORNARE se estableció y evaluó la 

meta de reducción para el 

Quinquenio 1997-2002, luego se definió 

meta para el Quinquenio 2002-2007, el 

cual se vió interrumpido por la 

expedición del Decreto 3100 de 2003 

que cambió el esquema de 

evaluación y sólo hasta el año 2006 y 

de acuerdo con la norma, se pudo 

establecer en CORNARE una nueva 

meta quinquenal para el período 

2006-2011 y a la fecha se encuentra 

en proceso de seguimiento de la meta 

planteada para el quinquenio 2011-

2016. 

 

Por lo anterior, se hará un análisis 

general de las cargas contaminantes 

vertidas teniendo en cuenta los dos 

parámetros objeto de evaluación 

(DBO5 y SST) en el 2015 de acuerdo 

con el Decreto 2267 de 2012 (Decreto 

1076/2015).  

 

Las cargas contaminantes resultantes 

para el último período anual evaluado 

fueron de 5.466 ton/año de DBO5 y 

4.360 ton/año de SST, donde el 95% 

corresponde a cargas provenientes 

del servicio público de alcantarillado, 

tal como se aprecia en la figura 31.  
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Figuras 31. Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por el sector Municipal y el Privado 

  
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 

Comparando la carga contaminante de línea base definida en el año 2011, con 

la carga quinquenal final esperada para el año 2016 -de acuerdo con la meta 

global de carga establecida-, y la última carga obtenida, se puede observar en 

los gráficos 13 y 14 como la DBO5 ha tenido una reducción con respecto a la línea 

base, igual que los SST, pero en éste último parámetro hay una reducción mayor 

que se encuentra por debajo de la carga esperada para el 2016. 
 

 
 
 

Figura 32. Comportamiento carga DBO5 

 

 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 
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Figura 33. Comportamiento carga SST 

 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 
 

 

En cuanto al comportamiento histórico 

del recaudo por concepto de tasa 

retributiva, en la Tabla 47 se presentan 

los valores por año. El último período 

anual facturado por  

concepto de Tasa Retributiva 

ascendió a un valor de $1.278.483.913, 

con un porcentaje de recaudo del 

91%. 

 

 
Tabla 47. Recaudo histórico tasa retributiva 

 

Año Recaudo 

1997-2005 7.699.180.645 

2006 531.736.468 

2007 579.449.250 

2008 579.825.025 

2009 785.648.688 

2010 669.051.153 

2011 1.129.030.418 

2012 1.195.381.316 

2013 1.030.811.907 

2014 1.013.718.634 

2015 1.161.698.752 

Total 16.375.532.256 
Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 

Aguas Subterráneas en la Jurisdicción 

 A través del Acuerdo 016 de 

agosto de 1998 del Consejo 

Directivo de CORNARE, se 

reglamentan las actividades 

relacionadas con el manejo, 

conservación, uso y 

aprovechamiento de las aguas 

subterráneas en la subregión Valles 

de San Nicolás, incluido en este 

caso el municipio de La Unión. Este 

acuerdo se basó en las siguientes 

consideraciones: 

 Las determinaciones del Acuerdo 

016 de agosto de 1998 de 

CORNARE, especialmente lo 

atinente a la destinación de una 

zona de Aptitud Forestal. 
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 El Artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

 El Decreto 1541 de 1978 que 

reglamenta la exploración, 

aprovechamiento, preservación y 

control de las aguas subterráneas. 

 La Ley 373 de 1997 de Uso Eficiente 

y Ahorro del Agua.  

 Los estudios hidrogeológicos 

correspondientes a la “Primera y 

Segunda Fase de Aguas 

Subterráneas en la subregión de los 

Valles de San Nicolás”, de los 

cuales se concluye que:  

a) Al definir el manejo del agua 

subterránea debe considerarse 

la totalidad de la cuenca como 

un acuífero.  

b) La mayor parte de la recarga 

tiene lugar por debajo de la 

cota 2150 msnm en el Altiplano 

de Rionegro y por debajo de la 

cota 2500 msnm en el Valle de 

La Unión.  

c) Debe tenerse en cuenta como 

criterio en la definición de las 

políticas de manejo de las 

cuencas de los Ríos Negro y 

Piedras y de sus aguas 

subterráneas, que la recarga en 

éstas alimenta tanto los 

acuíferos como el caudal 

medio de ambos ríos.  

d) En general los niveles freáticos 

se encuentran a menos de 3 

metros bajo la cota del terreno 

en toda la zona investigada, lo 

cual determina que los 

acuíferos son sumamente 

vulnerables a la contaminación. 

e) Por su alta capacidad de 

infiltración, su elevada 

permeabilidad, su espesor y 

distribución en superficie, se 

considera el manto de ceniza 

volcánica que cubre la región 

de los Valles de San Nicolás, un 

elemento clave en el proceso 

de recarga y protección de 

acuíferos. 

f) Los acuíferos salobres en el 

basamento rocoso son uno de 

los rasgos más destacados en 

esta región con una amplia 

distribución en la parte sur del 

Altiplano donde han sido 

identificados al menos tres 

niveles de ellos en las cotas 

1900, 2000 y 2300.  

 

La figura 34, del Acuerdo 106/2001 de 

aguas subterráneas, generado a partir 

del estudio antes referido, da cuenta 

de las zonas de alta, baja y media 

importancia hidrogeológica donde se 

observa que la mayor parte de la 

cuenca está clasificada como de 

media importancia y las zonas de alto 

potencial están localizadas a lo largo 

de la llanura del Río Negro, la 

quebrada La Pereira y las zonas bajas 

de las quebradas La Cimarrona, La 

Marinilla y La Mosca y deja la claridad 

del alto potencial hidrogeológico del 

acuífero del Altiplano de Rionegro con 

una recarga estimada de 550 mm/año 

y el acuífero del Valle de La Unión, con 

una recarga estimada de 735 

mm/año. Además, para la zona del 

Magdalena Medio que también 

cuenta con un alto potencial 

hidrogeológico, actualmente se 

dispone de un banco de datos que 

constituye el inventario de puntos de 

agua subterránea disponibles en la 

zona, dando cumplimiento a las 

disposiciones definidas por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM).  

 

El nivel de conocimiento que hoy 

existe sobre la hidrología y la 

hidrogeología de la zona son de 

carácter regional  
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Figura 34. Acuerdo Ambiental 106 de agosto 17 de 2001 

 
Fuente: SIAR 2013, CORNARE 

 

Parques Lineales y Gestión del Riesgo 

Durante la vigencia del plan de 

Acción 2012-2015 se emprendió la 

construcción de Parques Lineales en el 

marco del Programa de 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL REGIONAL y del PROYECTO 

“Desarrollo de iniciativas para la 

Gestión Ambiental Urbana”. Con 

recursos provenientes del empréstito 

de $15.000 aprobado por Planeación 

Nacional, se ejecutaron ocho (8) 

proyectos de Parques Lineales para el 

“Manejo, mejoramiento y 

aprovechamiento paisajístico de 

rondas hídricas (parques lineales) y del 

espacio público” a través de los 

cuales se está mejorando el entorno 

paisajístico para que las personas 

circulen libremente, disfruten del 

paisaje y realicen sus actividades 

recreativas, además, se controlan las 

construcciones fraudulentas que 

invaden los retiros de quebradas, 

permiten hacer seguimiento y control 

a la contaminación y las inundaciones, 

crean una conciencia de respeto y 

protección al medio ambiente y une 

centros poblados para crear una 

cultura de turismo ecológico. Con 

estas obras se pretende crear una 

conciencia de respeto por las fuentes 

hídricas y áreas de protección o de 

retiro e incentivar la utilización de la 

bicicleta en las ciclo-rutas como 

medio de transporte aportando a la 

reducción de la contaminación 

atmosférica. 
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Tabla 48. Proyectos parques lineales 

Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Año 2015 

 

Laboratorio Análisis de Agua 

El Laboratorio de Análisis de Aguas es 

un laboratorio especializado en análisis 

de aguas, implementado en el año 

1987 para apoyar a CORNARE en la 

ejecución de los diferentes programas 

y proyectos para la gestión integral del 

recurso hídrico tales como:  

 

 Monitoreo de la calidad del recurso 

hídrico 

 Aplicación del instrumento de tasas 

retributivas 

 Control y seguimiento de 

vertimientos líquidos industriales y 

domésticos 

 Estudios de Planes maestros de 

saneamiento 

 Planes de ordenamiento y manejo 

de cuencas hidrográficas 

 Construcción de indicadores de 

sostenibilidad del recurso 

 Apoyo a proyectos de 

investigación relacionados con la 

calidad del agua 

 

El Laboratorio de Análisis de Aguas es 

por lo tanto un recurso técnico básico 

para suministrar información 

cuantitativa física, química y biótica 

del recurso hídrico de la región del 

Oriente Antioqueño, alimentar el 

Sistema de Información Ambiental 

Regional (SIAR) y el Sistema de 

Información y de Investigación 

Ambiental Nacional de acuerdo con 

las disposiciones de la Ley 99/93 y sus 

decretos reglamentarios. 

 

El Laboratorio de Análisis de Aguas 

cuenta con certificado de 

acreditación de acuerdo con la 

norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos 

Generales de Competencia de 

Laboratorios de Ensayo y Calibración” 

versión 2005, según Resolución 

acreditación Número 2069 de Agosto 

de 2014 expedida por el IDEAM para 

los siguientes parámetros: Cloruros, 

Conductividad Eléctrica, Calcio 

Disuelto, Magnesio Disuelto, Sodio 

Disuelto, Potasio Disuelto, Dureza Total, 

Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, 

Ortofosfatos, Nitrógeno Total Kjeldahal, 

Plomo Disuelto, Zinc Disuelto, Cromo VI, 

Niquel disuelto, Plata disuelta, Sólidos 

Disueltos Totales, Sólidos Totales, 

Sólidos Sedimentables, Sólidos Volátiles 

Totales, Sólidos Suspendidos Volátiles, 

DBO5, DQO, Coliformes Fecales 

(Filtración por membrana y Sustrato 

Enzimático), Coliformes Totales 

(Filtración por membrana y Sustrato 

Enzimático), Escherichia Coli (Filtración 

N
o 

No. 
CONVENIO 

MUNICIPIO 
VALOR TOTAL DEL 

CONVENIO O 
CONTRATO 

APORTE 
CORNARE 

APORTE 
MUNICIPIO 

APORTE 
OTROS 

1 306-2012 El Santuario 36.347.700 19.453.000 5.347.350 11.547.350 

2 081-2014 El Carmen de Viboral 663.715.507 599.993.379 63.722.128 0 

3 117-2014 Rionegro 3.298.984.115 2.499.860.214 799.123.901 0 

4 096-2014 Marinilla 2.649.967.814 2.499.981.440 149.986.374 0 

5 149-2014 Guarne 849.706.250 599.952.551 249.753.699 0 

6 414-2013 San Rafael 794.190.473 744.261.708 49.928.765 0 

7 614-2015 San Rafael 549.928.291 499.999.526 49.928.765 0 

8 319-2014 La Ceja del Tambo 841.274.031 798.825.557 2.500.000 39.948.474 

TOTAL OBRAS PARQUES LINEALES 9.684.114.181 8.262.327.375 1.370.290.982 51.495.824 
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por membrana y Sustrato Enzimático), 

Mesófilos Aerobios (Filtración por 

Membrana), pH, Color Verdadero, 

Detergentes, Aceites y Grasas, 

Cobalto Disuelto, Hierro Total, Color 

Aparente, Turbiedad y Fluoruros 
 

Así mismo se tiene la autorización del 

ministerio de protección social, por 

medio de la resolución 5160 de 2015 

para realizar los análisis de los 

parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos de agua para 

consumo humano conforme al artículo 

27 del decreto 1575 de 2007 “por el 

cual se establece el sistema para la 

protección y control de la calidad del 

agua para consumo humano”.  

 

A futuro el Laboratorio de Análisis de 

Aguas de CORNARE proyecta para los 

próximos cuatro años la ampliación de 

los servicios prestados para lo cual se 

trabajará en la acreditación de las 

metodologías de análisis de calidad 

de suelos y la acreditación del análisis 

de residualidad de plaguicidas en 

productos frescos para diversas 

matrices propias de la región. 
 
 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos: 

La Ley 1753 DE 2015, por la cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”, 

contiene el Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso sostenible del capital 

natural y mejorar la calidad ambiental 

La biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos, que proveen beneficios 

que son la base del desarrollo de las 

actividades económicas y sociales del 

país y para la adaptación al cambio 

climático. Para mantener la 

capacidad de los ecosistemas de 

proveer dichos beneficios es necesario 

conservarlos, restaurarlos y reducir su 

degradación, acciones que parten de 

un ordenamiento integral del territorio 

donde los actores hacen uso 

adecuado del mismo, reduciendo los 

conflictos y promoviendo la 

sostenibilidad.  

 

Mantener el flujo de servicios 

ecosistémicos también requiere de 

una gestión sectorial y urbana 

sostenible y del impulso de negocios 

que promuevan el uso adecuado de 

la biodiversidad, obteniendo como 

resultado una mejora en la calidad de 

los recursos naturales. Lo anterior en un 

contexto de cambio climático, 

requiere de una institucionalidad 

ambiental fortalecida que facilite la 

reducción de los conflictos 

ambientales, impulse la 

competitividad de los sectores, genere 

beneficios sociales y contribuya con la 

reducción de la inequidad territorial.  

 

Para lograr lo anterior, la Corporación 

propone implementar las siguientes 

estrategias: 1. Conservar y asegurar el 

uso sostenible del capital natural para 

asegurar la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales a través del 

reconocimiento de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos, como base 

para el desarrollo regional, 

propendiendo por la disminución de 

conflictos en el uso del territorio. La 

implementación de esta estrategia se 

realizará a través de acciones dirigidas 

a mantener la Conservación de la 

diversidad biológica, con el fin de 

asegurar la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos; acciones 

enmarcadas en el Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011-2020 

y el Plan Nacional de Biodiversidad, 

encaminados a avanzar en el 

cumplimiento de las Metas Aichi17 y 
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los objetivos de la Política Nacional de 

Gestión Integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos.  

 

Las Metas Aichi fueron acordadas por 

las Partes del Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB) para abordar de 

manera global y de acuerdo con las 

capacidades de los países, los 

principales problemas y retos 

relacionados con la conservación de 

la biodiversidad. Uso sostenible, la 

preservación y la restauración de 

ecosistemas estratégicos como los 

páramos, manglares, humedales y el 

bosque seco tropical, Control de 

especies invasoras, Gestión adecuada 

del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP). 

 

Fortalecimiento de los Sistemas de 

Áreas Protegidas Regionales, 

establecimiento de estrategias de 

conservación ex situ a nivel local. 

Reducción de la deforestación, con el 

fin de reducir la pérdida de 

biodiversidad y permitir que los 

bosques del país actúen como 

secuestros de carbono y proveedores 

de otros servicios ecositémicos. Las 

estrategias de reducción de 

forestación se basan en la 

potencialización de actividades 

productivas bajas en deforestación y 

el mejoramiento de los medios de vida 

local, buscando convergencia entre el 

bienestar social, económico y 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosistemas 

El Oriente Antioqueño es recorrido por 

la cordillera Central que forma al sur el 

Páramo de Sonsón y más hacia el 

Norte los valles de La Ceja y El 

Santuario, además de extenderse 

hasta la confluencia de los ríos Cauca 

y Nechí, comprende todos los pisos 

altitudinales, desde alturas cercanas al 

nivel del mar hasta 3400 msnm, posee 

una gran diversidad de recursos 

naturales renovables de gran valor 

económico, ecológico, científico, 

turístico y educativo con la existencia 

de gran variedad de formaciones 

vegetales, lo que determina una 

diversidad alta de hábitat y micro 

hábitats consecuentes con su gran 

riqueza en fauna y flora y un alto 

grado de endemismo.  

 

Las etapas y procedimientos 

cartográficos para obtener el mapa 

de ecosistemas, están soportadas en 

la propuesta metodológica 

establecida por el SIDAP Antioquia 

para la construcción del mapa de 

ecosistemas del departamento de 

Antioquia, escala 1:100.000. (SIDAP 

Antioquia 2010), siguiendo la 

Metodología establecida por los 

Institutos de Investigación a nivel de 

Colombia. (Ecosistemas, 2007). A 

continuación se presentan las 

variables utilizadas en la definición de 

los ecosistemas regionales. 
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Tabla 49.Coberturas de la Tierra 

COBERTURA ÁREA (HAS.) ÁREA EN % 

Agroecosistemas 455.353,55 56,29 

Áreas artificiales 6.697,14 0,83 

Bosque plantado 12.708,04 1,57 

Bosques 320.680,01 39,64 

Cuerpos de agua 12.366,32 1,53 

Playas arenales 266,64 0,03 

Suelos desnudos 317,84 0,04 

Zonas minería 535,88 0,07 
Fuente: Gobernación de Antioquia, IGAC, año 2007 

 
Figura 35. Coberturas de la región año 2007 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia, IGAC, año 2007 a escala 1:25.000. 

 
Tabla 50. Clima en la región 

CLIMA ÁREA HAS ÁREA EN % 

Cálido húmedo 229.219,76 28,47 

Cálido seco 9.068,57 1,13 

Frio húmedo 104.928,96 13,03 

Frio muy húmedo 179.105,83 22,24 

Muy frío y muy húmedo 512,27 0,06 

Templado húmedo 282378,17 35,07 
Fuente: Gobernación de Antioquia – IGAG. 2007. 
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Figura 36. Clima en el Oriente Antioqueño 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia – IGAG. 2007. 

 
Figura 37. Unidades geopedológicas 

 

 
Fuente: CORNARE, SIAR 

 
Tabla 51. Unidades Geopedológicas 

 

UNIDADES GEOPEDOLÓGICAS Área Has % Área 

Altiplanicie lomas y colinas 103.168,04 12,81 

Altiplanicie Terrazas y abanicos 12.203,13 1,52 

Altiplanicie vallecitos 9.510,61 1.18 

Banco de Arena 1,89 0 

Cabeceras 1.952,20 0,24 

Embalses 10.344,06 1,28 

Islas 12,08 0 

Lagunas 166,51 0,02 

Lomerío Lomas y colinas 34.172,59 4,24 

Lomerío Vallecitos Colegiales 7.064,82 0,88 

Montaña Espinazos 41.021,06 5,09 

Montaña Filas y Vigas 540.776,12 67,16 

Montaña Claciscoluvial 12.290,64 1,53 
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Montaña Glasis y Coluvios de Remoción 9.961,56 1,24 

Montaña Vallecitos 13.628,16 1,69 

Planicie Aluvial 862,57 0,11 

Planicie Aluvial Terrazas 583,61 0,07 

Planicie Fluvio Lacustre y Planicie Aluvial 3.265,20 0,41 

Valle Aluvial Plano de Inundación 1.857,44 0,23 

Valle Aluvial terrazas 2.371,29 0,29 
Fuente: CORNARE, SIAR 

 
Figura 38. Biomas de la Región 

  
Fuente: SIDAP Antioquia 2010. 

 
Figura X. Bíomas 

BIOMA Área Has % Área 

OROB Altos de los Andes 8.171,77 1,01 

OROB Bajo de los Andes 414.435,83 51,47 

OROB Medios de los Andes 323.232,08 40,14 

ZHT del Magdalena y Caribe 59.373,88 7,37 
Fuente: CORNARE, SIAR 

 

La región contiene 4 Bíomas: 

Zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena y Caribe, Orobioma Alto 

de los Andes, Orobioma Bajo de los 

Andes, Orobioma Medio de los Andes:  

 

 Orobioma Alto de los Andes: Con 

8.171 hectáreas, equivalentes al 

1,01% del total del área en 

jurisdicción, corresponde a las 

zonas de Páramo, se encuentra en 

los municipios de Sonsón, Argelia y 

Nariño.  

 Orobioma Bajo de los Andes: Con 

414.435 hectáreas, equivalentes al 

51,47% del total del área en 

jurisdicción de la Corporación, se 

encuentra en los municipios de 

Santo Domingo, San Roque, 

Concepción, Alejandría, San 

Rafael, San Carlos, Granada, 

Cocorná, San Luis, El Carmen de 

Viboral, San Francisco, Abejorral, 

Argelia, Nariño y Sonsón.  

 Orobioma Medio de los Andes: Con 

323.232 hectáreas, equivalentes al 

40,14% del total del área, e 

encuentra en los municipios de 

Santo Domingo, Concepción, 

Guarne, San Vicente, El Peñol, 
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Guatapé, El Retiro, Rionegro, 

Marinilla, El Santuario, Granada, La 

Ceja, La Unión, El Carmen De 

Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia Y 

Nariño.  

 Zonobioma Húmedo Tropical del 

Magdalena y Caribe: Con 59.373 

hectáreas, equivalentes al 7,37% 

del total del área en la jurisdicción, 

municipios de Puerto Triunfo y 

Sonsón. 

 Regiones biogeográficas: Las 

regiones biogeográficas, son áreas 

con características homogéneas 

de unidades geopedológicas, 

clima y biomas.

 

 
Figura 39. Regiones Biogeográficas 

 

 
Fuente: CORNARE, SIAR 

 
Tabla 52. Ecorregiones biogeográficas 

 

ECOREGIONES BIOGEOGRÁFICAS Área Has % Área 

Cálido HA MH 185lomerío HEB DEL Magdalena y El Caribe 82,46 0,01 

Cálido HA MH 185lomerío OROB bajos de los Andes 3.866,99 0,48 

Cálido HA MH 185lomerío ZHT del Magdalena y Caribe 37.359,98 4,61 

Cálido HA MH Montaña OROB bajos de los Andes 165.599,70 20,46 

Cálido HA MH Montaña ZHT del Magdalena y El Caribe 10.383,87 1,34 

Cálido HA MH Valle Aluvial ZST del Caribe 86,61 0,01 

Cálido Montaña OROB bajo de los Andes 8.230,23 1,02 

Cálidos Planicie OROB Bajo de los Andes 339,70 0,04 

Frío HA MH Altiplanicie OROB Medios de los Andes 133.959,17 16,55 

Frío HA MH Montaña OROB Altos de los Andes 8.236,58 1,02 

Frío HA MH Montaña OROB Medios de los Andes 142.050,20 17,55 

Templado HA MH Montaña OROB Bajo de los Andes 231.668,99 28,62 

Templado HA MH Montaña OROB Medio de los Andes 50.923,07 6,29 
Fuente: CORNARE, SIAR 
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En el Oriente antioqueño existen 14 

regiones biogeografías, diferenciadas 

de acuerdo a las variables 

involucradas en su análisis: clima, 

unidades geopedológicas y biomas.  

 

Los ecosistemas terrestres, son el 

resultado de la integración de las 

regiones biogeográficas con las 

coberturas. Se incluyen en el análisis 

las coberturas vegetales: 

agroecosistemas, arbustos y 

matorrales, bosques densos, bosques 

fragmentados, bosques de galería y/o 

riparios.  

 
Figura 40. Ecosistemas naturales terrestres 

 
Fuente: CORNARE, SIAR 

 

 

Conectividad biológica:  

Se evaluó la conectividad estructural 

a través de las áreas que tienen mayor 

probabilidad de servir como 

corredores ecológicos, por la 

dominancia de coberturas con 

vegetación natural. 

 

Las áreas núcleo o nodos parten de un 

área mayor a 100 hectáreas, lo que 

refuerza conceptos de integridad 

ecológica y viabilidad de las áreas 

para cumplir con funciones 

ecológicas. 
 

Figura 41. Conectividad biológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Fuente: CORNARE SIAR 2009. 
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Este nivel 1 se valora con la mayor 

calificación (5) y hace relación a 

zonas que corresponden a Los 

bosques densos, y/o fragmentados 

con arbustos y matorrales mayores a 

100 hectáreas, y las áreas con mayor 

probabilidad de conectarse, lo que se 

denominan núcleos. Estas áreas 

debido a su tamaño, permiten la 

pervivencia de especies y una 

funcionalidad asociada. 

 

Los corredores hacen relación al nivel 

tres de conectividad, pertenecientes a 

fragmentos de bosque de galería y/o 

ripario, bosque natural denso menor a 

100 hectáreas, bosque natural 

fragmentado con arbustos y 

matorrales menores a 100 hectáreas, 

todos con distancias hasta 2000 metros 

entre fragmentos.  

 

Representatividad ecosistémica 

Hasta el año 2014 la Corporación 

contaba con 7 áreas protegidas, dos 

DRMI y cinco RFPR, en un área total de 

29.324 hectáreas, equivalente al 3,6% 

de la Región y con una 

representatividad del 5,65%. 

 

En el año 2015 se generaron 11 nuevas 

áreas en 101704 hectáreas, las cuales 

entran a representar 6 nuevos 

ecosistemas de la región. 

 
Figura 42. SIRAP 2015 

 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 
Tabla 53. Areas protegidas propuestas para la región en el año 2015 

Área propuesta Hectáreas 

Camelias 12.718,26 

Cañones de los ríos melcocho y santo domingo 26.533,50 

Cerros San Nicolás 6.559,51 

Cuervos 580,85 

El Capiro 471,92 

La Tebaida 7.414,96 

Cuchilla Los Cedros 1.615,28 

San Miguel 8.354,87 
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Tigre la Ossa 30.860,32 

Sistema Viao - Guayabal 5.319,89 

Yeguas 1.347,1213 

AREA TOTAL 101.704,48 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 

Con las nuevas áreas propuestas, la 

representatividad de 5,6% en 6 

ecosistemas, aumenta a 12,6% en 10 

ecosistemas. Un aumento 

considerable de la representatividad 

de estos, especialmente en el 

orobioma alto de los Andes. 

 
Figura 43. Representatividad con las áreas propuestas 

 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 
Tabla 54. Regiones Biogeográficas 

 

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS Total general AREA_REGL % REPRE 

Calido humedoOroB bajos de los Andes 176592,0316 10078,133 5,71 

Calido humedoOroB medios de los Andes 224,055756  0,00 

Calido humedoZHT del Magdalena y Caribe 64457,78876  0,00 

Calido seco 48,68732963  0,00 

Calido secoOroB bajos de los Andes 5653,528255  0,00 

Calido secoOroB medios de los Andes 48,76905736  0,00 

Frio humedoOroB altos de los Andes 609,5511804  0,00 

Frio humedoOroB bajos de los Andes 1085,763068  0,00 

Frio humedoOroB medios de los Andes 103266,4022 5631,68682 5,45 

Frio muy humedoOroB altos de los Andes 6468,420901  0,00 

Frio muy humedoOroB bajos de los Andes 2886,041532 2,05189725 0,07 

Frio muy humedoOroB medios de los Andes 169702,6089 13223,2269 7,79 

Muy frío y muy húmedoOroB altos de los Andes 444,9521767  0,00 

Muy frío y muy húmedoOroB medios de los Andes 67,31897811  0,00 

Templado humedoOroB altos de los Andes 646,3361557 58,2306537 9,01 

Templado humedoOroB bajos de los Andes 227631,9411 11860,8825 5,21 

Templado humedoOroB medios de los Andes 49872,61783 2476,36949 4,97 
Fuente: SIAR-CORNARE 

 



189 

Oferta de Recursos Naturales 

Ecosistemas boscosos: De acuerdo a 

la aptitud de uso de suelo de la 

Región, escala 1:100.000, 

aproximadamente el 60% de la Región 

es de Aptitud Forestal, y según el 

último análisis de coberturas y usos, 

solo el 40 % se encuentra bajo 

coberturas boscosas. 

 

Un buen porcentaje de las tierras 

incorporadas a actividades 

agropecuarias son de aptitud forestal, 

y su inadecuado manejo ha llevado a 

la pérdida de los nutrientes del suelo, 

la erosión, la sedimentación y la 

alteración de las cuencas. 

 

La evaluación del cambio de las 

coberturas boscosas en el periodo 

2000- 2007, mediante la interpretación 

de imágenes de satélite Landsat TM 

para el año 2000 y SPOT para el año 

2007, arroja datos preocupantes de la 

pérdida de las coberturas boscosas 

tanto de bosques naturales y 

secundarios, convertidas 

principalmente a pastos. 

 
Tabla 55. Coberturas boscosas en la región del Oriente Antioqueño 

COBERTURAS BOSCOSAS 
EN LA REGIÓN 

ÁREA (HAS) % 

Bosque natural 175.610 36,6 

Bosque plantado 13.148 2,74 

Rastrojos 290.579 60,6 

TOTAL  479.337 100 
Fuente: Imagen de satélite LANDAST TM año 2000. 

 
Figura 44. Distribución de coberturas boscosas en la región 

 
Fuente: Imagen de satélite SPOT año 2005. SIAR CORNARE 
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Los Ecosistemas Boscosos por 

Subregiones 
 

Subregión Valles de San Nicolás: 

Aproximadamente el 30% de ésta se 

encuentra bajo coberturas boscosas 

en diferentes estados sucesionales. De 

este 30% el 27% corresponde a 

bosques naturales y el 49% a rastrojos. 

Estos datos nos indican el grado de 

pérdida de las coberturas boscosas y 

la casi extinguida vegetación natural. 

 
Figura 45. Coberturas boscosas en la Subregión Valles de San Nicolás 

 
Fuente: Imagen SPOT 2007. 

 
Tabla 56. Coberturas boscosas en la Subregión Valles de San Nicolás 

COBERTURAS BOSCOSAS EN LA REGIÓN 
VALLES DE SAN NICOLÁS 

ÁREA (HAS) % 

Bosque natural 14.393 27 

Bosque plantado 13.148 24 

Bosques secundarios 26.566 49 

TOTAL 54.108 100 
Fuente: SIAR CORNARE 2007 

 

Los inventarios muestran aún riqueza 

flori-faunística, representada por más 

de 90 especies de flora silvestre de 

bosques mixtos latifoliados y 

perennifolios correspondiente a 68 

géneros y 47 familias. 

 

Es importante resaltar la dinámica de 

los rastrojos bajos, dado que está 

integrada en la mayoría de los casos a 

los sistemas de rotación de cultivos y 

pastos. Estos sistemas presentan 

adicionalmente períodos de descanso 

de los terrenos los cuales varían de 

acuerdo a la situación socio-

económica. En la Zona Baja, la 

dinámica es aún mayor, dado que las 

condiciones de humedad de la zona 

favorecen el avance de la sucesión en 

las áreas sin manejo.
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Tabla 57. Dinámica del cambio en las coberturas boscosas para el período de evaluación 1986-2000 

Tipo de bosque Área ( ha) 
No presentaron 

cambios 
Recuperación Degradación Deforestación 

Zona alta      

Bn1 6597,5 77%  17,6% 4,0% 

Bn2 1573,4 80% 7,3% 9,3% 10,9% 

Bn3 9911,4 40% 4,5%  39,6% 

Subtotal 32232,3     

Zona baja      

Bn1 4041,8 80%  13,9% 2,3% 

Bn2 3539,2 74% 12,0% 1,9% 10,2% 

Bne 763,5 2% 78,4%  47,9% 

Subtotal 8344,6     

TOTAL 40576,8     

Nota: error de interpretación calculado con el estadístico de Kappa de +/- 17,7% 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 

Para identificar el estado instantáneo 

de conservación de la biodiversidad 

en la región, se realizó análisis de 

métrica del paisaje, se aplicó una 

metodología basada en la sumatoria 

de valores numéricos asignados a las 

variables: Pérdida de hábitat, Bloques 

de hábitat, Fragmentación, 

Conversión y Protección. Según los 

resultados obtenidos, la Subregión fue 

clasificada en peligro (EP), según 

categorías de la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN).  

 

Las variables evaluadas muestran que 

la pérdida de hábitat asciende al 

74,01%, indicando un alto grado de 

alteración del paisaje. Los fragmentos 

boscosos que se conservan son de 

tamaños pequeños en comparación 

con el área total, con un área de 

20.162 hectáreas el más grande. No 

obstante, se encontró que la pérdida 

anual de hábitat intacto es del -0,51 %; 

indicando que el área boscosa ha 

aumentado en los últimos 24 años en 

4503 hectáreas, debido posiblemente 

al proceso natural de sucesión vegetal 

y al establecimiento del sistema 

regional de áreas protegidas 

conformado por 19.755 hectáreas.  

 

Subregión Aguas: 

El 80% de su territorio, se encuentra 

bajo coberturas boscosas, siendo 

aproximadamente el 32% Bosques 

naturales. La diversidad climática y 

ecosistémica, desde llanuras de los ríos 

Nare y San Carlos, hasta bosque de 

niebla en el Municipio de Granada y 

Guatapé se expresa en la riqueza flori-

faunística. En inventarios parciales está 

representada hasta la fecha por 273 

especies de árboles y arbustos, 

pertenecientes a 165 géneros y 74 

familias. 
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Tabla 58. Coberturas boscosas en la Subregión Aguas 

COBERTURAS BOSCOSAS EN LA 
SUBREGIÓN AGUAS 

ÁREA (HAS) % 

Bosque natural 38.748 32 

Rastrojos 82.636 68 

TOTAL 121.384 100 
Fuente: SIAR CORNARE 2007 

 

Subregión Porce Nus 

Alrededor del 50% se encuentra en 

coberturas boscosas, pero a diferencia 

de la Subregión Aguas, solo el 18% de 

estas pertenece a bosques naturales. 

 
Tabla 59. Coberturas boscosas en la Subregión Porce Nus 

COBERTURAS BOSCOSAS EN LA 
SUBREGIÓN PORCE NUS 

ÁREA (HAS) % 

Bosque natural 9.110 18 

Rastrojos 42.515 82 

TOTAL 51.625 100 
Fuente: SIAR CORNARE 2007 

 

La biodiversidad tiene una interesante 

manifestación en esta región como la 

encontrada hasta el momento, 

representada por 304 especies de flora 

silvestre Melastomataceae, 

Lauraceae, Asteraceae, Rubiaceae, 

Clusiaceae, Piperacea, 

Euphorbiaceae, Mimosaceae, 

Myrtaceae. Moraceae y Ericaceae, 

correspondientes a 185 géneros y 87 

familias, se hallaron 3 especimenes 

con gran posibilidad de ser nuevas 

especies para la Ciencia a nivel 

mundial. 

 

Según la Zonificación forestal del 

Departamento de Antioquia, la parte 

baja del municipio de San Roque, 

presenta un alto potencial para el 

establecimiento de plantaciones 

forestales de tipo comercial, razón por 

la cual se encuentran plantadas con 

especies nativas 400 hectáreas a 

través del Certificado de Incentivo 

Forestal (CIF), con las siguientes 

especies: Cedro rosado, Guayacán 

amarillo, Guayacán rosado, Nogal 

cafetero, Abarco, Cedro amarillo, 

Chingalé, Caracolí, Piñón de Oreja, 

Guayacán hobo, Algarrobo, Doncel, 

Espadero, Aceite de María, Cambulo y 

matarratón. 

 

Subregión Páramo: 

Cerca del 52% está cubierta de 

bosques, manteniendo un porcentaje 

alto, alrededor del 57% en Bosque 

natural. Condiciones topográficas de 

difícil acceso y alta precipitación, en 

las zonas de los ríos Verdes de los 

Montes y los Henaos, así como el 

páramo de Sonsón, hacen de esta 

Región, no solo de gran belleza 

natural, sino ecosistémica.

 
 

 
 

 
 
 



193 

Figura 46. Coberturas boscosas en la Subregión Páramo 

 
Fuente: SIAR CORNARE 2007 

 
Tabla 60. Coberturas boscosas en la Subregión Páramo 

COBERTURAS BOSCOSAS EN LA 
SUBREGIÓN PÁRAMO 

ÁREA (HAS) % 

Bosque natural 69876 57 

Rastrojos 53594 43 

TOTAL 123.470 100 
Fuente: SIAR CORNARE 2007 

 

La biodiversidad reportada en los 

muestreos realizados 142 especies 

pertenecientes a 47 familias entre 

plantas inferiores (líquenes y musgos), 

Pteridofitas y espermatofitas 

(angiospermas, dicotiledóneas y 

monocotiledóneas), siendo las familias 

más diversas la orchidaceae 

(orquídeas), bromeliaceae 

(bromelias), ericaceae, y 

melastomataceae. 

 

En el año 2006 se realizó un estudio de 

la biodiversidad de plantas vasculares 

en el alto de Guayaquil, localizado 

sobre la cordillera central de los 

Andes, al sur-oriente del 

departamento de Antioquia, 

municipio de Abejorral, zona situada 

dentro de un gran corredor de 

páramos que se conocen 

genéricamente como “El Páramo de 

Sonsón”, caracterizado por su 

topografía quebrada y abrupta, con 

valles profundos, disectados por un 

gran número de drenajes que originan 

importantes fuentes hídricas, como el 

río Aúres. Este sitio se constituye en una 

importante reserva forestal por 

contener uno de los pocos 

representantes de bosques nublados 

de montaña en buen estado de 

conservación que aún existen. 

 

Por otra parte, es un refugio para una 

gran diversidad de plantas y animales, 

muchos de ellos endémicos, cuyas 

poblaciones se han visto reducidas por 

la degradación de su hábitat natural y 

posterior reemplazo por sistemas 

agrícolas convencionales. 

 

Se registraron 94 especies distribuidas 

en 42 familias, de las cuales Lauraceae 

fue la familia más diversa, con un total 

de 12 especies. Otras familias 

importantes fueron Rubiaceae (8 

especies), Orchidiaceae (7 especies), 

Melastomataceae (6 especies), en 

cuanto a los géneros se identificaron 

un total de 70, de los cuales 

Ocotea(Lauraceae) y Pleurothalis 



194 

(Orchidiaceae) fueron los más 

comunes y diverso (4 especies), 

seguidos por Schefflera (Araliaceae), 

Miconia (Melastomataceae) y 

Palicourea (Rubiaceae) con 3 

especies, Como parte del estudio se 

obtuvo otro registro interesantes como 

la aparición de una especies nuevas 

del género Magnolia (Magnoliaceae) 

(Serna & Velásquez. 2005).  

 

En este estudio, se realizó un registro 

para una especie nueva para la 

ciencia del genero Magnolia 

(Magnoliaceae), es importante resaltar 

que esta especie además de ser un 

nuevo registro es una especie 

altamente amenazada, debido a las 

características de su madera en el 

pasado.  

 

Estos son bosques naturales 

intervenidos, ya que a pesar de los 

bajos valores de composición 

diamétrica, altimétrica y alta densidad 

de individuos, la considerable riqueza, 

diversidad florística y la presencia y 

alto valor de abundancia de especies 

como Hyeronima antioquensis, 

Pouteria torta, Wettiniacffascicularis y 

Ciathea, son parámetros que permiten 

asumir el nivel de preservación de los 

fragmentos, y asumir que estos sitios 

evidentemente son bosques que no 

han sido explotados a tala raza sino 

por el contrario se ha realizado 

extracción selectiva de especies. 

 

La presencia de la especie Magnolia 

coronata, reporte nuevo para la 

ciencia le dan una connotación de 

gran valor para la ciencia y la 

posibilidad de otras novedades 

siguiere un considerable grado de 

endemismo.  

 

Especies como los musgos, líquenes, 

hongos y plantas epifitas, que crecen 

tanto en el suelo como cubriendo los 

árboles, arbustos y rocas, formando un 

gran colchón o esponja cuya función 

principal en el ecosistema es la 

regulación del flujo del agua, de otro 

lado en el bosque de niebla y las 

zonas de Páramo, se observan 

especies, que si bien no tienen un uso 

reconocido por parte de la 

comunidad, juegan un papel 

importante en la biodiversidad y el 

funcionamiento del ecosistema entre 

estas se encuentran algunos helechos, 

cardos, puyas e incluso plantas que no 

poseen un nombre local o común en 

la región como son los 

Paepalanthuspetraeus (familia 

Eriocaulaceae), entre otras especies 

con uso e importancia ecológica no 

tan desconocida se encuentran los 

pajonales y las palmas de cera, lo 

pajonales que en el páramo cubren 

extensiones han sido por tiempos muy 

utilizados para la extracción de paja 

que se usa para cubrir techos y por 

último se observan los velludos y 

llamativos frailejones. 

 

De las 266 especies diferentes que se 

registraron en el estudio se recogió 

información sobre usos locales para 45 

especies, esta poca cantidad de 

especies utilizadas induce a pensar 

que en el páramo permanecen aún 

muchas especies con posibilidades de 

uso que se desconocen y que podrían 

ser utilizadas siempre y cuando su 

empleo este dentro de una política de 

uso sostenible. El uso más utilizado es el 

maderable para las construcciones y 

para la envaradera. 

 

Subregión Bosques:  

Corresponde a estas vertientes los 

Municipios de San Francisco, San Luis, 

Cocorná, Sur del Municipio de El 

Carmen de Viboral, Puerto Triunfo, y 

parte baja de Sonsón. La topografía es 
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montañosa, fuertemente disectada; 

los sistemas de montañas son 

escarpados, con pendientes largas y 

fuertemente inclinados, comprende 

las estribaciones de la cordillera. 

 
Tabla 61. Cobertura y usos, Regional Bosques 

COBERTURAS BOSCOSAS EN LA 
SUBREGIÓN BOSQUES 

ÁREA (HAS) % 

Áreas construida 349,9641 0,2319 

Bosque natural 63409,8022 42,0204 

Bosque plantado 115,0009 0,0762 

Cuerpos de agua 72,9197 0,0483 

Cultivo 26880,1258 17,8129 

Pasto 45589,4816 30,2112 

Bosques secundarios 12765,5520 8,4595 

Ríos 1202,2721 0,7967 

Suelo desnudo 473,4888 0,3138 

Vías 43,9020 0,0291 

TOTAL 150902,509 100 
Fuente: SIAR CORNARE 2007 

 
Figura 47. Coberturas y usos 2007 en la Regional Bosques 

 

 
 

Fuente: Imagen SPOT 2007 

 

Estos ecosistemas boscosos se 

localizan en el centro de endemismo 

Nechí-Nare, considerado a su vez un 

refugio del Pleistoceno que se 

extiende en el valle medio del 

Magdalena desde las estribaciones de 

la cordillera central (departamentos 

de Antioquia y Caldas) hasta la 

serranía de San Lucas. Buena parte de 

las áreas de este refugio aún no han 

sido adecuadamente exploradas en 

cuanto a fauna y flora, no obstante, se 

trata de áreas de gran interés donde 

han ocurrido notables procesos de 

especiación y de intercambio biótico. 

 

Las especies con mayor índice de 

valor de importancia (IVI) son: turmo 
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(Aptandraturbicina), soto (Iryanthera 

cf. Grandis), sande (Brosimun utile.), 

mortiño (Miconiasp.) y rapabarbo 

(Chrysoclamis dependens); en el 

“bosque primario intervenido” se 

destacan el sande, turmo, anime 

(Protiumsp.), lecheperra 

(Pseudolmedialaevigata), mortiño y 

zarzo (Pithecellobiumsp.); en tanto que 

para el “bosque La zona formó parte 

de la Reserva Forestal del Magdalena 

Medio, declarada por la Ley 2ª de 

1959 "sobre economía forestal de la 

Nación y conservación de los Recursos 

Naturales Renovables"; bajo la 

Resolución 016 de 1983 del INDERENA 

se sustrajeron 12.450 Km2 de la reserva 

con fines de titulación, 

correspondientes a la región del 

Oriente Antioqueño.  

 
Figura 48. Cambios en el uso de la tierra (1980-2005) 

 
Fuente IDEAM 2011 

 

El estado actual de los bosques de la 

región, aunque conserva aún masas 

boscosas de importancia, la presión en 

ellas es bastante alta. Cifras 

entregadas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS) y el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM).  

 

Las 1583 has de bosque que se 

pierden cada año, estructuran la 

nueva tasa oficial de deforestación 

para el periodo 1990 - 2012, lo que 

revela una disminución en la tasa de 

deforestación; la cual es causada por 

el cambio del uso del suelo 

principalmente para actividades de 

ganadería extensiva, expansión de 

frentes de colonización, cultivos de uso 

ilícito, minería, entre otros.  
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Tabla 62. Cambios en el uso de la tierra (1980-2005) 

 
Etiquetas de fila Bosque Estable Deforestación No Bosque Estable Regeneración Sin Información Total general

AGUAS 44838,55413 4315,938772 87043,17313 2821,546276 10301,00699 149320,2193

EL PEÑOL 2315,506213 130,2448202 11273,79061 37,71620969 310,6138987 14067,87175

GRANADA 3280,474571 223,0960797 13552,42091 46,45615501 1845,208875 18947,6566

GUATAPE 2231,132355 111,8417972 5464,809497 36,43581457 357,3516978 8201,571162

SAN CARLOS 25628,88043 3036,523754 38325,89411 2006,017424 4354,407964 73351,72368

SAN RAFAEL 11382,56057 814,2323217 18426,25801 694,9206722 3433,424559 34751,39613

BOSQUES 51100,57723 8208,949489 83343,44029 2641,653401 5531,376904 150825,9973

COCORNA 8935,877483 299,8651793 14026,2931 125,6287315 858,4064489 24246,07094

PUERTO TRIUNFO 2623,229329 995,3404933 32284,40809 75,10438131 46,9201004 36025,00239

SAN FRANCISCO 18940,59074 2820,072563 14260,72761 1182,160317 2483,451483 39687,00271

SAN LUIS 20600,87969 4093,671253 22772,01149 1258,75997 2142,598872 50867,92127

PARAMOS 82527,10445 4759,895105 140595,1738 1500,160998 6952,479235 236334,8136

ABEJORRAL 10740,63648 610,9931518 37825,99882 136,5024821 1303,222161 50617,35309

ARGELIA 9302,129209 629,3439808 12644,66991 547,6858781 1192,755192 24316,58417

NARIÑO 12831,88144 317,1596504 17208,66696 131,9024156 1242,028853 31731,63932

SONSON 46863,67851 2111,879185 39504,70656 588,7603012 3081,366408 92150,39096

SONSON BAJO 2788,778815 1090,519137 33411,13154 95,30992069 133,1066219 37518,84603

PORCE NUS 12191,2142 3420,768651 67381,31854 2143,061087 13799,58143 98935,94391

ALEJANDRIA 3219,80216 646,9783981 7541,299747 202,2055847 1383,836818 12994,12271

CONCEPCION 2793,61601 262,8444047 13807,76155 248,6960188 899,367766 18012,28575

SAN ROQUE 3564,508959 1612,07661 26272,47663 1004,469776 8079,049426 40532,5814

SANTO DOMINGO 2613,287067 898,8692387 19759,78061 687,689707 3437,327422 27396,95405

VALLES DE SAN NICOLAS 45983,38765 3035,320884 119809,3094 382,6819091 5176,454697 174387,1545

EL CARMEN DE VIBORAL 20078,40337 397,7892281 20620,95807 151,8465043 1693,973817 42942,97099

EL RETIRO 11683,28258 1284,18699 10873,20739 64,40687949 345,7701637 24250,854

EL SANTUARIO 1128,747587 79,6975511 6401,667159 15,97394425 290,3590863 7916,445328

GUARNE 2489,427097 225,3498203 12354,69755 24,40651545 305,5653089 15399,4463

LA CEJA 2486,811054 203,2982985 10239,33535 23,95085891 253,728204 13207,12377

LA UNION 3890,465662 169,0800103 12287,86471 53,13735918 356,5979894 16757,14573

MARINILLA 700,8339205 113,357888 10471,81412 12,35890753 349,2346322 11647,59946

RIONEGRO 1360,896517 357,3497417 17262,4846 13,89413726 340,3443183 19334,96932

SAN VICENTE 2164,51986 205,2113563 19297,28043 22,70680267 1240,881178 22930,59962

Total general 236640,8377 23740,8729 498172,4151 9489,10367 41760,89926 809804,1286  
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 

Sistema de Áreas Protegidas 

Durante la última década se ha 

venido consolidando el Sistema de 

áreas protegidas en la región, a partir 

de la investigación, la gestión y acción 

con diferentes entidades, instituciones, 

organizaciones ambientales y 

sociedad civil, que componen el 

Sistema Nacional Ambiental SINA, 

buscando acciones que permitan la 

conservación y protección de las 

áreas naturales y otras iniciativas 

sociales e institucionales en zonas 

estratégicas, como soporte del 

ordenamiento del territorio y desarrollo 

regional. 

 

El Sistema Regional de Áreas 

protegidas se encuentra soportado en 

la promulgación del decreto 2372, que 

reglamenta el Decreto Ley 2811 de 

1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 

1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en 

relación con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas y las categorías de 

manejo que lo conforman, los 

lineamientos de la Política Nacional de 

Biodiversidad (IAvH, Minambiente, 

DNP), la política de participación 

social en la conservación (UAESPNN 

2001) y los compromisos adquiridos por 

el país al ratificar el Convenio de 

Diversidad Biológica, Colombia se ha 

comprometido con la construcción de 

sistemas de áreas protegidas que 

aborden las debilidades reconocidas 

en áreas protegidas aisladas. 

 

Este Sistema ha estado articulado al 

Proceso de consolidación del Sistema 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0099_93.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0165_94.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2003/DECRETO_216_DE_2003.htm
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Departamental de Áreas Protegidas 

SIDAP, en torno a la realización de 

acciones que han permitido 

articularse a iniciativas sociales e 

institucionales, en zonas estratégicas, 

como soporte del ordenamiento del 

territorio y desarrollo regional y se ha 

venido consolidando a través de 

diferentes ejercicios SIRAP, SIRAP 

Páramo Humedales, SIRAP Embalses, y 

Nodos y corredores Valles de San 

Nicolás, con un cubrimiento del 100% 

de la jurisdicción. 

 

Durante el primer semestre de 2015 se 

declararon 12 áreas nuevas. Por 

Acuerdo 321 de mayo de 2015 se 

declara la Reserva Forestal Protectora 

Playas, con 6244.9 hectáreas, y dando 

cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto 1374 de 2013 y las 

resoluciones 705 y 761 de 2013 y 1150 

de 2014, sobres Reservas Naturales 

Temporales, se declaran nuevas 11 

áreas protegidas, en 101.704 

hectáreas. 

 

Con estas áreas la Corporación 

completa en su Sistema Regional de 

Áreas Protegidas de 146.614,98 

hectáreas.  

 
Tabla 63. Sistema Regional de Áreas Protegidas de 146.614,98 hectáreas 

Área protegida Categoría Acto administrativo Hectáreas 

La Montaña RFPR Acuerdo 312 de 2014 1.907,04 

Nare RFPN Rln 1510 de 2010 8.817,20 

Peñol Guatapé DRMI Acuerdo 268 de 2011 18.457,94 

Punchiná RFPR Acuerdo 320 de 2015 4.308,68 

San Lorenzo RFPR Acuerdo 319 de 2015 5.114,15 

La selva DRMI Acuerdo 314 de 2014 60,58 

Playas RFPR Acuerdo 321 de 2015 6.244,90 

El Capiro DRMI Acuerdo 326 de 2015 471,92 

San Miguel DRMI Acuerdo 330 de 2015 8.354,87 

Cerros de San Nicolás DRMI Acuerdo 323 de 2015 6.559,51 

Cuchilla Los Cedros DRMI Acuerdo 329 de 2015 1.615,28 

Sistema Viaho – Guayabal DRMI Acuerdo 331 de 2015 5.319,89 

Yeguas RFPR Acuerdo 332 de 2015 1.347,12 

La Tebaida RFPR Acuerdo 327 de 2015 7.414,96 

Las Camelias DRMI Acuerdo 328 de 2015 12.718,26 

Cuervos DRMI Acuerdo 325 de 2015 508,85 

Cañones de los río Melcocho y Santo 
Domingo 

RFPR Acuerdo 322 de 2015 26.533,50 

Cuchilla del Tigre, el Calón y La Ossa RFPR Acuerdo 324 de 2015 30.860,32 

Total Áreas   146.614,98 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 
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Figura 49. Sistema Regional de Áreas Protegidas 

 

 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 
 

 

Planes de Manejo 

De las 18 áreas declaradas, 5 tienen 

Plan de Manejo en ejecución, 3 en 

elaboración, 3 en actualización y 7 sin 

Plan de Manejo. 

 
Tabla 64. Estado planes de manejo para áreas protegidas 

Área protegida Categoría Acto administrativo Plan de Manejo Hectáreas 

La Montaña RFPR Acuerdo 312 de 2014 En elaboración 1.907,04 

Nare RFPN Rln 1510 de 2010 SI 8.817,20 

Peñol Guatapé DRMI Acuerdo 268 de 2011 SI 18.457,94 

Punchiná RFPR Acuerdo 320 de 2015 SI 4.308,68 

San lorenzo RFPR Acuerdo 319 de 2015 SI 5.114,15 

La selva DRMI Acuerdo 314 de 2014 En actualización 60,58 

Playas RFPR Acuerdo 321 de 2015 SI 6.244,90 

El Capiro DRMI Acuerdo 326 de 2015 En actualización 471,92 

San Miguel DRMI Acuerdo 330 de 2015 NO 8.354,87 

Cerros de San 
Nicolás 

DRMI Acuerdo 323 de 2015 NO 6.559,51 

Cuchilla Los Cedros DRMI Acuerdo 329 de 2015 NO 1.615,28 

Sistema Viaho - 
Guayabal 

DRMI Acuerdo 331 de 2015 NO 5.319,89 

Yeguas RFPR Acuerdo 332 de 2015 NO 1.347,12 

La Tebaida RFPR Acuerdo 327 de 2015 En actualización 7.414,96 

Las Camelias DRMI Acuerdo 328 de 2015 NO 12.718,26 

Cuervos DRMI Acuerdo 325 de 2015 NO 508,85 

Cañones de los río 
Melcocho y Santo 

RFPR Acuerdo 322 de 2015 En elaboración 26.533,50 
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Domingo 

Cuchilla del Tigre, 
el Calón y La Ossa 

RFPR Acuerdo 324 de 2015 En elaboración 30.860,32 

Total Áreas 146.614,98 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 
 

Humedales: 
Colombia posee una de las mayores 

ofertas hídricas del planeta, manifestada 

en una extensa red fluvial superficial que 

cubre el país, en unas condiciones 

favorables para el almacenamiento de 

aguas subterráneas, en la existencia de 

cuerpos de agua lénticos y en la 

presencia de enormes extensiones de 

humedales (IDEAM 2010b). Esta oferta no 

está distribuida de manera homogénea 

en todas las regiones del país, razón por la 

cual en el territorio continental de 

Colombia se presentan desde zonas 

deficitarias de agua, hasta aquellas con 

grandes excedentes, que someten a 

importantes áreas del país a inundaciones 

periódicas de duración considerable 

(IDEAM 2010b).  

 

La evaluación de la vulnerabilidad de 

ecosistemas ante la amenaza 

climática, muestra que los ecosistemas 

de alta montaña (bosques 

altoandinos, páramos, glaciares), los 

humedales, las zonas secas y las áreas 

marino-costeras e insulares, son los 

tipos de ecosistemas más vulnerables 

del país (IDEAM 2001). 

 

Sin embargo, son todavía escasos los 

trabajos de seguimiento a los cambios 

en ecosistemas no forestales como 

humedales, páramos y sabanas. Al 

respecto, McAlpine et al. (2009) 

estiman una tasa de conversión de 

50.000 ha/año para las sabanas 

tropicales, mientras que Morales et al. 

(2007) calculan que en el país el 24% 

(463.929 ha) de las áreas de páramo, 

han sido transformadas debido a 

actividades agrícolas, pecuarias y 

mineras, especialmente en algunos 

sectores de la cordillera Oriental y 

Central, lo que pone en riesgo la 

provisión de servicios ecosistémicos 

derivados de estos ecosistemas. 

Desafortunadamente no se ha 

estimado la tasa de conversión para 

los ecosistemas de humedales.  

 

Es por esto que los institutos adscritos y 

vinculados al Ministerio del Medio 

Ambiente adelantarán estudios sobre 

los procesos de la biodiversidad en los 

ecosistemas, para así conocer su 

capacidad intrínseca de 

recuperación. Estas investigaciones se 

adelantan sobre ecosistemas 

prioritarios amenazados o vulnerables, 

como son los humedales, bosques 

secos y bosques andinos. Para la 

región se han desarrollado los 

siguientes documentos en torno a 

Humedales: El convenio específico 

para el Sistema Corredor páramos, 

bosques del suroriente, ciénagas y 

humedales del Magdalena Medio 

Antioqueño, Convenio 012 de 2003 y 

convenio interadministrativo No. 2006-

CF-34-0004 de 2006, celebrado entre el 

departamento de Antioquia, 

CORNARE, los municipios de Abejorral, 

Sonsón, Argelia, Nariño, Cocorná, San 

Francisco, San Luís, Puerto Triunfo, y la 

UAESPNN - DTNO cuyo objeto es 

“Desarrollar las etapas tres 

(coordinación operativa con los 

diferentes actores en mesa 

permanente de trabajo), cuatro 

(construcción colectiva de metas de 

conservación) y cinco (seguimiento, 

monitoreo y ajuste del sistema) que 

logre la construcción de un Plan 
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Estratégico participativo para 

consolidar el sistema regional piloto de 

áreas protegidas, para la 

conservación de la biodiversidad y los 

bienes y servicios ambientales de la 

región en el marco del SIDAP 

Antioquia”.  

 

 

Convenios y estudios realizados para 

la conservación y recuperación de 

humedales 

 

 Estudio puntual valorativo de las 

ciénagas de los deltas del Río 

Claro-Cocorná Sur y la miel, 

municipios de Puerto Nare, Puerto 

Triunfo, y Sonsón, 1997. 

 

 Formulación de una propuesta 

técnica para el manejo ambiental 

de las ciénagas del delta del Río 

Claro-Cocorná Sur, Municipio de 

Puerto Triunfo, Antioquia, tesis de 

grado, 2005. 

 Plan de ordenación y manejo de la 

microcuenca El Oro, municipio de 

Puerto Nare, 2008. 

 Actualización estudio puntual 

valorativo de los humedales 

aledaños al Rio Claro-Cocorná Sur, 

Municipios de Puerto Triunfo y 

Puerto Nare, Antioquia. 2009. 

 Se han venido desarrollando 

acciones tendientes a la 

recuperación, protección y 

conservación de humedales y de 

su recurso hidrobiológico, 

mediante convenios de 

cooperación, en los cuales se han 

desarrollado metas de 

Recuperación y mantenimiento de 

humedales, Repoblamientos con 

especies nativas, Acciones de 

conservación y manejo de la 

Tortuga de Rio 

(Podocnemislewyana, Limpieza de 

caños con conexión a humedales, 

Procesos de educación ciudadana 

tendientes al cuidado y protección 

de los recursos naturales y a su uso 

sostenible, haciendo especial: 

Todos los convenios contienes 

metas de educación ambiental y 

sensibilización hacia la comunidad.  

 

Fauna Silvestre: 

La región posee zonas boscosas en 

todos los pisos altitudinales, los cuales 

conservan muestras representativas de 

la biodiversidad y la heterogeneidad 

en su estructura, a pesar del grado de 

intervención al que han estado 

sometidos; por sus características 

ecológicas particulares; así como por 

sus ecosistemas frágiles, requiere la 

preservación de sus áreas boscosas, 

no solo por su importancia en la 

productividad biológica y por la oferta 

de alimento para toda la fauna 

silvestre, sino también para garantizar 

la conservación de los ecosistemas. 

 

Los registros en los distintos sitios de 

muestreo en los inventarios de fauna 

silvestre realizados por la Corporación, 

no significa que la distribución de las 

especies encontradas en éstos, estén 

limitadas a las áreas donde han sido 

reseñadas. A través de muestreos más 

prolongados y réplicas, se puede 

comprobar la presencia de otras 

especies. 

 

La fauna terrestre se ve afectada 

negativamente por la ampliación de 

fronteras agrícolas y por la 

deforestación. La destrucción de los 

ecosistemas naturales obliga a las 

especies animales a desplazarse a 

otras áreas cercanas con el fin de 

asegurar su supervivencia, 

aumentando la competencia. La 

explotación de cualquier recurso 

natural implica grandes alteraciones 
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tanto en el ambiente físico como en el 

biótico.  

 

En el año 1996 se realizó un inventario 

de la fauna en diferentes puntos 

altitudinales de la región, encontrando 

47 especies de anfibios, 3 de ellos 

nuevos para la ciencia; 10 nuevos 

registros para Antioquia y 1 para 

Colombia. Se colectaron 33 especies 

de reptiles. De aves se encontraron 

316 especies pertenecientes a 53 

familias que representan el 18.3 de las 

especies de aves del país. Entre los 

mamíferos se reportaron 85 especies 

correspondientes al 23 % de las 

confirmadas para Colombia en el año 

de elaboración del inventario.  

 

En el año 1997, la Corporación en 

convenio con el Municipio de 

Concepción realizó un inventario 

preliminar de la avifauna y los 

vertebrados terrestres en este 

municipio, indicando la presencia del 

pato de los torrentes 

(Merganettaarmata), especie con alto 

riesgo de extinción, lo cual amerita 

una campaña exclusiva para su 

protección y conservación. 

La Sociedad Antioqueña de 

Ornitología (SAO) realizó un inventario 

de aves durante un espacio de 5 años 

(2000 a 2005) en los municipios de 

Rionegro, La Ceja, Guarne y El Retiro, 

en donde se observaron 310 especies 

pertenecientes a 46 familias, lo que 

representa un 18% de las especies de 

aves de Colombia. En el municipio de 

El Retiro fue donde mayor número de 

individuos, familias y especies se 

observaron, esto debido a que en este 

municipio existen coberturas boscosas 

en “mejor” estado de conservación, 

además de que el muestreo fue más 

intenso.  

 

Especies de aves raras, amenazadas o 

amplio rango de distribución: 

En la Subregión Páramo se ejecutó un 

proyecto en la cordillera Central en el 

Suroriente de Antioquia, en los 

Municipios de Abejorral, Argelia, 

Nariño y Sonsón, sobre las cotas 1600 y 

3000 msnm que presenta coberturas 

vegetales de bosques Premontanos, 

Montanos y Páramo; se realizó una 

observación de las especies de aves 

raras, amenazadas, o que presenten 

amplio rango de distribución.

 
 

Tabla 65. Especies de aves raras, amenazadas o amplio rango de distribución 

 

ESPECIE NOMBRE LOCAL 

Ortaliscolumbiana Guacharaca 

Merganettaarmata Pato de los torrentes. 

Rhyncocciclusfulvipetus atrapamoscas 

Hypophpyrrhuspyrohypogaster Chamón 

Cacicusuropygialis Chamón 

Tangara vitriolina Fosforito 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 

Se registraron 155 especies de aves 

pertenecientes a 38 familias, siguiendo 

la clasificación usada en el libro de 

aves de Colombia de Hilty y Brown 

1986. La familia con un mayor número 

de especies fue Thraupidae Tangaras, 

seguida de Trochilidae (Colibríes), 

Fringilidae (Semilleros), Tyrannidae 
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(Atrapamoscas), e icteridae 

(Oropéndolas, chamones y turpiales). 

 

El Municipio donde se registró un 

mayor número de especies fue Sonsón 

con 99 especies, seguido de Argelia 

con 92 y Nariño con 74 y Abejorral con 

59 según el análisis de la información 

reportan para Nariño, aparecen varias 

especies de aves que no han sido 

observadas anteriormente.  

 

Mamíferos: La fauna mastozoológica 

en Colombia es muy diversa, incluye 

369 especies de existencia 

confirmada, de los cuales 158 son 

murciélagos (Wilson et al, 1992). Con 

un endemismo del 5% 

aproximadamente (21 especies) y 60 

especies consideradas amenazadas 

(Mann, 1986). 

 

El Oriente Antioqueño se caracteriza 

por la transformación de su cobertura 

vegetal a un mosaico heterogéneo de 

potreros para la ganadería, 

fragmentos de bosque, vegetación 

secundaria y áreas de cultivo. 

Actualmente los potreros cubren la 

mayor extensión de terreno junto con 

los rastrojos y las áreas de cultivo, en 

donde antes había bosque. 

 

La información de mamíferos 

existentes en el oriente antioqueño se 

extrajo del catálogo realizado por la 

Universidad Católica de Oriente en 

convenio con CORNARE, publicado 

en el 2005; la información de este 

catálogo se obtuvo a partir de una 

revisión bibliográfica exhaustiva, de 

levantamientos faunísticos realizados 

por entes ambientales, estudios 

taxonómicos, inventarios regionales, 

encuestas a la población de los 

municipios de la zona, información de 

registros de los autores y visitas a las 

colecciones mastozoológicas del país.  

 

Según este catálogo la diversidad de 

mamíferos en el oriente antioqueño 

está representada por 59 especies 

pertenecientes a 19 familias y 6 

órdenes. La mayoría de los individuos 

se registran para los municipios de El 

Carmen de Viboral y El Retiro, en sitios 

como El Alto de San Miguel, La Luz, 

Nazareth, Puente Peláez, La Miel y El 

Carmen; sitios que se encuentran en 

un mejor estado de conservación que 

otros en el resto del altiplano. 

 

Según esta información la mastofauna 

de la región representa 

aproximadamente un 44% de la de la 

región andina (Universidad de 

Medellín (U de M), Jardín Botánico 

(JAUM); ISA y CORNARE). 

 

Según información secundaria la zona 

estaría representando 

aproximadamente el 23.3% de los 

mamíferos registrados para el país, 

dentro de los cuales se encuentran 

varias especies consideradas en 

peligro de extinción, algunas con 

potenciales para su uso y manejo y 

muchas con relaciones ecológicas 

aún desconocidas 

 

Dentro de los mamíferos, la diversidad 

elevada del Neotrópico, está 

representada por los quirópteros que 

corresponde a los murciélagos. En 

Colombia la fauna de quirópteros es 

muy diversa y abundante, habiéndose 

confirmado hasta la fecha la 

presencia de 158 especies, repartidas 

en nueve familias y siete subfamilias. 

En la zona se reportan individuos de 4 

familias y 33 especies que representan 

el 20% de los murciélagos del país 

 

Los primates, murciélagos, roedores y 

marsupiales, entre otros, son los 

agentes más importantes de dispersión 
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de semillas, actuando como agentes 

dispersores de una gran variedad de 

especies de árboles en un bosque; al 

consumir los frutos, los mamíferos 

usualmente transportan semillas lejos 

del sitio de donde se tomaron, y las 

desechan en sitios donde la 

germinación se puede llevar a cabo. 

 

Basados en la forma floral, los 

mamíferos, y en especial los 

murciélagos, juegan un papel 

importante en la polinización de una 

gran variedad de plantas. Los 

murciélagos tienen preferencia por las 

flores que abren durante la noche. Las 

flores "nocturnas”" dependen de los 

murciélagos y algunas polillas como 

agentes polinizantes, para favorecer la 

polinización cruzada.  

 

La importancia ecológica de los 

mamíferos que visitan la flora en 

búsqueda de alimento radica en el 

hecho de que incrementa la eficacia 

de la polinización cruzada en muchas 

especies de plantas logrando de esta 

una alta rata de entrecruzamiento y 

un gran flujo genético para las 

especies vegetales. Las especies 

frugívoras actúan como agentes 

dispersores de semillas, contribuyendo 

a la propagación de diferentes 

especies de plantas como árboles de 

dosel, arbustos, lianas y epifitas que 

constituyen la sucesión o regeneración 

de bosques, iniciando este proceso a 

través de plantas pioneras como el 

yarumo Cecropiaspp; secundaria 

inicial como el balso Ochroma sp; 

secundario tardío como Cedrelasp, y 

de bosques maduros como 

Enterollobium sp y Hura sp. . 

 

Las especies insectívoras desempeñan 

una función muy importante en el 

control de insectos de diferentes 

especies. Si por algún motivo la acción 

de estos depredadores sobre los 

insectos se viera interrumpida, sus 

poblaciones podrían aumentar hasta 

convertirse en plagas perjudiciales; 

entre los órdenes de insectos 

consumidos por algunos mamíferos se 

tienen: Hymenóptera, Díptera, 

Plecóptera, Lepidóptera, Orthóptera, 

Coleóptera, entre otras. 

 

Toda el área en general, es muy 

compleja, dado que cada especie 

tiene un nicho muy definido, y cumple 

un papel importante para todo el 

conjunto de especies que la 

conforman, tanto animal como 

vegetal, las cadenas alimenticias son 

muy intrincadas, creando un 

"equilibrio" biológico complejo, dada 

la oferta, disponibilidad y diversidad 

de alimento. 

 

Mariposas del Oriente: La información 

acerca de las especies de mariposas 

(Rhopalocera) se extrajo de la revisión 

de información y de bases de datos 

de inventarios de mariposas realizados 

por la corporación en diferentes 

localidades de su jurisdicción y en 

diferentes gradientes altitudinales.  

 

La mayoría de los inventarios se ha 

realizado en la Subregión Bosques, ya 

que se han muestreado 8 sitios, 

mientras que en la subregión Valles de 

San Nicolás o en sus límites solo se han 

muestreado 3 sitios (1. Río Cocorná a 

1550 m (Limites de El Carmen de 

Viboral y Cocorná); 2. Q. El Viao a 1900 

m (Limites de El Santuario y Cocorná); 

3. R. Negro a 2350 m). En estos tres 

sitios se registran un total de 190 

especies pertenecientes a 5 familias. 

 

Reptiles y Anfibios: En el mundo se han 

descrito aproximadamente 6550 

especies de reptiles, clasificados en 

905 géneros, 48 familias y 4 órdenes. 



205 

Una compilación bibliográfica 

realizada por Sánchez et al, 1995, 

muestra la existencia en Colombia de 

3 órdenes (75% del total), como son, 

Squamata (serpientes y lagartos), 

Testudinata (tortugas), Crocodylia 

(babillas y caimanes), en los que se 

incluyen 25 familias (52%), 139 géneros 

(15%), y 475 especies (el 7.2% del 

total). 

 

En cuanto al grupo de los anfibios, 

hasta el presente se conocen en el 

país 430 especies (número que 

aumenta anualmente), discriminados 

en 13 familias, y 3 órdenes, Anura 

(sapos y ranas), Apoda (cecilias), 

Caudata (salamandras), (Restrepo et 

al, 1994). 

 

Debido a lo anterior, Colombia ocupa 

el cuarto lugar en el mundo en cuanto 

a diversidad de fauna herpetológica, 

siendo superado únicamente por 

Méjico, Australia e Indonesia; en 

relación con el Neotrópico ocupa el 

segundo lugar.(Sánchez et al, 1995). 

 

A su vez la región geográfica en 

Colombia con mayor diversidad 

herpetológica (de anfibios y reptiles) 

es la región Andina, específicamente 

la Andina Central, donde se 

encuentra la mayor concentración de 

especies (50%), presentando el mayor 

número de especies de serpientes 

(128) y de saurios (143), superando a la 

Amazonia. (Sánchez et al, 1995). 

 

CORNARE realizó un inventario de las 

especies de fauna herpetológica 

presentes en la zona del sur oriente 

antioqueño en un rango altitudinal 

que va desde los 0 msnm hasta 3500 

msnm; a pesar de que el inventario no 

se realizó en la subregión Valles de San 

Nicolás, muchas de las especies es 

probable que se presenten allí, debido 

a que las zonas de vidas son 

semejantes. 

  

En este inventario se colectaron 

ejemplares pertenecientes a 47 

especies de la clase Amphibia (el 12% 

de las existentes en el país), 46 del 

orden Anura y 1 del orden Caudata. 5 

pertenecen a la familia Bufonidae 

(14% del total en Colombia), 6 a la 

familia Centrolenidae (16%), 5 a la 

familia Dendrobatidae (10%), 13 a la 

familia Hylidae (13%), 16 a la familia 

Leptodactylidae (10%), 1 a la familia 

Ranidae (33%) y 1 a la familia 

Plethodontidae (6%). 

 

Dentro de la Clase Reptilia se 

colectaron 33 especies (7% de las 

especies existentes en el país). 15 

especies del suborden serpentes (12% 

del total existente en la región 

Andina), 1 de la familia Boidae, 12 de 

la familia Colubridae, 2 de la familia 

Viperidae. 11 del suborden Sauria (8%), 

2 de la familia Gekkonidae y 

Gimnophthalmidae, 6 de la familia 

Iguanidae y 1 de la familia Teiidae. Se 

detectó la presencia de 5 de las 

especies del orden Testudinata y de 

las dos especies del orden Crocodylia, 

existentes en el área de estudio. 

 

Un hecho importante de destacar es 

la existencia de tres especies nuevas 

para la ciencia, encontradas en el 

área de estudio, pertenecientes al 

orden Anura, clase Amphibia, 

generosAtelopus, Hyla y 

Eleutherodactylus. 

 

También se encontró una especie 

nueva de la Clase Reptilia, Orden 

Squamata, Suborden Sauria, Anolis sp. 

nov (gr. fuscoauratus, afín a la especie 

maculiventris), en el municipio de 

Puerto Triunfo, Corregimiento Las 

Mercedes. El ejemplar colectado es 
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una hembra adulta, para confirmar la 

validez de la especie es necesario 

colectar un macho. El escamado en 

general es muy afín a la especie Anolis 

maculiventris presente en el pacífico 

colombiano, pero muestra clara 

diferencias a nivel del tamaño de las 

escamas cefálicas, siendo más 

grandes. Se colectó en un área 

perturbada, de pastizales, hábitat 

frecuentado para buscar alimento. 

 

Además del hallazgo de especies 

nuevas se tienen distintos registros 

tanto para Colombia como para 

Antioquia. 

 

Es importante destacar que sin 

representar un registro nuevo, el 

hallazgo del ejemplar de 

Eleutherodactyluslatens, sí tiene una 

gran importancia taxonómica ya que 

hasta el momento solo se conocían 

tres ejemplares en colección dos 

hembras y un macho. 

 

Por otro lado, un estudio realizado por 

investigadores de la Universidad de 

Medellín, El Jardín Botánico (JAUM); 

ISA y CORNARE reporta que la 

diversidad de anfibios y reptiles de la 

subregión representa un 12% de lo 

reportado para la región andina 

 

El instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional realizó algunas 

colecciones en el año 2001 en el Alto 

de San Miguel y hacia El Cañón del río 

Santo Domingo  

 

 Especies colectadas: Prionodactylus 

vertebrales, Eleutherodactylus cf. 

paisa, Bolitoglossavallecula, 

Colostethusfraterdanieli, Liophiscobilla, 

Gastrotheca bufona, Centrolene cf. 

robledoi 

 

El tití gris está catalogado como una 

especie Vulnerable por la Unión 

Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), figurando en el 

apéndice I de la Convención 

Internacional para el Comercio de 

especies Amenazadas de Flora y 

Fauna Silvestres (CITES), es decir que se 

encuentra en un riesgo alto de 

desaparecer. Su población se estima 

en solo 2500 individuos. 

 

CORNARE ha liderado proyectos de 

rehabilitación de individuos de tití gris 

desde los años 1997 y 1998, embalse 

Punchiná de propiedad de la empresa 

ISAGEN S.A., localizada en la vereda 

Juanes del municipio de San Carlos. En 

una segunda etapa se rehabilitaron y 

reintrodujeron siete (7) ejemplares de 

tití gris, en el embalse Punchiná del 

municipio de San Carlos, esta se realizó 

entre el 2002 y el 2003. 

 

Una tercera etapa se realizó entre los 

meses de septiembre y diciembre de 

2004, en el área de influencia del 

embalse San Lorenzo de los municipios 

de San Rafael y Alejandría, en donde 

se detectaron 14 manadas de titíes en 

el área de influencia del embalse y se 

reintrodujeron 15 individuos. 

 

La sabaleta Bryconhennies un recurso 

hidrobiológico, endémico de algunas 

quebradas y corrientes de agua de las 

cordilleras central y occidental del 

país, es una especie que tuvo un valor 

significativo para la pesca deportiva y 

de subsistencia de los habitantes de 

las zonas cafeteras del país, en donde 

ya no se consigue, pudiendo ser una 

alternativa ambiental para la 

piscicultura de fomento de aguas 

templadas.  

 

Como estrategia de conservación de 

la especie se ejecutó un proyecto que 

buscaba obtener información de la 



207 

bioecología de la especie y obtener 

desoves artificiales. Esto se efectuó 

entre 2004 y 2005 en la estación San 

José del Nus, con aportes de 

CORNARE, ISAGEN y la Universidad de 

Antioquia. 

 

Deforestación 

Este análisis de deforestación es 

tomado de: 

Hansen/UMD/Google/USGS/NASA. 

  

La historia de Deforestación en la 

jurisdicción de CORNARE, ha sido la 

historia de desplazamiento y retorno a 

que ha estado sometida la población. 

Como puede observarse en la tabla 

66 y figura 51, la deforestación, en los 

años 2002 a 2004 es baja, y 

corresponde a la época de mayor 

violencia y desplazamiento en la 

región, en estos años aumenta el 

bosque natural ya que en las fincas 

abandonadas comienza el proceso 

de sucesión del bosque natural en 

zonas que antes fueron de potreros y 

cultivos. A partir del año 2004 que la 

situación de violencia comienza a 

disminuir y con ello el retorno de la 

población desplazada, comienza el 

aumento en deforestación, ya que en 

las fincas convertidas en bosque, se 

inicia el proceso de desmonte por la 

población retornada. 

 
Figura 50. Análisis de deforestación Oriente Antioqueño 

 
Fuente: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA 

 
El año de mayor deforestación es 2005, año de mayor retorno, que luego de los procesos de establecimiento de 

la población comienza a descender, como se observa en la figura 51. 

Figura 51. Análisis de deforestación Oriente Antioqueño 2012- 2015 
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Fuente: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA 

 
Tabla 66. Deforestación municipios de San Luis 2012-2015 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 

Deforestado

Promedio 

deforestación 

año en has

Deforestación 

Has 2.097,39 1.787,21 1.022,41 3.720,16 3.125,88 3.023,80 2.328,50 2.902,77 2.807,12 1.933,57 1.877,55 2.046,81 2.208,74 30.881,91 2.375,53  
Fuente: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA 

 

El total de deforestación en la Región 

en los últimos once años, es de 

30.881,91 hectáreas y el promedio de 

deforestación año es de 2375,53 

hectáreas. 

 

La tasa de deforestación para este 

periodo de tiempos es de 0,004702521 

(Puyravaud, J. P. 2003. Standardizing 

the calculation of the annual rate of 

deforestation. Forest Ecology and 

Management, 117:593-596); permite 

comparar los resultados obtenidos de 

distintos estudios, al independizarse de 

la superficie de bosque analizada y los 

períodos de tiempo considerados.  

 

Proyectos Forestales Sostenibles 

Buscan disminuir la presión sobre los 

bosque naturales sostenibles a través 

del desarrollo alternativas 

económicas. Los Proyectos Forestales 

Sostenibles, se convierten en una 

estrategia para la sustentabilidad de 

las comunidades campesinas que 

viven de los bosques, y por 

consiguiente disminuir la presión sobre 

el bosque. 

Proyecto Apícola. Con la participación 

de 100 familias. 

Proyecto Agro-turístico. Se desarrolló 

un proyecto piloto con las familias 

ubicadas en el área de influencia 

directa de las fuentes hídricas que 

surte de agua el embalse de la Fe, 

donde se toma el 30% del agua que 

potable el Área Metropolitana del 

Valle de Aburra. En este proyecto 

participan 19 familias. 
Proyecto de Jagua. 50 Familias 

participando. 

Proyecto Moringa. 10 familias 

vinculadas. 

 

Ordenación Forestal de los Bosques 

Naturales de los Municipios de San Luis 

y San Francisco. Municipios de mayor 

demanda maderera; con este 

proceso de ordenación se pretende 

obtener un instrumento de 

planificación que permita una 

adecuada administración y manejo 

del recurso bosque. 

Envaradera plástica, la cultura de 

utilización de varas tutoras 

provenientes de bosque natural, para 

los cultivos limpios en la región; ha sido 

una demanda creciente e ilegal. 
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Buscando alternativas que mitiguen 

y/o disminuyan esta situación. 

 

Restauración Ecológica  

Durante el periodo 2012 -2015 se 

restauraron 2329.68 hectáreas en la 

Región. Las áreas priorizadas para 

restauración comprenden las cuencas 

abastecedoras de acueducto, las 

áreas altamente fragmentadas y que 

requieren conectividad.  

 
Figura 52. Sitios de restauración en la región del Oriente Antioqueño 

 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 
Tabla 67. Tipo de restauración región Cornare 2012-2015 

Tipo (Ha) 

 

ACTIVA 613,75 

PASIVA 1525,93 

SILVOPASTORIL 100 

GUADUA 90 

Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 
Tabla 68. Hectáreas de restauración por municipio 2012-2015 

MUNICIPIO Restauración 2012 – 2015 (Has) % 

ABEJORRAL 161 6,91 

ALEJANDRIA 25,05 1,08 

COCORNÁ 44 1,89 

CONCEPCIÓN 7 0,30 

EL CARMEN DE VIBORAL 67,8 2,91 

EL PEÑOL 98,2 4,22 

EL RETIRO 554,23 23,79 
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EL SANTUARIO 18,7 0,80 

GRANADA 5,5 0,24 

GUARNE 145,7 6,25 

GUATAPE 81,5 3,50 

LA CEJA 28,5 1,22 

LA UNION 104 4,46 

MARINILLA 36,6 1,57 

NARIÑO 77,8 3,34 

PUERTO TRIUNFO 76 3,26 

RIONEGRO 145,7 6,25 

SAN CARLOS 18 0,77 

SAN FRANCISCO 57 2,45 

SAN LUIS 162,5 6,98 

SAN RAFAEL 163,3 7,01 

SAN ROQUE 2,5 0,11 

SAN VICENTE 63,1 2,71 

SANTO DOMINGO 26,5 1,14 

SONSON 159,5 6,85 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 

 
Figura 53. Restauración por municipio en %, 2012-2015 

 
Fuente: Grupo de Bosques y Biodiversidad Año 2015 
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CORNARE ha liderado conjuntamente 

con la Universidad Católica de Oriente 

la creación del nodo Antioquia de 

restauración ecológica, que a su vez 

pueda integrarse a la red Colombiana 

de Restauración, de esta manera y 

como primer trabajo del Nodo 

Antioquia, en el año 2014, se lideró de 

manera conjunta con la Universidad 

Católica de Oriente y el Instituto 

Alexander Von Humboldt, el 1er 

Simposio Internacional de restauración 

(Noviembre 13 y 14 de 2014) "La 

Economía de La Restauración" llevado 

a cabo en el municipio de Rionegro, 

en el que asistieron más de 300 

personas. 

 

Especies de Flora y Fauna 

Amenazadas: 

La Resolución 383 de 2010 del MAVDT 

(hoy MADS), expresa que en el 

territorio colombiano se encuentran 

amenazadas de extinción 377 

especies de fauna, de las cuales 43 

son mamíferos, 112 aves, 25 reptiles, 48 

anfibios, 28 peces marinos, 34 peces 

dulceacuícolas, 7 corales, 14 moluscos 

marinos, 7 crustáceos marinos, 1 

crustáceo terrestre, 13 mariposas, 3 

coleópteros, 31 himenópteros, 6 

arañas y 5 alacranes (MAVDT 2010ª). 

No obstante, el número de especies 

que pueden considerarse como 

amenazadas de extinción puede 

ascender a las 1117 (Amaya-Espinel 

2009). En los últimos 50 años se ha 

corroborado la extinción de al menos 

tres especies endémicas de Colombia, 

la foca monje (Monachustropicalis), el 

Zambullidor Andino (Podicepsandinus) 

y el Pez Graso (Rhizosomichthystotae). 

 

La conservación de especies, no ha 

sido tan exitosa como la de áreas 

(ecosistemas), aunque se han 

presentado avances significativos a 

partir de la adopción de las políticas 

de manejo de fauna y flora silvestres. 

Al respecto, se resalta la necesidad de 

establecer indicadores para el 

seguimiento de la situación de algunas 

especies en peligro, mediante el uso 

de los cambios en las categorías 

establecidas en Libros Rojos de 

especies amenazadas del país, 

siempre dentro de un contexto 

ecosistémico que no propicie la 

gestión de las especies de manera 

independiente. Respecto a las 

invasiones biológicas, a pesar de los 

avances su identificación, aun la 

gestión institucional para su manejo y 

control es débil (PNGIBSE, 2011). 

 

Respecto al comercio legal de 

especies, los permisos CITES son uno de 

los principales instrumentos para 

regular la importación y exportación 

de especies amenazadas por 

comercio. Al respecto, aunque el país 

durante 2011 expidió 2168 permisos 

CITES de importación, exportación y 

reexportación, respecto de 2259 

solicitudes (MADS 2012ª), la necesidad 

de fortalecimiento institucional para 

estos trámites se evidencia. Colombia 

presenta importantes avances en 

temas de zoocría, especialmente en 

ciclo cerrado, al tiempo que se 

encuentra en proceso de ajuste de la 

Resolución 1367 de 2000, que 

reglamenta los procesos de 

importación y exportación de otras 

especies no incluidas en los apéndices 

CITES, de manera que se optimicen los 

procesos de solicitud de permisos y se 

incluyan temas no considerados. 

 

En la región se cuenta con los 

siguientes documentos: 

Inventario de pequeños mamíferos 

para la región de Valles de San 

Nicolás,  
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Caracterización del estado de los 

felinos (212carnívora: felidae) y su 

interacción con el hombre en el 

oriente de Antioquia, 2012. 

Manejo y Conservación de la Tortuga 

de Rio (Podocnemislewyana). 

Establecimiento de fuentes semilleras 

en bosques montano bajos de los 

municipios de La Ceja, El Carmen de 

Viboral, La Unión y El Retiro. 

Diagnóstico del estado poblacional e 

inventario de algunas especies 

vegetales en peligro de extinción en el 

altiplano del oriente antioqueño y 

determinación de protocolos de 

propagación”. 

Mapa de tráfico ilegal de especies 

silvestres y madera ilegal. 

Acuerdo 262 de 2011. Vedas en la 

región CORNARE. 

 

 

Recurso Aire: 

La identificación y origen de los 

contaminantes críticos en los centros 

urbanos, la evaluación del efecto de 

dichos contaminantes en la salud de 

la población y el aporte de cada tipo 

de fuente contaminante en la 

contaminación, se realiza mediante un 

diagnóstico de la calidad del aire; el 

cual debe incluir, la determinación del 

estado actual de las redes de calidad 

del aire, puesto que son los principales 

instrumentos para determinar el grado 

de contaminación. 

 

En Colombia, de acuerdo con un 

análisis realizado en el año 2005 por el 

Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES), la 

contaminación del aire era causada 

principalmente por el uso de 

combustibles fósiles. El 41% del total de 

esas emisiones se generaba en 8 de 

las principales ciudades del país, y las 

mayores emisiones de material 

particulado menor a 10 micras (PM10), 

óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido 

de carbono (CO), estaban 

ocasionadas por las fuentes móviles, 

mientras que las emisiones de 

partículas suspendidas totales (PST), y 

óxidos de azufre (SOx), eran 

generadas por las fuentes fijas. El 

documento CONPES, mencionó que el 

contaminante monitoreado de mayor 

interés, por efectos nocivos en la salud 

humana, era el material particulado 

(PST y PM10), y que con frecuencia las 

concentraciones de este 

contaminante superaban los 

estándares ambientales de la 

regulación vigente.  

 

En el estudio realizado por CORNARE 

en convenio con la Universidad 

Pontificia Bolivariana en el período 

2009 – 2010 “estudio de la dispersión 

de contaminantes en el Valle de San 

Nicolás”, se encontró que el 82% de la 

concentración de material Particulado 

PM-10 es causado por las fuentes 

móviles en circulación; así mismo, la 

emisión de contaminantes como Gas 

Carbónico, Monóxido de Carbono, 

Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de Azufre 

y Compuestos Orgánicos Volátiles 

(Voc`S) es causada por las fuentes 

móviles en los siguientes porcentajes : 

78%, 97%, 98%, 45% y 99% 

respectivamente, como se muestra en 

el cuadro siguiente:
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Figura 54. Inventario de fuentes fijas en la región 

 
Fuente: CORNARE, UPB 2010 

 
Tabla 69. Dispersión de contaminantes 

EMISIONES ( Ton/ año) 

Fuente CO2 CO NOX SO2 PST PM10 PM2.5 CH4 VOCS 

Fijas 634.095.23 4.427.78 725.90 2.230.33  571.98 145.30 103.99 257.41 

Móviles 2197643.85 133.966.28 35.375.12 1.814.57  2.611.13  4.826.48 27.549.36 

Eólicas     8.627.5     

Total 2.830.739.1 138.394.1 36.101.0 4.044.9 8627.5 3183.1 145.30 4930.5 27.806.8 
Fuente: CORNARE, UPB 2010 

Adicionalmente se presenta la discriminación de los contaminantes por las vías de mayor 

tráfico vehicular y que son responsables de más del 80 % de la contaminación del aire: 

 
Tabla 70. Contaminantes en las vías de mayor tráfico 
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En el año 2008, el entonces Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, expidió la nueva 

reglamentación sobre fuentes móviles, 

la Resolución 910, que modificó los 

niveles permisibles de emisión de 

contaminantes al aire, generados por 

vehículos y motocicletas, (vigentes 

desde hacía más de 10 años); con 

esta actualización de reglamentación 

sobre fuentes móviles, se restringió la 

importación de motocicletas de dos 

tiempos que no cuenten con control 

de emisiones y de vehículos que no 

cuenten con tecnología Euro II, Tier 1 o 

equivalentes. 

 

En relación con las fuentes fijas, 

actualmente existen en la región 136 

empresas que cuentan con 423 

fuentes fijas unas de las cuales operan 

con combustibles fósiles, otras con 

energía eléctrica cuya distribución 

porcentual se presenta la siguiente 

figura.  

Figura 55. Fuentes fijas en la región 

 
 

Fuente: Grupo Aire CORNARE 2013 

 

Todas estas empresas, están sujetas a 

control y seguimiento aunque solo 35 

requieren el permiso de emisiones 

atmosféricas, según los criterios 

establecidos en la normatividad 

vigente para ello; éstas se concentran 
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en 10 municipios de la jurisdicción, 

especialmente en la subregión Valles 

de San Nicolás, con una mayor 

proporción en el municipio de 

Rionegro, en cuanto a Nº de empresas 

y fuentes fijas, siguiéndole en 

importancia el municipio de Guarne y 

posteriormente los municipios de La 

Ceja, Marinilla Sonsón y Puerto Triunfo.  

 

En relación con la calidad del aire, el 

entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptó 

a nivel nacional, un “Protocolo para el 

Monitoreo y Seguimiento de la 

Calidad del Aire”, el cual contiene las 

especificaciones generales para la 

ubicación y el diseño de sistemas de 

vigilancia de la calidad del aire, 

teniendo en cuenta las condiciones 

meteorológicas, geográficas y 

poblacionales de cada territorio; 

contiene igualmente, 

recomendaciones en cuanto a la 

periodicidad y condiciones para el 

monitoreo, haciendo una descripción 

de los recursos necesarios para el 

montaje, operación y seguimiento de 

los sistemas de vigilancia de la calidad 

del aire, el cual es de obligatorio 

cumplimiento por parte de las 

Autoridades Ambientales.  

 

Para efectuar el seguimiento a la 

calidad del aire en la región, se realiza 

monitoreo del contaminante material 

particulado menor a 10 micras P-M10. 

Para esto utiliza equipos manuales, en 

tres estaciones localizadas en: 

empresa GROUPE SEB (antes IMUSA), 

Universidad Católica de Oriente UCO, 

en el Hospital Nuestra Señora de la 

Candelaria del Municipio de Guarne, 

Empresa Procesal, Jerusalén y La 

Danta. Ver figura siguiente donde se 

muestra la ubicación de dichas 

estaciones. 

 
Figura 56. Estaciones de monitoreo del recurso aire 

 
Fuente: CORNARE, UPB 2010 

 

En la siguiente figura se presenta el 

comportamiento histórico del 

contaminante material particulado en 

la calidad del aire de la subregión 

Valles de San Nicolás para el período 

de medición 1998-2015. 
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Figura 57. Emisiones de material particulado en Valles de San Nicolás 

 
Fuente: Grupo recurso aire CORNARE 2013 

 

De la figura se puede concluir que la 

calidad del aire aún continúa dentro 

de los límites permisibles establecidos 

en la resolución 610 de 2010, con 

tendencia a disminuir, dado que varias 

empresas se han cambiado a 

combustibles más limpios he invertido 

en la optimización de sus proceso de 

combustión y controles operacionales. 

 

En relación con el ruido ambiental, 

existe afectación ambiental en las 

denominadas ¨zonas rosas¨ de todos 

los municipios de la jurisdicción cuyos 

permisos de funcionamiento son 

otorgados por los entes territoriales y su 

control igualmente deberá ser de su 

competencia.  

 

CORNARE ha realizado diagnóstico de 

ruido ambiental en 9 municipios y 

entre ellos se han levantado 17 mapas 

en días festivos y horas nocturnas, con 

resultados preocupantes debido al 

incumplimiento de los estándares 

ambientales establecidos en la 

resolución 0627 de 2006, como se 

muestra a continuación en la figura 58 

de los mapas de ruido de los barrios El 

Porvenir y San Antonio del municipio 

de Rionegro. 

 
Figura 58. Ruido nocturno el porvenir y San Antonio, municipio de Rionegro 

  
Fuente: CORNARE, UPB 2010 

 

Se han socializado los diagnósticos y/o 

mapas de ruido en cada uno de los 

municipios para que las autoridades 

municipales implementen el respectivo 

plan de descontaminación por ruido, 

se imparten talleres sobre la 

normatividad vigente, los protocolos y 

equipos de medición, y se brinda 

capacitación a los propietarios y 

administradores de los 

establecimientos abiertos al público 

para que mejoren los sistemas de 

control acústico en sus 

establecimientos. En la siguiente figura 

se muestra la concentración de 

empresas y minas de explotación de 

caliza que se viene dando en la 

Subregión Bosques.  
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Figura 59. Inventario de fuentes fijas regionales Bosques y Páramo 

 
Fuente: Grupo recurso aire CORNARE 2013 

 

A futuro se ve un panorama de la 

existencia de otros núcleos industriales 

en los Municipios de La Unión Sonsón 

con industria predominante del sector 

de arcillas y leche, así como el sector 

de San Roque – Santo Domingo con la 

explotación de minerales preciosos. 

Teniendo en cuenta el crecimiento 

industrial en los diez años anteriores, a 

2032 se espera un crecimiento del 20% 

en el sector industrial pasando de 136 

empresas que tienen emisiones a 163 

con el consiguiente incremento del 

parque automotor y poblacional y por 

lo tanto la emisión de contaminantes a 

la atmósfera 

 
 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

Dentro del objeto misional dado por la 

Ley 99 del 93, la Corporación para 

ejercer las funciones de autoridad 

ambiental ha realizado acciones de 

mejora continua para la atención de 

tramites ambientales y el control y 

seguimiento Corporativo, para lo cual 

ha implementado diferentes 

estrategias y acciones para atención 

eficiente y oportuna, entra las cuales 

están reducir los tiempos para 

conceptuar sobre los permisos y 

aplicando la ley anti trámites, de las 

cuales se resaltan: 

 

En coordinación con las Subdirección 

de Recursos Naturales y Servicio al 

cliente se inscribieron y aprobaron 16 

trámites ambientales, ante el 

Departamento Administrativo de la 

función Pública (DAFP) - Gobierno en 

Línea – SUIT – SI VIRTUAL, los cuales se 

relacionan a continuación: 

 Concesión de Agua Superficial. 
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 Permiso de concesión de agua 

para exploración y Prospección de 

Aguas Subterráneas.  

 Concesión de Aguas Subterráneas. 

 Autorización de Ocupación de 

Cauce. 

 Permiso de Vertimientos. 

 Permiso Aprovechamiento de 

Bosque natural. 

 Registro Plantaciones Forestales en 

Zonas Protectoras. 

 Permiso para aprovechamiento de 

Árboles Aislados. 

 Permiso de Caza control. 

 Solicitud de Expedición de 

Salvoconductos para la 

Movilización, Removilización y 

Renovación de Productos y 

subproductos forestales, de Flora y 

Fauna Silvestre. 

 Permisos de Emisiones Atmosféricas 

para Fuentes Fijas. 

 Certificación en materia de revisión 

de gases para Centros de 

Diagnóstico Automotor. 

 Plan de contingencias para el 

Manejo de Derrames de 

Hidrocarburos o Sustancias 

Nocivas. 

 Licencia Ambiental. 

 Registro libro de operaciones. 

 
 

Problemáticas o potencialidades:  
 

Tabla 71. Problemas o potencialidades para el componente “gestión integral de los recursos naturales” 

COMPONENTE 
TEMA 

ESTRATÉGICO 
PROBLEMÁTICA O POTENCIALIDAD 

GESTION 
INTEGRAL 
RECURSOS 

NATURALES Y 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

Gestión integral 
de la 

biodiversidad 

El potencial Forestal, favorece la intervención de los 
bosques para la producción de bienes y servicios, desde 
un enfoque sustentable en lo económico, social, cultural 
y ecológico. 
El deterioro de las áreas boscosas y la baja adaptabilidad 
de las especies ante los cambios drásticos del hábitat, 
requiere de proyectos y actividades que conlleven a su 
conservación y manejo. 
Un buen porcentaje de las tierras incorporadas a 
actividades agropecuarias son de aptitud forestal y su 
inadecuado manejo ha llevado a la perdida de los 
nutrientes de suelo, la erosión, sedimentación y 
alteración de las cuencas. 
En la región la fauna se ve afectada por la ampliación de 
fronteras agrícolas, así mismo la destrucción de los 
ecosistemas naturales obliga a las especies a desplazarse 
a otras áreas para asegurar su supervivencia, 
aumentando la competencia. 
A través de los inventarios realizados se han encontrado 
nuevas especies aportando nuevos registros para 
Antioquia y Colombia. 

Gestión Integral 
del recurso 

hídrico 

Existe una buena oferta si se toma en consideración el 
recurso en toda la región, sin embargo se presentan 
conflictos en aquellas cuencas con mayor presión, 
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específicamente en la cuenca del Rio Negro (subregión 
Valles San Nicolás), en donde se localizan los grandes 
centros urbanos y la mayor parte de los asentamientos 
industriales con tendencia a crecer. 
La cuenca como unidad de análisis y planificación de la 
Oferta y demanda de los recursos naturales renovables 
para la toma de decisiones. 
Aplicación de instrumentos y herramientas de gestión 
(tasas retributivas, tasas por usos, Convenios PML, 
Planes de Ordenamiento, entre otros). 

Gestión integral 
del recurso aire 

En el Oriente Antioqueño se ha presentado en los 
últimos años un crecimiento de las actividades 
industriales, comerciales y del parque automotor, lo cual 
ha venido afectando el recurso aire en cuanto a la 
emisión de contaminantes atmosféricos: material 
particulado, gases y ruido. 
Las fuentes móviles históricamente han presentado la 
mayor contaminación del aire, con más del 80%. 
Diagnóstico de ruido en 10 municipios y 2 sectores 
urbanos de Rionegro, cuyos resultados muestran que se 
superan lo cual requiere medidas preventivas y de 
mitigación por parte de los entes competentes. 

Fuente: Equipo planeación CORNARE 2016 
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Objetivo de la Línea 
 

 

 

 

Desarrollar acciones de conservación, 

restauración o recuperación de los 

recursos naturales esenciales para un 

equilibrio en el desarrollo económico y 

social con la oferta de recursos 

naturales, que permitan mejorar las 

condiciones de la biodiversidad, de la 

riqueza hídrica y del recurso aire en el 

Oriente Antioqueño, acompañadas 

del ejercicio permanente de la 

Autoridad Ambiental, para un 

oportuno control y seguimiento a su 

uso y aprovechamiento. 
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 Programas y Objetivos. 

 

 

Programa 1: Gestión integral de la 

biodiversidad  

Objetivo Programa 1: Conservar y 

asegurar el uso sostenible del capital 

natural de la Región, a través de la 

conservación de la diversidad 

biológica, la reducción de la 

deforestación y la restauración de los 

ecosistemas. 

 

Programa 2: Sistema de Áreas 

Protegidas 

Objetivo Programa 2 : Mejorar las 

condiciones de la diversidad biológica 

en la región, salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y diversidad 

genética. 

 

Programa 3: Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

Objetivo Programa 3: Adelantar los 

instrumentos, mecanismos y 

herramientas apropiadas para la 

conservación y recuperación de la 

oferta del recurso hídrica tanto en 

cantidad como de calidad, de tal 

forma que se constituya en un soporte 

confiable y equilibrado del desarrollo 

socio económico de la región. 

 

Programa 4: Gestión integral del 

Recurso Aire 

Objetivo Programa 4: Fortalecer los 

mecanismos y herramientas para 

prevenir y minimizar la generación de 

emisiones contaminantes en la 

atmósfera. 

 

Programa 5: Administración, Control y 

Vigilancia de los Recursos Naturales 

Objetivo Programa 5: Ejercer de 

manera oportuna las funciones de 

Autoridad Ambiental para el uso y/o 

aprovechamiento de los Recursos 

Naturales.
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Plan operativo Línea Estratégica 5: Ver archivo adjunto acciones operativas. 

LINEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

RESPONSABLE: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES 

PROGRAMA 1: Gestión integral de la biodiversidad 

OBJETIVO PROGRAMA 1: Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural de la Región, a través de la conservación de la diversidad biológica, la 
reducción de la deforestación y la restauración de los ecosistemas. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Restauración, 
Conservación y 

Manejo de 
Ecosistemas Boscosos 

Desarrollo de estrategias de Restauración en 
8000 hectáreas (Proyectos Forestales 

Sostenibles, Agroecológicos, Conectividad, 
Enriquecimiento, Aislamiento) 

% de áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 

reforestación. 
 

Hectáreas restauradas año/hectáreas 
propuestas año 

Aporte del 3.8%  a la meta nacional en 
procesos de restauración    

 
100% de la región del Oriente Antioqueño con 

ordenación forestal    
 

Porcentaje de avance en la formulación del 
Plan de Ordenación Forestal 

Desarrollo de un Plan de Monitoreo y/o 
mantenimiento en 3000 hectáreas en procesos 

de Restauración 

Hectáreas monitoreadas y/o con 
mantenimiento / Hectáreas 

programados 

Ordenación Forestal de 120.000 hectáreas. 
Hectáreas ordenadas/ Hectáreas 

Programadas. 

Apoyo para la adquisición de 2700 hectáreas en 
Áreas Estratégicas 

Hectáreas Adquiridas/Hectáreas 
Previstas 

Conservación y 
Recuperación de 

Humedales 

Elaboración Línea Base Humedales Valles de 
San Nicolás 

% de avance 

80%  de humedales recuperados en la Región 
Monitoreo, Recuperación y Mantenimiento de 
60 hectáreas a los ecosistemas de Humedales 

Hectáreas monitoreadas y/o con 
mantenimiento / Hectáreas 

programados 
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LINEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

12 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas 
N° de repoblamientos adelantados/N° 

de repoblamientos proyectados/ 

Conservación y 
Recuperación de la 

Fauna y Flora Silvestre 

Conservación de 5 especies de flora y fauna en 
Peligro de Extinción 

% de especies amenazadas con 
medidas de conservación y manejo en 

ejecución 

No. de especies en peligro de Extinción con 
Plan de Manejo 

 
% de especies invasoras con medidas de 

prevención, control y manejo en ejecución 
 

No de individuos liberados 

Rehabilitación y Reintroducción del 100%  de la 
Fauna Silvestre que ingresa al hogar de paso 

No de especies rehabilitadas 

Ejecución de cuatro inventarios faunísticos y/o 
florísticos en áreas ambientales estratégicas 

No de inventarios realizados 

Diseño e implementación de un plan de 
Monitoreo de Flora y Fauna Silvestre 

(Resolución 1609 de 2015)  (Especies liberadas, 
entre otras.) 

% de implementación Plan de 
Monitoreo 

Control y Manejo de Especies invasoras de Flora 
y Fauna en la región y PM para su control 
(Hipopótamos, Ojo de poeta, entre otras.) 

% de especies invasoras con medidas 
de prevención, control y manejo en 

ejecución 

Instrumentos 
económicos y 

mecanismos para la 
conservación de 

ecosistemas 

Desarrollo metodológico para la compensación 
por pérdida de biodiversidad a través de 

sistemas de información geográfica. 
% de implementación 

Gestión técnico - administrativa para la 
Implementación de la tasa por 

aprovechamiento forestal 
% de avance 

 

Tabla 72. Acciones operativas línea estratégica 5: Gestión Integral de los Recursos Naturales y Autoridad Ambiental. 
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PROGRAMA 2: Sistema de Áreas Protegidas 

OBJETIVO PROGRAMA 2 : Mejorar las condiciones de la diversidad biológica en la región, salvaguardando los ecosistemas, las especies y diversidad genética 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Administración 
Manejo de Áreas 

Protegidas y 
Ecosistemas 
estratégicos 

Declaratoria de 7.000 ha Nuevas de Áreas 
Protegidas 

% de la superficie de áreas protegidas 
regionales declaradas, homologadas o 
recategorizadas, inscritas en el RUNAP 

 
Áreas protegidas declaradas 

(Ha.)/Áreas protegidas proyectadas 
Ha.) 

Aporte del 21.6% a la meta nacional de áreas 
protegidas declaradas  

 
% de áreas protegidas regionales declaradas e 

inscritas en el RUNAP  
 
 
 

Zonificación y régimen de uso del Páramo de 
Sonsón 

% de Páramos delimitados, con 
zonificación y  régimen de usos 

adoptados 

Elaboración y/o actualización de 15 Planes de 
Manejo (conc. Decreto 2372). 

Planes de manejo elaborados y/o 
actualizados 

10 Áreas protegidas declaradas con Planes de 
Manejo en ejecución. 

% Áreas protegidas con Planes de 
manejo en ejecución 

Plan de Monitoreo de Áreas Protegidas 
% Áreas Protegidas con plan de 

monitoreo 

Articulación y Apoyo a la implementación del 
Plan de Acción del Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas SIDAP 
% de implementación del Plan 

Gestión y Apoyo a las 
iniciativas privadas de 

conservación de 
Ecosistemas 

Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil (RNSC) 

N° de RNSC con apoyo para su 
declaración/N° de reservas propuestas 

Apoyo a la implementación de 3 Sistemas 
Locales de Áreas Protegidas SILAP 

N° de SILAP con apoyo Técnico y 
Jurídico 
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PROGRAMA 3: Gestión Integral del Recurso Hídrico 

OBJETIVO PROGRAMA 3: Adelantar los instrumentos, mecanismos y herramientas apropiadas para la conservación y recuperación de la oferta del recurso hídrica 
tanto en cantidad como de calidad, de tal forma que se constituya en un soporte confiable y equilibrado del desarrollo socio económico de la región. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Mejoramiento de la 
Calidad del Recurso 

Hídrico a través de la 
Ejecución de 
Proyectos de 

Saneamiento Urbanos 
y Rurales. 

Construcción, Optimización (Ampliación de 
cobertura de recolección mejoramiento y 
eficiencia)  y/o  arranque de 9 Sistemas de 

Tratamiento de Aguas residuales Urbanas  y de 
11 Centros Poblados (STAR). 

N° STAR construidos/N° STAR 
proyectados 

100% de las cabeceras urbanas con STAR en 
operación.                                                                                                                                                                                                             

 
 

90% del total de carga orgánica de agua 
residual doméstica urbana tratada     

  
90% del total de aguas residuales domésticas 

rurales con tratamiento  

Apoyo a la elaboración y/o actualización de 5 
estudios y diseños de Planes Maestros de 

Alcantarillado 

N° Estudios y/o diseños elaborados/N° 
Estudios y/o diseños proyectados 

Ejecución de un programa de infraestructura de 
saneamiento rural, a través de la construcción 

de 7500 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (STAR). 

N° STAR construidos/N° STAR 
proyectados 

Ampliación y 
consolidación del 

conocimiento de la  
Oferta, la Demanda y 
la Calidad del Recurso 

hídrico  
de la Región 

Implementación del Plan de mantenimiento y 
actualización del conocimiento de la oferta 

hídrica superficial de la Región 
% de avance 

 
% de redes y estaciones de monitoreo en 

operación.  (IR)               
 

% de avance en la formulación y/o ajustes de 
los Planes de Manejo Acuíferos (PMA)                   

 
Registros reportado 

 
% de cuerpos de agua con plan de 

ordenamiento del recurso hídrico (PORH) 
adoptados 

 

Implementación del Plan de Gestión del 
conocimiento de la oferta y calidad de aguas 

subterráneas de la Región 
% de avance 

Fortalecimiento del Sistema de Información del 
Recurso Hídrico-SIRH. (Decreto 303 de 2012) 

% de avance 
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PROGRAMA 3: Gestión Integral del Recurso Hídrico 

OBJETIVO PROGRAMA 3: Adelantar los instrumentos, mecanismos y herramientas apropiadas para la conservación y recuperación de la oferta del recurso hídrica 
tanto en cantidad como de calidad, de tal forma que se constituya en un soporte confiable y equilibrado del desarrollo socio económico de la región. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Implementación y Seguimiento al Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH 

% de avance 

Mejoramiento del Índice de calidad agua (ICA) 
en un 10%   

 
% recaudo anual                                                      

                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Monitoreo de la calidad en siete (7) cuencas y 
dos (2) tramos de cuencas principales de la 

región 
% de avance 

Continuidad en la aplicación de los 
instrumentos económicos  tasas por uso (TXU) y 

tasas retributivas (TR). 
% de avance en el recaudo de las tasas 

Ampliación, 
modernización y 

funcionamiento del 
Laboratorio de  

Servicios Ambientales 
de la Corporación 

Ampliación de infraestructura física con el fin de 
ofrecer nuevos servicios de análisis en la matriz 
suelo y análisis de residualidad de plaguicidas 

en productos frescos 

% Avance en el proyecto de ampliación 
Ampliación de la oferta de servicios de análisis 

en las matrices suelo y residualidad de 
plaguicidas 

Cumplimiento de la norma ISO 17025 en la 
operación y funcionamiento de laboratorio 

ambiental de CORNARE (Prestación de servicios 
de análisis a diferentes grupos de interés) 

% de cumplimiento de operación y 
funcionamiento del laboratorio 

 
 

% de sectores con cubrimiento del 90 % de los 
parámetros exigidos por la normatividad 

colombiana 
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PROGRAMA 3: Gestión Integral del Recurso Hídrico 

OBJETIVO PROGRAMA 3: Adelantar los instrumentos, mecanismos y herramientas apropiadas para la conservación y recuperación de la oferta del recurso hídrica 
tanto en cantidad como de calidad, de tal forma que se constituya en un soporte confiable y equilibrado del desarrollo socio económico de la región. 

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Ampliación del servicio de análisis incluyendo 
los parámetros requeridos en la Resolución 

0631 de 2015, que a la fecha no son ofrecidos 
por el Laboratorio de La Corporación 

No parámetros implementados/ 
número parámetros proyectados 

 
 
100% de cubrimiento de las necesidades de los 

clientes relacionados con los requerimientos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015.    

(total de 14 parámetros nuevos) 
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PROGRAMA 4: Gestión integral del recurso aire 

OBJETIVO PROGRAMA 4:  Fortalecer los mecanismos y herramientas para prevenir y minimizar la generación de emisiones contaminantes en la atmósfera.  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Prevención, control y 
Monitoreo de la 

Calidad del Aire en la 
Región 

Realización de una Campaña anual de la Calidad 
del Aire en la Región (PM 2.5, PM10, CO, SO2, 

NOx, O3). 

Nº campañas anualizadas realizadas/Nº  
campañas anualizadas programadas 

Mantener el Índice de calidad del Aire -ICA- 
por debajo del 50 µg/m

3 
(Buena calidad)  

Realización del inventario de emisiones por 
fuentes fijas y móviles y su alimentación en el 

modelo de dispersión de contaminantes 
atmosféricos en la región 

% Avance en la realización del 
inventario 

Gestión interinstitucional para la formulación 
de lineamientos y ajustes normativos en 

materia de calidad del aire en la región. (Mesa 
Regional de Calidad del Aire, Red Aire) 

N° actividades de coordinación 
realizadas/N° actividades programadas 

Formulación de lineamientos de los planes 
municipales de descontaminación por ruido y 

realización de 5 talleres  transferencia. 

N° actividades de transferencia 
ejecutadas/N° actividades de 
transferencia programadas 

Formulación y Desarrollo de un plan anual de 
capacitación y transferencia de la información 

y/o aplicación normativa en el control de la 
contaminación atmosférica. (Incluye ruido, 
olores, fuentes móviles, fijas y dispersas.) 

% Avance del plan de capacitación 

Control anual de emisiones a fuentes móviles 
en la región. 

Nº operativos anualizadas 
realizados/Nº  operativos anualizados 

programados 

Gestión público-
privada para la 
mitigación de la  

contaminación de 
fuentes fijas y 
dispersas en la 
jurisdicción de 

Cornare 

Formulación y seguimiento de estrategias 
resultantes del modelo de  dispersión. 
(Contribución y apoyo a las acciones 

desarrolladas en materia de Cambio Climático y 
Objetivos del Desarrollo Sostenible). 

Nº empresas con seguimiento/Nº 
empresas Previstas 
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PROGRAMA 5: Administración , Control y Vigilancia de los Recursos Naturales  

OBJETIVO PROGRAMA 5: Ejercer de manera oportuna las funciones de Autoridad Ambiental para el uso y/o aprovechamiento de los Recursos Naturales.  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Fortalecimiento 
Técnico y logístico 

para Administración 
de los Recursos 

Naturales 

Atención oportuna y eficiente de trámites para 
el uso de los Recursos Naturales (licencias 

ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones) 

% de autorizaciones ambientales 
resueltas dentro de los términos de ley 

Tiempo promedio de trámites para la 
resolución de autorizaciones ambientales 

otorgadas por la Corporación 
 

Disminución en un 10% la ilegalidad en el uso 
de los recursos naturales    

 
90% de usuarios con seguimiento cumpliendo 

las obligaciones ambientales 
 

Disminución del 5% en el consumo de agua del 
sector productivo y de Servicios  

 
 

Reglamentación de dos (2) corrientes de agua 
priorizadas 

% de cuerpos de agua con 
reglamentación del uso de las aguas   

(No de corrientes reglamentadas/  Nro. 
corrientes programadas) 

Diseño y Aplicación de una estrategia de 
legalidad en el uso y aprovechamiento de los 

Recursos Naturales 

% Avance de la Estrategia de 
Legalización 

Fortalecimiento 
técnico y logístico  al 

Control y Seguimiento  
del uso y 

aprovechamiento de 
los Recursos 

Acciones de Control y seguimiento al 100% de 
las Licencias Ambientales en sus obligaciones 

técnicas y financieras. 

% de autorizaciones ambientales con 
seguimiento  

(Nro. de acciones realizadas/Nro. de 
acciones programadas) 
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PROGRAMA 5: Administración , Control y Vigilancia de los Recursos Naturales  

OBJETIVO PROGRAMA 5: Ejercer de manera oportuna las funciones de Autoridad Ambiental para el uso y/o aprovechamiento de los Recursos Naturales.  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Naturales 

2700 Acciones de Control y Seguimiento a las 
autorizaciones ambientales en los sectores 

primario, secundario y terciario de la economía. 
(concesiones de agua, permisos de vertimiento, 

ocupación de cauce, emisiones atmosféricas, 
estudio de RR NN, PSMV, acueductos, planes de 

ahorro y uso eficiente del agua (PUEAA), 
proyectos urbanísticos, CDA, entre otros) 

% de autorizaciones ambientales con 
seguimiento (No. de autorizaciones con 
seguimiento realizadas/No. de acciones 

programadas) 
 

% de Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) con 

seguimiento 
 

% de Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) con 

seguimiento 

750 Acciones de Control y seguimiento a otras 
actividades ambientales (movimientos de tierra, 

escombreras, centros de faenado, actividades 
con emisiones que no requieren permiso, entre 

otras) 

Nro. de acciones realizadas/Nro. de 
acciones programadas 

300 Acciones de Control y seguimiento 
proyectos y/o actividades de manejo y 

disposición de residuos solidos ( PGIRS, Planes 
de manejo rellenos sanitarios, PGRH y Similares, 

RESPEL) 

Nro. de acciones realizadas/Nro. de 
acciones programadas 
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PROGRAMA 5: Administración , Control y Vigilancia de los Recursos Naturales  

OBJETIVO PROGRAMA 5: Ejercer de manera oportuna las funciones de Autoridad Ambiental para el uso y/o aprovechamiento de los Recursos Naturales.  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Implementación y Seguimiento a la aplicación 
de la Resolución 631 de 2015. 

% de Avance 

1000 Acciones de Control y seguimiento a 
actividades relacionadas con flora y fauna. 

Nro. de acciones realizadas/Nro. de 
acciones programadas 

Atención de 10 operativos anuales al Uso y 
Aprovechamiento ilegal de Recursos Naturales 

Nro. de operativos realizadas/Nro. de 
operativos programadas 

Implementación y seguimiento al registro 
electrónico del Libro de operaciones. 

% de Avance 

100 Acciones de Control y seguimiento 
ambiental para la legalización de proyectos o 

actividades mineras 

Nro. de acciones realizadas/Nro. de 
acciones programadas 
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PROGRAMA 5: Administración , Control y Vigilancia de los Recursos Naturales  

OBJETIVO PROGRAMA 5: Ejercer de manera oportuna las funciones de Autoridad Ambiental para el uso y/o aprovechamiento de los Recursos Naturales.  

PROYECTOS METAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADOR DE IMPACTO 

Acompañamiento a actividades relacionadas 
con minería ilegal  en conjunto con Autoridades 

y Municipios. 

Acompañamiento al 100% de 
actividades relacionadas con minería 
ilegal en conjunto con Autoridades 

policivas y Municipios 

Fortalecimiento 
técnico y logístico a la 
atención de Quejas, 

Denuncias y 
contravenciones 
Ambientales y su 

control y seguimiento 

Atención del 100% de las quejas y/o 
infracciones ambientales en los tiempos 

establecidos 

% de quejas y contravenciones 
atendidas 

Control y seguimiento al 100 % de  las quejas. 
Quejas con seguimiento/Quejas 

atendidas 

Plan de Implementación y Seguimiento a la 
aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el 

Protocolo para el Monitoreo, Control y 
Vigilancia de Olores Ofensivos. 

% de avance del Plan 

Control y seguimiento al 100% de los procesos 
sancionatorios, medidas preventivas y multas 

% de procesos sancionatorios 
Resueltos 

TOTAL COSTOS ESTRATEGIA: $ 143.368.062.410  
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LINEA ESTRAGICA

OPERATIVOS INVERSIÓN (Inversión + fondo) VALOR

LINEA ESTRATÉGICA 1. FORTALECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 10.506.719.204               14.040.000.000                                24.546.719.204

LINEA ESTRATÉGICA 2. EDUCACION AMBIENTAL, 

PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNICACION
5.106.530.002                 17.130.000.000                                22.236.530.002

LINEA ESTRATÉGICA 3. PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 6.608.009.003                 35.567.035.000                                42.175.044.003

LINEA ESTRATÉGICA 4. CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 2.894.585.801                 27.840.000.000                                30.734.585.801

LINEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y AUTORIDAD AMBIENTAL
34.444.851.416               108.923.210.994                              143.368.062.410

TOTAL
59.560.695.427 203.500.245.994                              263.060.941.421

 Marco Normativo 
 

Para El Plan de Acción 2016-2019, se 

deben tener unas estimaciones de 

ingresos y gastos, los cuales respaldan, 

le ejecución los programas y proyectos 

de las estrategias que lo integran. 

 

La fuente de ingresos de la 

Corporación está determinada por 

disposiciones legales contenidas 

básicamente en la Ley 99 de 1993 a 

saber: 

 Tasas retributivas y compensatorias. 

Ley 99 de 1993, articulo 42 

 Tasas por utilización de aguas. Ley 

99 de 1993. Artículo 43. 

 Porcentaje ambiental de los 

gravámenes a la propiedad 

inmueble. Ley 99 de 1993. Artículo 

44. 

 Transferencia del sector eléctrico. 

Ley 99 de 1993. Artículo 45. 

 

Se espera un recaudo por las 

diferentes rentas e ingresos 

corporativos del orden de 

$185.595.715.000, donde los conceptos 

de ingresos más representativos son el 

porcentaje del impuesto predial y las 

transferencias del sector eléctrico; que 

representan 40.68% y el 50.39% 

respectivamente. 
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Las trasferencias al fondo de 

compensación ambiental, en 

cumplimiento de la ley 344 de 1996, se 

proyectan $ 20.166.387.000 

correspondientes al 20 % de los 

ingresos del sector eléctrico y el 10 % 

de las demás rentas excepto las 

transferencias del predial, lo que 

representa el 10.87% del total de los 

ingresos Corporativos de los cuatros 

años. 

 

Los pagos por servicio de la deuda 

está directamente relacionados con 

proyectos de inversión, ello en 

cumplimiento de una política 

institucional lo que representa junto 

con el gasto de inversión el 89.02% del 

presupuesto de gastos.  

 

 

 

 

 Proyección Escenarios Financieros 2016 - 2019 
 
Fuentes: Subdirección Administrativa y financiera 2016, CORNARE 
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CONCEPTO PRESUPUESTO AÑO 2016 PRESUPUESTO AÑO 2017 PRESUPUESTO AÑO 2018 
PRESUPUESTO AÑO 

2019 
PRESUPUESTO 2016 - 

2019 

A-Ingresos:           

            

Porcentaje del impuesto predial  17.947.551.168   18.468.030.152   19.169.815.298   19.917.438.095   75.502.834.713  

 Subtotal   17.947.551.168   18.468.030.152   19.169.815.298   19.917.438.095   75.502.834.713  

Venta de bienes y servicios:           

Análisis de Laboratorio  $ 312.000.000   $ 321.048.000   $ 333.247.824   $ 346.244.489   1.312.540.313  

Sistema de Inf. Geográfico-SIG-  $ 2.600.000   $ 2.675.400   $ 2.777.065   $ 2.885.371   10.937.836  

Salvoconductos  $ 46.361.165   $ 47.705.639   $ 49.518.453   $ 51.449.673   195.034.930  

Visitas- Control y seguimiento-  $ 1.187.308.588   $ 1.221.740.537   $ 1.268.166.677   $ 1.317.625.178   4.994.840.980  

 Subtotal   1.548.269.753   1.593.169.576   1.653.710.020   1.718.204.710   6.513.354.059  

Aportes Otras entidades:           

Isagen  $ 14.941.625.341   $ 15.374.932.476   $ 15.959.179.910   $ 16.581.587.926   62.857.325.653  

EE.PP.MM.  $ 8.564.300.562   $ 8.812.665.278   $ 9.147.546.559   $ 9.504.300.875   36.028.813.274  

Argos  $ 162.872.300   $ 167.595.597   $ 173.964.229   $ 180.748.834   685.180.960  

El Popal  $ 303.245.000   $ 312.039.105   $ 323.896.591   $ 336.528.558   1.275.709.254  

CH San Miguel  $ 351.819.000   $ 362.021.751   $ 375.778.578   $ 390.433.942   1.480.053.271  

Altos de Porce (Carlos Lleras R)    $ 51.450.000   $ 53.405.100   $ 55.487.899   160.342.999  

Convenios Interadministrativos  $ 30.000.000.000   $ 30.000.000.000   $ 30.000.000.000   $ 30.000.000.000   120.000.000.000  

 Subtotal   $ 54.323.862.203   $ 55.080.704.207   $ 56.033.770.967   $ 57.049.088.034   $ 222.487.425.411  

Aportes y Contribuciones:           

Multas y sanciones  $ 60.000.000   $ 63.600.000   $ 66.780.000   $ 70.786.800   261.166.800  

Tasas por Uso Recurso Hídrico  $ 900.000.000   $ 945.000.000   $ 1.001.700.000   $ 1.061.802.000   3.908.502.000  

Tasas Retributivas  $ 1.117.479.240   $ 958.724.381   $ 898.548.055   $ 944.914.768   3.919.666.444  

Certificados Emisión de Gases  $ -          

 Subtotal   $ 2.077.479.240   $ 1.967.324.381   $ 1.967.028.055   $ 2.077.503.568   $ 8.089.335.244  

Otros Ingresos:           

Fotocopias  $ 2.000.000   $ 2.058.000   $ 2.136.204   $ 2.219.516   8.413.720  

Parqueadero  $ 4.000.000   $ 4.116.000   $ 4.272.408   $ 4.439.032   16.827.440  

Arrendamientos  $ 1.466.918   $ 1.509.459   $ 1.566.818   $ 1.627.924   6.171.119  

 Subtotal   $ 7.466.918   $ 7.683.459   $ 7.975.430   $ 8.286.472   $ 31.412.278  

Recursos de Capital:           

Intereses  $ 288.806.154   $ 103.000.000   $ 107.000.000   $ 111.000.000   609.806.154  

Dividendos  $ -   $ -   $ -   $ -   -  
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Recuperación de Cartera  $ 283.261.931   $ 314.420.743   $ 349.007.025   $ 387.397.798   1.334.087.497  

 Subtotal   $ 572.068.085   $ 417.420.743   $ 456.007.025   $ 498.397.798   $ 1.943.893.651  

Total Ingresos  $ 76.476.697.367   $ 77.534.332.518   $ 79.288.306.794   $ 81.268.918.677   $ 314.568.255.357  

            

B- Gastos e Inversión:           

Funcionamiento:           

Gastos de personal  $ 2.063.616.000   $ 2.217.100.000   $ 2.380.814.000   $ 2.560.837.000   9.222.367.000  

Gastos Generales  $ 1.311.048.695   $ 1.404.241.312   $ 1.509.559.410   $ 1.622.776.366   5.847.625.783  

 Subtotal   $ 3.374.664.695   $ 3.621.341.312   $ 3.890.373.410   $ 4.183.613.366   $ 15.069.992.783  

Transferencias:           

Cuotas de Auditaje  $ 60.000.000   $ 64.000.000   $ 67.000.000   $ 70.000.000   261.000.000  

Sentencias  $ 100.000.000   $ 106.000.000   $ 111.000.000   $ 117.000.000   434.000.000  

 Subtotal   $ 160.000.000   $ 170.000.000   $ 178.000.000   $ 187.000.000   $ 695.000.000  

Total Funcionamiento  $ 3.534.664.695   $ 3.791.341.312   $ 4.068.373.410   $ 4.370.613.366   $ 15.764.992.783  

Servicio de la Deuda:           

Amortizaciones  $ 3.320.371.426   $ 2.151.428.571   $ 2.151.428.571   $ 2.151.428.571   9.774.657.140  

Intereses  $ 1.183.215.444   $ 1.243.436.071   $ 1.034.747.500   $ 826.058.929   4.287.457.944  

 Subtotal   $ 4.503.586.870   $ 3.394.864.643   $ 3.186.176.071   $ 2.977.487.500   $ 14.062.115.084  

Inversión:           

Inversión CORNARE  $ 33.210.351.802   $ 35.071.191.364   $ 36.554.143.257   $ 38.225.254.999   143.060.941.421  

Inversión bolsa  $ 30.000.000.000   $ 30.000.000.000   $ 30.000.000.000   $ 30.000.000.000   120.000.000.000  

Fondo de Compensación  $ 5.228.094.000   $ 5.276.935.199   $ 5.479.614.057   $ 5.695.562.813   21.680.206.068  

 Subtotal   $ 68.438.445.802   $ 70.348.126.563   $ 72.033.757.313   $ 73.920.817.811  
 $ 

284.741.147.489  

Total Gastos e Inversión  $ 76.476.697.367   $ 77.534.332.518   $ 79.288.306.794   $ 81.268.918.677   $ 314.568.255.357  
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Un aspecto esencial de la 

Administración Publica es poder 

visibilizar el desempeño y los resultados 

de las inversiones realizadas. Es por ello 

que la medición permanente de la 

gestión realizada se convierte en una 

componente estrictamente obligada 

en la confección de los Planes de 

Acción, que permita medir en el 

tiempo de manera tangible y 

confiable y sobre todo entendible, el 

progreso o evolución en el 

cumplimiento de cada uno de los 

objetivos y las metas trazadas.  

 

Se relata en este capítulo los 

esquemas de control de la gestión, 

para adelantar una eficiente 

administración de cada uno de los 

proyectos y programas, y posibiliten un 

mejoramiento a los impactos de la 

inversión, y a la vez brindarle a la 

comunidad en general, a los entes de 

control, al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, información 

confiable y verificable para su 

calificación del desempeño. 

 

Bajo esta perspectiva, y en 

cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en el decreto 1200 de 

2004, el proceso de seguimiento del 

Plan de Acción Institucional, brindará 

la información necesaria para 

determinar el cumplimiento en el logro 

de los productos y objetivos en el corto 

y mediano plazo, así como su 

contribución a los grandes propósitos 

del Plan de Gestión Ambiental 

Regional; el esquema de seguimiento 

y de evaluación de la gestión que se 

describe en este capítulo tiene como 

objetivo central, definir la forma y los 

mecanismos operativos para verificar 

los resultados, evaluar de manera 

participativa el cumplimiento de las 

metas y de los Acuerdos o Pactos para 

la gestión ambiental regional y 

Nacional, y establecer un sistema de 

alarmas y sugerir los ajustes necesarios, 

a partir de los resultados de medición 

obtenidos de manera periódica. 

 

Es menester indicar que de manera 

semestral el Director General presenta 

a consideración del Consejo Directivo, 

como máximo órgano de 

Administración de la Corporación el 

informe de gestión adelantado, 

señalando el avance en el 

cumplimiento de las metas fijadas tal y 

como se establece en el decreto 1200 

de 2004. Dentro de este informe se 

incluye el reporte de cumplimiento de 

los indicadores Mínimos de Gestión 

establecidos en la Resolución 0667 del 

27 de Abril de 2016 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, así 

como la información financiera en ella 

señalada. Una vez aprobado por el 

Consejo Directivo, este informe es 

remitido al Ministerio. Vale la pena 

señalar, que cada mes se hace una 

presentación por parte del Director 

General, un informe de las acciones 

en cada una de las líneas estratégicas 

y programas del Plan de Acción. 

 

De otro lado y como se indicó, el 

marco de información acerca de los 

resultados obtenidos a través del 

seguimiento periódico, permitirá al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, configurar, como lo señala 

el citado decreto, el Índice de 

Evaluación del Desempeño de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, 

como elementos de trabajo para un 

mejoramiento de la gestión.  

 



240 

Seguimiento al cumplimiento de la 

ejecución de los proyectos 

 

El seguimiento aludido parte del 

diseño y puesta en marcha de un 

abanico de indicadores que permitan 

monitorear en cualquier momento, el 

nivel de avance y cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos en sus 

respectivos programas y proyectos; los 

cuales nutrirán en agregados la 

información del Sistema de 

indicadores de Sostenibilidad 

Ambiental SISA de CORNARE y a su vez 

del Sistema de Información Ambiental 

para el departamento SIAD y para 

Colombia SIAC.  

 

Dichos indicadores definen las 

acciones necesarias para agotar 

ajustes y/o modificaciones necesarias, 

acorde con las prioridades de acción 

y con el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas planteadas, 

mediante un proceso de 

retroalimentación orientado al 

mejoramiento continuo de la gestión 

ambiental de la Corporación.  

 

Para tal propósito, y como se muestra 

en las Acciones operativas, cada uno 

de los proyectos que se definieron en 

este plan de acción, tienen 

establecido las metas a alcanzar y 

consecuentemente como se enseña, 

se identificó para cada uno de ellos el 

indicador de medición en el 

cumplimiento de la misma. Esta 

medición corresponde a un 

seguimiento de la ejecución de los 

proyectos inscritos, que permitan 

administrar por parte de sus 

responsables el cumplimiento de las 

acciones programadas y por ende la 

eficacia y la eficiencia de los 

propósitos buscados en su 

formulación.  

  

En este mismo sentido, esta base de 

información dará lugar al desarrollo de 

las acciones de monitoreo y 

seguimiento al cumplimiento de las 

metas y programas que alimentan el 

marco de las acciones estratégicas 

del Plan, a efectos de que se evalúen 

y se tomen en consideración las 

decisiones administrativas necesarias 

para que se cumplan en plena 

cabalidad los objetivos establecidos, 

esto es, de que se manifiesten en 

forma oportuna las recomendaciones 

específicas de redireccionamiento de 

recursos necesarios para llevar a 

efecto las programaciones hechas. 

Por tanto, los indicadores de 

cumplimiento, darán cuenta del 

grado de evolución en la ejecución 

de las cantidades (metas específicas) 

programadas para cada proyecto en 

particular, en relación con las variables 

de referencia o unidades de medida 

establecidas para cada uno de ellos. 

Estos indicadores de cumplimiento se 

incluyen en las acciones operativas 

dentro de la matriz para cada una de 

las cinco (5) líneas estratégicas del 

Plan de Acción Institucional. 

 

Sistema de Información del Banco de 

Proyectos de Inversión de CORNARE 

 

Para hacer seguimiento a los 

proyectos en ejecución CORNARE 

cuenta con un aplicativo Web 

“Sistema de Información del Banco de 

Proyectos BPIAC”; que es una 

herramienta tecnológica propia que 

permita el diligenciamiento ágil y 

oportuno de la ficha BPIAC para la 

formulación y seguimiento de los 

proyectos de Inversión Ambiental y 

que continuamente está en 

observación, la cual permite mantener 

al día el seguimiento físico y financiero 

de cada uno de los proyectos a través 

de los cuales se desarrollan las líneas 
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estratégicas del Plan de Acción 

Institucional.  

 

Indicadores de Evaluación del 

Desempeño -IED-  

 

A partir del diligenciamiento de la 

matriz que ha diseñado el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 

que se remite semestralmente, se 

construirán los indicadores de 

Evaluación del Desempeño 

Corporativo. Esta Matriz, que se ha 

denominado “... de seguimiento a la 

gestión y avance de la metas físicas y 

financieras, permite incorporar de 

manera desagregada el avance de 

los programas y proyectos, de manera 

acumulada semestre a semestre en el 

Plan de Acción.  

 

Los informes allí presentados sirven de 

soporte para solicitar los ajustes al Plan 

que sean necesarios, cuando se 

evidencie algunas de las 

consideraciones que se muestran a 

continuación. 

 

Indicadores Mínimos de Gestión 

 

De igual forma, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

reglamentó a través de la resolución 

0667 del 27 de Abril de 2016, los 

indicadores mínimos, aplicando los 

lineamientos definidos por el Ministerio, 

los cuales fueron incorporados como 

parte integral de las acciones 

operativas en cada una de las 

Estrategias, esta información se remite 

a dicho Ministerio de manera 

semestral.  

 

Definición de indicadores de Impacto 

o resultado 

 

Este sistema se soporta a partir del 

abanico de indicadores de 

cumplimiento elaborados. Con ellos 

nos articulamos a las metas del Plan 

Indicativo sectorial del Ministerio de 

Ambiente y a las metas del Plan 

Nacional de desarrollo; definimos 

aquellos indicadores que reflejan el 

aporte de CORNARE en materia de 

crecimiento económico, generación 

de empleo, dentro de las estrategias 

del Gobierno Nacional en materia de 

sostenibilidad ambiental y 

competitividad. 

 

En resumen, las mediciones que 

desarrollamos a través de estos 

Indicadores pretenden reflejar la 

coherencia entre los Objetivos del 

Milenio, el Plan Nacional de Desarrollo, 

el Plan de Gestión Ambiental Regional, 

el sistema de indicadores de 

Sostenibilidad de CORNARE y el Plan 

de Acción Institucional.  

 

Rendición de Cuentas y Audiencias 

Públicas 

 

Es pertinente agregar como 

mecanismos vitales para el 

seguimiento del Plan de Acción 

Institucional, la realización de las 

Audiencias Públicas de rendición de 

cuentas señaladas por los decretos 

1200 de 2004 y el 330 de 2007, además 

de las instancias definidas por el Pacto 

por la Transparencia suscrito con la 

Vicepresidencia de la República, así 

como los compromisos que se han 

suscrito en los pactos “ Por el buen 

gobierno del SINA” y “ Antioquia es 

verde y sostenible”, en los cuales se 

establecen una serie de acciones 

puntales de publicidad de los actos 

institucionales y de los avances de la 

gestión, todo en el marco de la 

pulcritud y transparencia sobre la cual 

se gobierna la Entidad. Así mismo, 

CORNARE realizará rendición de 

cuentas en cada uno de los eventos 
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que dentro del programa “CORNARE 

cada vez más cerca” realice en los 

municipios de la región. 

 

De igual manera se propiciará el 

espacio para que de los grupos con 

los cuales se construyó el plan de 

acción, se nombren dos o tres 

representantes para que al menos dos 

veces en el año se realice una 

audiencia de evaluación al 

cumplimiento de los proyectos y/o 

metas del Plan de acción.  

 

Es pertinente acotar para terminar, y 

que también hace parte de estos 

mecanismos la elaboración y el 

seguimiento de los planes de 

mejoramiento que se acuerdan con la 

Contraloría General de la Republica, 

derivados de la auditoria a la gestión 

que se realiza anualmente por parte 

de este Ente de Control. 
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