PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2019
INFORME DE GESTIÓN 01 DE ENERO A 15 DE JUNIO 2016

PROGRAMA 1:
PROYECTO:
META:

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
Ejecución Financiera y presupuestal
Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos

Para la vigencia 2016 se aprobó por medio de Acuerdo 344 del 2015 un
presupuesto de ingresos por valor de $ 46.476.697 millones, a junio 30 del
2016 el presupuesto definitivo de ingresos asciende a $ 52.597.032 millones,
el incremento del presupuesto se origina en recursos provenientes de
convenios suscrito con otras entidades para la cofinanciación de proyectos,
excedentes financieros, por mayores valores recaudados a los estimados,
entre otros.
Se cuenta con una ejecución ingresos por valor de $ 32.784.707 millones que
presenta un 62.33%; el concepto de ingresos que más contribuye a esta
ejecución corresponde porcentaje por sobretasa ambiental con un nivel de
ejecución del 70.38% representado en 12.632.583 millones. Las
transferencias del sector eléctrico y otras fuentes como análisis laboratorio,
sistema de información ambiental, multas, tasa por uso recurso hídrico, tasas
retributivas, salvoconductos, fotocopias, arrendamientos, tramites ambientales
y otros presentan un avance del 37.41%, parte de esta baja ejecución se
origina por las dificultades técnicas presentadas en la operación de la Central
Guatapé que disminuyó la generación de energía tanto para Empresas
Públicas de Medellín como para Isagen.
A mayo 31 del 2016 se tiene un presupuesto de gastos definitivo de $
52.597.032 millones, se comprometieron recursos por valor de $ 22.249.678
que representan el 42.30% los cuales se discriminan por conceptos de gasto:
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CONCEPTO

APROPIACIÓN

COMPROMETID
O

%

FUNCIONAMIENTO

4.672.585

2.245.718

48.06

SERVICIO DE LA DEUDA

4.503.586

2.379.269

52.83

INVERSIÓN
TOTAL PRESUPUESTO DE
GASTOS

43.420.681

17.624.691

40.59

52.597.032

22.249.678

42.30

Los conceptos de gastos reflejan un comportamiento normal; el que más
ejecución presenta es el de servicio de la deuda en razón en que al inicio de la
vigencia se hizo pago de crédito con Bancolombia, a la fecha la Corporación
tiene obligaciones producto del empréstito firmado con Bancolombia en el
2014 por un monto de $ 15.000 millones, del cual se han solicitado dos (2)
desembolso por valor de $ 5.000 millones de pesos cada uno y de los cuales
el segundo se efectuó en febrero del 2016.

META:

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

A través de las siguientes instituciones y organizaciones nacionales e
internacionales tales como Naturaleza y cultura internacional, EPM, Isagen,
Municipios, ONG,s universidades, juntas de acción comunal entre otros, se
logró consecución de recursos por valor de $7.880.404.760, para
cofinanciación de proyectos, para un Cumplimiento del 26.28%, teniendo en
cuenta que el plan de acción institucional fue aprobado en el mes de abril.
PROYECTO:

META:

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

En cumplimiento del plan de acción para la adopción de las NICSP, la
Corporación está adelantando el proceso de capacitación de los servidores
públicos del área financiera, es así como se ha asistido a cuatro
capacitaciones con F & C Consultores, ASOCARS, El Instituto de Estudios
Fiscales y La Contaduría General de la Nación; se está realizando
homologación con el catálogo general de cuentas incorporado al nuevo
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marco normativo por medio de la resolución 620 del 2015, porcentaje de
cumplimiento del plan 5%.
PROGRAMA 2:
PROYECTO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Sistema Gestión Integral (calidad, Control Interno, Ambiental,
Seguridad y Salud en el Trabajo)

El avance de las metas asociadas a este proyecto para el periodo enero-junio
de 2016, se soporta en la articulación de los modelos de Gestión y de Control,
a partir de la incorporación a la Oficina de Control Interno del Grupo de
servidores públicos y las funciones del proceso de Gestión institucional por
procesos, anteriormente perteneciente a la Subdirección General de
Planeación, mediante Resolución112-0882 de marzo 3 de 2016, en la que se
establece como función principal de la Oficina de Control Interno: Asesorar y
apoyar 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 del
Sistema de Gestión de CORNARE (Calidad, Control interno, ambiental,
Seguridad y Salud en el trabajo), el fomento de una cultura organizacional
hacia el mejoramiento para el logro de los objetivos, de conformidad con la
Normatividad vigente.
En coherencia con esta integración se formuló el proyecto y el plan de trabajo
anual de la Oficina de Control Interno vigencia 2016, considerando los roles
que por ley le han sido asignados.
META:

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

Durante el primer semestre del 2016, se han venido desarrollando las etapas
de planificación, ejecución, verificación y ajuste de los procesos del Sistema
de Gestión integral en aras de su mantenimiento y mejoramiento, así como su
actualización, a partir de los objetivos y metas del Plan de Acción Institucional
2016-2019 y los principales cambios de las versiones 2015 de las Normas ISO
9001 y 14001.
Para efectos de este informe el avance de la meta se estructura con base en
los módulos de control, componentes y elementos del Modelo Estándar de
Control Interno (MECI 1000) y sus correspondientes productos definidos
mediante el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, los cuales se
interrelacionan y complementan con los requisitos de las Normas NTCGP1000
y NTC-ISO 9001.
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En el módulo control de la planeación y la Gestión, componente
Direccionamiento estratégico, un producto fundamental lo constituyó la
formulación y aprobación del Plan de Acción Institucional 2016-2019 conforme
con la normatividad y la “Guía para la formulación de los Planes de Acción”
dispuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En él se
consolidan las estrategias, programas, proyectos y metas en armonía con el
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2014-2032), y las demás políticas
ambientales a nivel departamental, nacional e internacional.
Otro producto lo constituye la formulación del Plan anticorrupción y atención al
ciudadano para la vigencia 2016, incorporando los lineamientos del Decreto
124 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, el cual precisa la metodología para diseñar y hacer seguimiento
a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, de
conformidad con el Modelo integrado de Planeación y Gestión, tal como se
ilustra en el siguiente esquema:

Para cada uno de estos componentes se precisaron los subcomponentes,
actividades, metas, productos, indicadores, responsables y fechas de
cumplimiento, para su ejecución y seguimiento, conforme con lo establecido
en la normativa correspondiente y su publicación en la página web de la
Corporación.
En el componente Administración del riesgo, actualización del mapa de
riesgos de los procesos para la vigencia 2016; de los 102 riesgos
identificados, se mantiene el 0% de riesgos inaceptables, 37% son moderados
y 63% aceptables, destacando un incremento del 9% respecto a la vigencia
anterior como se ilustra en el siguiente gráfico
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Inacepta
ble
0%

RIESGOS ENERO 2016
Moderado
37%

Aceptable
63%

Del total de riesgos identificados, el 24% se clasificaron como susceptibles de
corrupción, como componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano,
el cual tienen como objetivo Identificar, analizar y controlar los posibles
hechos generadores de corrupción tanto internos como externos de
CORNARE, para establecer las medidas orientadas a controlar los posibles
desvíos de la gestión de lo público. El 54% de estos riesgos se ubican en la
zona baja, los cuales se pueden eliminar o reducir fácilmente con los controles
establecidos en la entidad, ningún riesgo se ubicó en la zona crítica.
En cuanto al módulo Control de la evaluación y seguimiento, como parte del
componente autoevaluación del control y la gestión, uno de los principales
ejercicios de evaluación y mejora de los procesos lo constituyó la
consolidación del Informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2015y
tendencias primeros meses 2016, en el cual se presenta al Director General
los resultados del desempeño de los procesos, la eficacia, eficiencia y
efectividad en el logro de los objetivos de gestión, como base para la toma de
decisiones respecto a las acciones de mejora a implementar.
Se destacan como resultados positivos que se constituyen en la línea base del
estado del sistema de Gestión para esta vigencia del Plan de Acción
Institucional que se inicia, la mejora en el cumplimiento ponderado de los
Objetivos de gestión con un porcentaje global del 87% (Incremento respecto
a vigencia anterior del 12%); mantenimiento de la meta de Oportunidad en los
trámites y servicios prestados con un 87%, avances en el cumplimiento de las
5 políticas de Desarrollo administrativo de conformidad con Modelo integrado
de planeación y gestión, a través de los planes de Acción por proceso con un
avance ponderado del 90%,Calificación por parte del DAFP para el indicador
de madurez MECI-Calidad del 98.3%, que ubica la Corporación en el primer
lugar entre 33 Corporaciones Autónomas.
Índice de cumplimiento de metas por procesos y dependencias del 91%, con
el cual la Corporación se ubicaría en Índice de evaluación del desempeño
Sobresaliente >90%, definido como indicador de resultado en el Plan de
Acción Institucional 2016-2019.
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Como parte de la planificación y mejoramiento de los procesos corporativos,
desde el grupo de Gestión institucional por procesos de la Oficina de Control
Interno, se realizan jornadas de acompañamiento con los líderes y grupos de
trabajo en la revisión de los objetivos, procedimientos e indicadores en
coherencia con los objetivos, proyectos y metas del PAI 2016-2019, las
políticas de desarrollo administrativo del Modelo integrado de planeación y
gestión, la estructura interna, entre otros. Se destaca el acompañamiento al
grupo de trabajo de BanCO2, para la estructuración y normalización del
soporte documental del esquema de Pago por Servicios Ambientales, el cual
servirá de base a nivel nacional para la documentación en cada CAR
vinculada a este esquema. En este sentido se sostuvo reunión con el Director
y asesor técnico de ASOCAR para la concertación de los objetivos y plan de
trabajo a desarrollar.
En lo referente al Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001, se
validó y avanza en el desarrollo de los programas de gestión ambiental de
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acuerdo con las metas definidas para la vigencia 2016: Consumo responsable
y Cambio Climático, Fomento a la Limpieza y el Orden y Cultura Ambiental.
En el Programa Consumo responsable y Cambio Climático, se establecieron
las metas de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, Manejo Integral de
Residuos, compras públicas sostenibles, Estrategia cero papel, medición y
compensación de la Huella de Carbono Corporativa; se consolida la
información de los diferentes consumos por cada sede regional y principal,
para el levantamiento de los indicadores correspondientes.
Adicional a los lineamientos y metas que se han venido implementando de
Ahorro y uso eficiente del Agua y energía, nos sumamos a la Campaña
promovida por el MADS: “Todos contra el derroche”; es así como mediante
Circular interna 013 del 09 de Marzo del año en curso, se establecieron metas
más estrictas y se precisaron lineamientos de Buenas prácticas ambientales
en los consumos a nivel interno. Para garantizar el logro de los objetivos y
metas de consumos se formuló en el Plan de Acción Institucional 2016-2019
el proyecto Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de la
Corporación para la transformación en sedes ambientalmente amigables, el
cual se trabajará conjuntamente con la Unidad de logística y mantenimiento
de sedes de la Corporación.
Para el mejoramiento del Manejo Integral de los Residuos, desde el Sistema
de Gestión Ambiental nos vinculamos a la campaña “Bolsambiente, consumo
conciente” lanzada el 29 de abril a nivel corporativo, desde la cual se impulsa
al NO uso de bolsa plásticas y al uso de bolsas reutilizables. Esta campaña
obtuvo una participación del 90% (116 funcionarios) en la sede principal.
Complementario a esta actividad el 03 de junio se lanzó la campaña “30 días
sin plástico” la cual busca incentivar a todos los funcionarios, visitantes y
personal de interés en la implementación de estrategias alternativas, para
reducir el uso de material no reciclable.
Como otra acción de mejora, se viene realizando con el apoyo del grupo de
Residuos de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del
Riesgo, un ejercicio de caracterización de residuos sólidos en cada una de las
regionales, con la intención de conocer las cantidades promedios de
generación, sus diferentes componentes y crear estrategias para su manejo
de acuerdo a los resultados obtenidos. Durante el primer semestre se realizó
un ejercicio piloto en la Regional Aguas como diagnóstico y guía para los
enlaces de cada una de las regionales, de las cuales Bosques replicó la
metodología con una muy buena participación por parte de los grupos de
trabajo. Esta propuesta contempla, además, la aplicación de listas de chequeo
para el mantenimiento y reposición de módulos de separación, mejoramiento
Centro de acopio, planteamiento de alternativas para mejora, entre otras.
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En cumplimiento de los informes requeridos para las diferentes entidades se
realizó la consolidación y reporte en la plataforma del IDEAM Inventario
Nacional de PCB, de los registros correspondientes asociados a las
actividades de la Corporación y se avanza en el registro correspondiente a
RESPEL del año.
Enmarcado en el programa de Cultura Ambiental, se adelanta el desarrollo de
las estrategias de difusión y sensibilización, para promover una mayor
participación, compromiso y responsabilidad de los funcionarios de la
Corporación, con la intención de crear hábitos de consumo responsables,
acordes con los objetivos y metas de los programas de Gestión Ambiental. Se
viene dando cumplimiento al calendario de días ambientales Corporativo para
la vigencia 2016 y se impulsa a su participación en las diferentes
dependencias:
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Se estableció y se adelanta la ejecución del cronograma anual para los
muestreos de control de calidad de agua de consumo humano en las sedes y
dependencias corporativas, incluyendo los análisis microbiológicos, físico químicos, de metales y plaguicidas y muestreos de aguas residuales, en los
cuales se ha manifestado un compromiso positivo por parte de cada regional,
en la gestión de toma de muestras para las fechas programadas.
META:

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

Realización del primer Comité Coordinador de Control Interno de conformidad
con la normatividad, en el cual se hizo la presentación de la nueva estructura
y funciones de la Oficina de Control Interno, conforme con la Resolución 1120882 de marzo 2016. En coherencia con estas funciones se aprobó por parte
de este Comité el Plan de Trabajo anual de la Oficina de Control Interno,
enmarcado en los planes de acción de los Procesos “Planeación Estratégica”
y “Evaluación de la Gestión”.
Se resalta la decisión del Director General de articulación de funciones y roles
para un trabajo más organizado y funcional. Así mismo el enfoque de las
actividades de la Oficina de Control Interno hacia un control más preventivo
que coercitivo a través de sus roles de apoyo, asesoría, acompañamiento y
fomento de la cultura del autocontrol.
Se presentó para su aprobación la programación de auditorías internas y
externas a la gestión institucional, plan de mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la Republica, el fortalecimiento de la cultura del
Autocontrol a nivel Corporativo.
En coherencia con las metas definidas en el plan de trabajo se tiene:
 Evaluación independiente a los procesos y dependencias (Auditorías
Internas y externas).
Resultados positivos sobre el estado de implementación del MECI, de acuerdo
con la encuesta realizada por el Departamento Administrativo de la Función
Pública -DAFP, a través del diligenciamiento de la Encuesta MECI – SGI,
modelos de Gestión y Control, en la cual se obtuvo un indicador de madurez
del MECI del 98.3% para el año 2015, que ubica a la Corporación en el primer
lugar entre 33 Corporaciones Autónomas.


9

Del comparativo de las calificaciones obtenidas para el indicador de madurez
MECI en las tres últimas vigencias, 2013 - 2015, se observa una mejora
continua, siendo el 2015 el año con el mayor nivel alcanzado.

Diligenciamiento de encuesta para la evaluación del Sistema de Control
Interno Contable vigencia 2015 y la presentación de este en el mes de febrero
a la Contaduría General de la Nación. Resultado alcanzado con base en la
evaluación de las actividades del proceso Contable.
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Elaboración y aprobación por parte del Comité Coordinador de Control Interno
de la programación de auditorías tanto internas como externas para la
vigencia 2016, conforme con la matriz de priorización de los procesos. Para
fortalecer y unificar los criterios para desarrollar las auditorias se llevó a cabo
por parte de la Oficina de Control Interno una capacitación a un grupo de 30
funcionarios formados como auditores internos.
Conforme con esta programación, se han ejecutado por parte del grupo de
funcionarios auditores internos, la planeación y ejecución de siete (7)
auditorías internas a los procesos de Planificación ambiental, Gestión por
Proyectos, Monitoreo de los Recursos Naturales, Regional Aguas, BanCO2,
Comunicación Pública.
Mediante contrato de prestación de servicios 223-2016, del 20 al 24 de junio
fueron auditados 13 procesos entre estratégicos, misionales, de apoyo y
evaluación, en la sede principal y las Regionales Páramo y Bosques, con un
concepto muy favorable respecto al mantenimiento eficaz y la mejora del
Sistema de Gestión Integral corporativo.
Socialización el 4 de febrero de 2016 de auditoria 011-2015, a los fondos de
cajas menores y el 11 de mayo de 2016 de los resultados de 7 evaluaciones
expost realizadas durante la vigencia 2015; para el establecimiento por parte
de quienes intervienen en el proceso de las acciones preventivas y de
mejora.


Seguimientos periódicos para determinar la
eficacia y efectividad de la gestión corporativa

adecuación, conveniencia,

Con el propósito de verificar la debida aplicación de los controles definidos en
los planes, proyectos, procesos, procedimientos y actividades, se realizaron
los siguientes seguimientos:
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 Al Estado del Sistema de Control Interno institucional, para el periodo
noviembre de 2015 - febrero de 2016, publicado en página Web de
Cornare el 8 de marzo de 2016.
 Verificación al cumplimiento de la publicación en la Página Web de
Cornare, de cada uno de los cinco componentes que deben ser
considerados en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano correspondiente a la vigencia 2016, con sus respectivos
subcomponentes; en cumplimiento del modelo para la estructuración de
éste, según directrices de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia
de la Republica, Departamento Administrativo de la Función Pública y el
Departamento Nacional de Planeación; cumplido el 31 de marzo de 2016.
Así mismo la elaboración del informe con resultado de seguimiento al 30
de diciembre de 2015 y al 30 de abril de 2016 con la correspondiente
publicación en la página Web de Cornare.
 A los fondos de caja menor, para lo cual se realizó arqueo a la caja menor
de la dirección general y se elaboró y socializó el informe con los
resultados de este.
 A los rubros más representativos del gasto del cuarto trimestre de 2015 y
primer trimestre de 2016 de conformidad con la directiva presidencial 012016.
 Revisión documental al cumplimiento de las obligaciones de control y
seguimiento que competen al supervisor (objeto, plazo, metas, actividades
y obligaciones de las partes), durante la ejecución y hasta la liquidación;
para convenios y contratos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
 A cuentas por pagar de contratos, que se encuentran pendientes de
legalización de documentos para el posterior reconocimiento y pago por
parte de la tesorería.
 A las reservas presupuestales vigencia 2015, con corte al 30 de abril de
2016.
 A los documentos del Sistema de Gestión Integral, del proceso de
Evaluación de la Gestión (Plan de mejoramiento, Plan de Acción del
proceso, indicadores, matriz de riesgos y normograma).
 A los procesos judiciales en favor y en contra de Cornare a través del
eKOGUI, de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (julio
– diciembre 2015), realizado el 9 de marzo de 2016.
 Apoyo institucional brindado por el Grupo de Servidores de la Oficina de
Control Interno a las Subdirecciones y Grupos de Oficina en la revisión y
seguimiento a las acciones de mejora planteadas en el plan de
mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con
fechas de cumplimiento fijadas hasta diciembre 31 de 2015, información
presentada el 21 de enero de 2016, a la Contraloría General de la
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República a través el Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes –
SIRECI.
 A las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, correspondientes al
segundo semestre de 2015, realizado el 15 de marzo de 2016 y
socializado con las áreas y procesos involucrados, para el establecimiento
de las acciones preventivas y de mejora del proceso de autoridad
ambiental, atención y seguimiento de PQRs.
 A los gastos realizados con fondos de las cajas menores aprobadas para
la vigencia 2016, soportadas con informes de arqueo de nueve cajas
menores en la sede principal y en las direcciones regionales y un arqueo a
la caja general.
Atención en un 100% de asesorías y acompañamientos requeridos a nivel
interno para el mantenimiento y mejora de la gestión.
El avance y cumplimiento de esta actividad se soporta con la atención de 189
solicitudes, distribuidas tal como se ilustra en el siguiente gráfico. La mayor
representación es el acompañamiento a los procesos de contratación en su
etapa precontractual (recepción de propuestas, audiencias y subastas), se
hizo presencia en 32 procesos equivalente al 32%.


Coordinación para el cumplimiento del 100% de la rendición de cuentas de
la Corporación.
Presentación oportuna del 100% de los Informes de Rendición de Cuentas
requeridos por Entes de Control y demás entes del Estado, durante el primer
semestre de 2016, con el envío de informes a la Cámara de Representantes,
la Contaduría General de la Nación, Contraloría Delegada para el Medio
Ambiente, Contraloría General de la República con informes presentados a
través del SIRECI (cuenta anual consolidada, plan de mejoramiento,
contractual, regalías); Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia
registro de información del Plan Anual de Adquisiciones y contractual en el
SECOP; Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de
Defensa Judicial de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Unidad Nacional de Derechos de Autor, Procuraduría General de la Nación,
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, Contraloría
General de Antioquía, Asamblea Corporativa, Consejo Directivo, Dirección
General.


Desarrollo de estrategias para la Promoción de la práctica del autocontrol
en los funcionarios
El avance de la meta se soporta en el cumplimiento del objetivo de fomentar y
fortalecer en la Corporación la práctica de la cultura del control en los
funcionarios y su compromiso con la mejora para el cumplimiento de la misión,
objetivos y metas institucionales. Se tiene un avance del 66% soportado en: el
envío de correos electrónicos para orientar los procesos de rendición de la
cuenta anual, contractual y avance del plan de mejoramiento a través del
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SIRECI, sobre austeridad en el gasto y directrices sobre la presentación de
cuentas de cobro por parte de los contratistas, legalización de cajas menores,
resultados de indicadores, Informe de revisión por la dirección, resultados de
informes de seguimiento realizados desde la Oficina de Control Interno.
Presencia de los Servidores Públicos de la Oficina de Control Interno en 9
(nueve) jornadas de capacitación, en los siguientes temas: Conferencia vía
web del DAFP para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, foro virtual realizado por el ICONTEC sobre los Principales
cambios de las versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001, aspectos
claves para una transición exitosa; jornadas de inducción y reinducción
programadas desde el proceso de Gestión del Talento Humano y
adiestramiento para el Cargo a judicante adscrita a la Oficina de Control
Interno por funcionarios de la Oficina Jurídica y practicante de Ingeniería
Ambiental (SGA) por la Coordinación del SGI y profesional de apoyo; en
supervisión jurídica, técnica y administrativa de los contratos; en
Procedimiento Administrativo Sancionatorio para no abogados, Actualización
Empresarial para Directivos, Capacitación en Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos y tramite de permisos de vertimientos.
Participación del Jefe de la Oficina de Control Interno o delegado de esta
oficina en Comités (40) internos y externo, así: Dirección (11), Contratación
(21), Copasst (4), Consejo Territorial de Planeación Departamental (1) para la
formulación del Documento Plan de Desarrollo pensando en grande 20162019; y Comité de baja (1), Comité de Control interno (1), Comité financiero
(1), Comité SGA (1)
META:

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

Se avanza en esta actualización conforme con los lineamientos y estándares
mínimos requeridos en el Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo relacionado con el
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
De acuerdo con la autoevaluación realizada se tiene en promedio un 96% de
cumplimiento de las etapas sobre las cuales se estructura el sistema:
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Los aspectos sobre los cuales se debe fortalecer tienen que ver con la
capacitación, medidas de prevención y control, contratación, investigación de
incidentes, accidentes y enfermedades. Ver avance de la meta Formular y
ejecutar el plan anual de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo (SG-SST) del proyecto Gestión Integral del talento humano.
PROYECTO:
META:

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

Como parte integral del Plan de Acción Institucional 2016-2019, se definió el
proyecto de Gestión Documental de la Estrategia Fortalecimiento del
Desempeño Administrativo, Financiero y de servicio. Para ello se consideraron
los lineamientos y requerimientos para avanzar en las actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización
de los documentos producidos y recibidos por la Corporación en el desarrollo
de sus funciones, para facilitar su trámite, utilización, conservación y consulta,
conforme con la política de Desarrollo Administrativo “Eficiencia
administrativa” del Modelo Integrado de Planeación y gestión.


Formulación Proyecto Gestión Documental 2016. La oficina de Gestión
Documental para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2609 del
2012, sobre la obligatoriedad de formular el Programa de Gestión
Documental a corto, mediano y largo plazo y como parte del Plan Acción
institucional 2016-2019, ha venido adelantando gestiones con la
Universidad de Antioquia, para la presentación de propuesta para la
implementación de Ayudas archivísticas como PGD (Programa de Gestión
Documental, PINAR (Plan Institucional de Archivo),TRD (Tabla de
Retención Documental, TVD (Tablas de Valoración Documental) y manejo
de documentos que se encuentran en archivo inactivo. Así mismo con la
empresa ALARCHIVO, se recibió propuesta técnico-económica para
realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental de la
Corporación y la elaboración del Programa de Gestión Documental; ambas
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se encuentran en revisión y análisis para determinar su aprobación por
parte de la Dirección.


Actuaciones - radicación

Se adjunta cuadro de actuaciones realizadas por funcionarios de enlace de
Gestión Documental, Sede Principal y las Regionales:

 Capacitaciones:
Capacitación en el mes de febrero a funcionarios de las regionales Aguas y
Porce sobre la aplicación de los lineamientos de Gestión Documental,
apertura de expedientes, manejo de anexos, manejo de afueras,
almacenamiento de expedientes, manejo del connector y arconet, foliación de
expedientes y en general sobre el Proceso de Gestión Documental.
En el mes de mayo, visita a la Regional Bosques con el fin de capacitar a la
funcionaria designada y resolver las inquietudes sobre los lineamientos de
Gestión documental; se revisó la disposición de los expedientes en el archivo,
manejo de anexos, manejo de afueras, almacenamiento de expedientes en el
archivo inactivo, manejo de los aplicativos: Connector, Arconet y CITA,
foliación de expedientes, se dejó instalada y en funcionamiento la impresora
de sktiker para radicación de documentos.
 Transferencias documentales:
En cumplimiento de los tiempos establecidos en las TRD se realizó
transferencia documental desde el Archivo Central al archivo inactivo de los
siguientes documentos:
 100 cajas con 894 carpetas de contratos y Autorizaciones del año 2010
 25 cajas con 455 expedientes ambientales con auto de archivo
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 Consecutivo correspondencia externa Sede Principal 2010
 Consecutivo correspondencia externa Sede Principal 2014
 Consecutivo correspondencia interna Sede Principal 2010
 Consecutivo correspondencia interna Sede Principal 2012
 Consecutivo correspondencia interna Sede Principal 2013
 Consecutivo correspondencia interna Sede Principal 2014
 Consecutivo Resoluciones 2010 Sede Principal
Se adelantó el proceso de selección mínima cuantía número 026-2016 para la
contratación del servicio “Correo y mensajería expresa a nivel urbano, regional
y nacional”, el cual se declaró desierto.
Se inició un nuevo proceso el día 17 de junio de 2016 para la contratación del
servicio “Correo y mensajería expresa a nivel urbano, regional y nacional, el
cual esperamos ser adjudicado el día 28 de junio de 2016, proceso mínima
cuantía 035-2016.


Revisión y ajuste del Proceso Gestión Documental: actualización del
Procedimiento de Gestión Documental P-GD-01, en aspectos relacionados
con el diseño, producción, conservación y disposición de los Documento,
Política de Operación y las transferencias Documentales, algunos formatos
y anexos tales como Plan de Contingencia Cuando no Haya disponibilidad
de los Sistemas; Homologación de Expedientes Ambientales en Forma
Física y Virtual, Tarjeta de Afuera. Actualización Conservación y
Preservación de Documentos, Control Anexos Gestión Documental,
Control Producto No Conforme Gestión Documental, como hacer una
transferencia incorporación de lineamientos de la Cartilla La Foliación en
Archivos



Auditoria interna: Se preparó y se atendió con el equipo de Gestión
Documental la Auditoría Interna el día 23 de junio de 2016, la cual permitió
verificar el avance del proceso de Gestión Documental, el conocimiento
por parte del equipo de trabajo del proceso, el cumplimiento del plan de
acción del proceso y el cumplimiento de las acciones preventivas,
correctivas y de mejora producto de la Auditoría del año 2015.



Plan de mejoramiento institucional: Con la asesoría y acompañamiento de
funcionarios de la Oficina de Control Interno, se están implementando y
realizando el seguimiento a las acciones Correctivas, preventivas y de
Mejora definidas en el plan de mejoramiento y el cierre correspondiente a
las Acciones de Mejora reportadas en las Auditorías realizadas por la
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Oficina de Control Interno, Auditorías externas del ICONTEC y la CGR,
Auditoría Interna y Revisión por la Dirección.
PROYECTO:
META:

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

Actuaciones Ambientales
Autos: 2.054
Resoluciones: 1.516
Total actos Administrativos: 3.570
Licencias Ambientales: en este semestre no se han otorgado ninguna licencia,
se han negado dos (2).
Tutelas: Se presentaron diez (10) Tutelas, todas a favor de Cornare.
Ante el diseño de políticas que prevengan el daño antijurídico en la
Corporación se ha minimizado el riesgo de condenas judiciales en contra de la
Cornare. Una de estas estrategias es la unificación de criterios de actuación
administrativa en materia contractual, de administración de recursos naturales
y control y seguimiento ambiental que permitan la adopción de decisiones
coherentes y compatibles con el régimen jurídico nacional.
Acciones populares: 5
Derechos de petición: respuesta a 780 derechos de petición coordinados
desde servicio al cliente de Cornare con una oportunidad superior al 98%.
META:

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

Contratación Administrativa, Elaboración de contratos:
Total contratos: 235
En el año 2016, se está exigiendo a todo el contratista de prestación de
servicios de la Corporación, la hoja de vida del sistema de información y
gestión del empleo público al servicio de la administración pública y de los
ciudadanos “SIGEP”.
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Se realizaron los siguientes procesos: Mínima cuantía (35); Concurso de
méritos (1); Menor Cuantía (3); Subasta (5).
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 se suscribieron 223 contratos entre
suministros, prestación de servicios, interadministrativos, Cooperación,
Práctica, arrendamiento y obra pública.
Cobro persuasivo y coactivo:
Acuerdos de Pago: $ 326.296.913
Mandamientos de Pago: 289.143.885
Persuasivo: $ 131.391.774
Recaudo en obras: $7.616.926
Total: $754.449.498
META:

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)

En el primer semestre se han realizado 30 horas de asesorías externas en
diferentes temas, como el manejo y aplicación sobre el comparendo
ambiental en los municipios de la Región Cornare, el manejo del software
RUICA, para el registro de infractores Ambientales y asesorías internas en los
diferentes procesos de contratación y supervisión e Interventoría de los
convenios.
Socialización de Comparendo Ambiental, Capacitación Jurídica e instalación
del software RUICA, en los Municipios de El Carmen de Viboral, El Peñol,
Abejorral, La Ceja, Santo Domingo, Rionegro, Santo Domingo, San Vicente,
Guarne, Nariño, Marinilla, Concepción, Granada, San Carlos, Argelia y San
Luís.
Así mismo en el orden del día dicha capacitación se dieron los resultados de
las evaluaciones expost elaboradas en el 2015, conforme con la Metodología
para realizar la Evaluación Expost a proyectos cofinanciados por CORNARE,
para analizar el diseño, puesta en marcha y efectividad de las políticas,
programas y proyectos adelantados, medir el impacto socio ambiental
generado con su ejecución, con el fin de guiar la formulación y elaboración de
nuevos proyectos y generar acciones para su mejorar.
META:

Implementación de las políticas para la prevención del daño
antijurídico aplicables dadas por el gobierno nacional en las
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actuaciones administrativas de la Corporación (Protección
de activos, entre otros)
Dando cumplimento a esta meta la Corporación da cumplimiento a los
lineamientos expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica conforme
con la Resolución Nº 112-5287 del 31 de octubre 2014, adoptados por la
Corporación a través de la resolución Nº 112-5288 del 31 de octubre de 2014,
Comité de conciliación de la Corporación.
Se aplica igualmente el manual de Cobro Coactivo de Cartera de la
Corporación, en los términos del procedimiento descrito en el Estatuto
Tributario, tal como lo ordena el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 y el
artículo 6º del Decreto número 4473 del 15 de diciembre de 2014, con esto se
cumplió con la implementación de las dos (2) estrategias para la prevención
del daño antijurídico en las actuaciones administrativas, con el fin de reducir
demandas y condenas en contra de la Corporación.
En el primer semestre se hizo seguimiento y verificación constante, a las
acciones populares y de las tutelas, con las visitas conjuntas con CIVITAS
S.A, a la Plataforma Nacional “E-KOGUI”, de los procesos judiciales de la
Corporación.
En el primer semestre del año 2016 se continúa con seguimiento y
verificación de las acciones populares y de tutelas en la que la Entidad es
demandada. Igualmente en compañía de la oficina de control interno y los
asesores externos
” CIVITAS S.A.”
En el mes de febrero se actualizo el Mapa de Riesgo de Corrupción, ajustado
con base en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 de la
Presidencia de la República; para la consolidación del Plan Anticorrupción
para la vigencia 2016. Así mismo la actualización bimestral del Normograma
corporativo por parte del abogado encargado de la oficina jurídica con el
apoyo del Sistema de gestión y los líderes de cada proceso.
Se acoge en la Corporación la circula 0003 de Junio de 2016,expedida por
“La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, de la Notificación por
Medios electrónicos, y en aras de incrementar la eficiencia administrativa y
economía procesal, automatizando los procedimientos y servicios de la
Agencia, en virtud de los lineamientos de política ambiental y cero papel, invita
a los Juzgados, Tribunales, Altas Cortes, apoderados del Estado, apoderados
de demandantes en contra de entidades públicas , centros de arbitraje y
particulares con interés, a hacer uso de los medios electrónicos, lo anterior sin
afectar el cumplimiento de los requerimientos legales.
PROYECTO:

Gestión de Tecnologías
Comunicaciones Tics

de

la

Información
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y

las

META:

Formulación e implementación del
Tecnológico (Software y Hardware)

Plan

de

Ajuste

Contratación del servicio del Canal de Comunicación (Internet) 6MG Canal
Dedicado para todo lo referente al Geoportal y BanCO2 ; el suministro e
instalación de puntos nuevos de cableado de datos categoría 6ª en la sede
principal para la Subdirección General de Planeación; un Ingeniero de
Sistemas para prestar soporte a la oficina de Sistemas, al desarrollo,
mantenimiento y mejoras a los aplicativos de la Corporación; un técnico en
sistemas para brindar soporte y apoyo técnico a la oficina de sistemas en todo
lo referente a soporte usuario final.
Implementación de la versión dos (2) del aplicativo Virtual Libro de
Operaciones para la Comercialización de Especies y Especímenes de la
Biodiversidad Biológica. Versión dos (2) del aplicativo BPIAC (Banco de
Proyectos de Inversión Ambiental Corporativa) y la integración del Plan de
Acción 2016-2019.
Adquisición de tres (3) scanner, dos (2) equipos de cómputo, diez (10)
impresoras de transferencia térmica, seis (6) impresoras matriciales, una ups
(1).
Se inició con el nuevo aplicativo CITA (Centro de Información de Tramites) de
todos los trámites ambientales de la Corporación.
Se continuó con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo al
Software y Hardware de la Corporación para asegurar el uso óptimo de los
recursos informáticos. Igualmente se hizo mantenimiento al aire
acondicionado del cuarto de cómputo.
META:

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

Se avanza en la consolidación del documento de Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información conforme con los lineamientos del MinTic. Las
políticas de seguridad guiarán el comportamiento personal y profesional de los
funcionarios, contratistas o terceros sobre la información obtenida, generada o
procesada por la Corporación, así mismo permitirán que la Entidad trabaje
bajo las mejores prácticas de seguridad y cumpla con los requisitos legales a
los cuales esté obligada a cumplir.
PROYECTO:

Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de
la Corporación para la transformación en sedes
ambientalmente amigables
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META:

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

En la Regional Valles de San Nicolás, se atienden solicitudes permanentes
relacionadas con electricidad, cámaras de vigilancia , monitoreo de ruido,
hidrosanitarias y jardinería entre otras. En la Regional Porce Nús, se realiza
mantenimiento preventivo constante; en la Regional Aguas, s adecuaron
puestos de trabajo, ubicación de cables eléctricos y de comunicaciones, el
mantenimiento correctivo y preventivo es constante. En la Regional Bosques,
se han corregido algunas solicitudes, ocultamiento u ubicación cables de
comunicaciones y de energía, se compraron e instalaron placas de dañadas,
arreglo de luminarias, cámaras, mantenimiento al techo de la pérgola y en la
actualidad se realiza la pintura de las oficinas. En la Regional Páramo, se
realiza permanentemente el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, mantenimiento de jardín,
mantenimiento de las instalaciones locativas, instalación de fotoceldas de
luminarias, mantenimiento en general
En el Tecnoparque Los Olivos, poda de la grama y arreglo del jardín, estas
labores se realizan constantemente, además Se realizó revisión, limpieza y
mantenimiento preventivo al sistema de aguas residuales. En la Estación de
paso la Montañita, se
atienden las necesidades de mantenimiento
permanentemente, como cortar el césped, limpieza, Mantenimiento a las
jardineras, se cambió el techo de las instalaciones de reguardo animales de
paso y estamos pintando la vivienda cerca al lago.
En la sede principal, desde principio de año se inició el cambio de tapetes por
pisos de baldosa con el fin de evitar la acumulación de polvo y contaminación
los cuales pueden causar daños a la salud en las oficinas de: Subdirección de
Planeación, Mas bosques, Subdirección de educación y participación socio
ambiental, secretaria general. Reubicación en algunas oficinas, estas se
ajustaron y acondicionaron a las necesidades de cada dependencia.
En la actualidad se avanza con la pintura general de todas las instalaciones,
mantenimiento a las redes eléctricas de la sede social donde funciona el
restaurante, se repararon techos y se realizó mantenimiento a las rejas de
ingreso a las porterías del parqueadero, limpieza de cunetas, mantenimiento a
los baños entre otros.
En la elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles,
mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de las sedes regionales y de
la sede principal, el avance de esta meta se encuentra en un 60%.
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META:

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

La implementación de esta meta se desarrollará articulada con los objetivos y
metas de los programas del Sistema de Gestión ambiental, con miras a la
reducción en los consumos de Agua, energía y el manejo integral de los
residuos sólidos, a partir de un diagnóstico del estado de las instalaciones
hidrosanitarias, sistema eléctrico y de iluminación, centros de acopio, para
identificar las necesidades de mantenimiento, reposición o instalación de
equipos o accesorios de bajo consumo y ambientalmente amigables.
PROYECTO:
META:

Equipamiento de bienes muebles de las sedes corporativas
Elaboración y cumplimiento del plan anual de
amoblamiento para las instalaciones de las sedes principal
y regionales

El porcentaje de cumplimiento de acuerdo a lo programando durante esta
vigencia es del 86.6%. Se han adquirido bienes muebles por valor de $
41.816.300.
De igual manera durante este periodo se retiraron de los inventarios de los
funcionarios lo que se refleja en el inventarios de la Corporación bienes
muebles que ya cumplieron su vida útil, poseen alto grado de deterioro, no
prestan ningún servicio y se consideran inservibles, por valor de $
76.175.787,55 de acuerdo al Acta de baja 01 de 2016.
PROGRAMA 3:

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROYECTO:
META:

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

Mediante Acuerdo Nº 345 de diciembre 3 de 2015, fue ajustada la estructura
organizacional de la Corporación, redenominándose la Subdirección General
de Gestión Ambiental, como Subdirección General de Educación y
Participación Socio-Ambiental y de otro lado, fue creada la Oficina de
Crecimiento Verde y Cambio Climático, adscrita a la Subdirección General de
Planeación, en concordancia con las nuevas normativas ambientales,
económicas y sociales, estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 20142018.
Igualmente, mediante Acuerdo 346 de diciembre 3 de 2015, en coherencia
con la modificación de la Estructura Organizacional, fue modificada la Planta
de Cargos de la Corporación, por cuanto surgen nuevas funciones y
responsabilidades, razón por la cual, se realizó desde la Unidad de Gestión
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Humana y Organizacional, el estudio técnico de perfiles y cargas laborales,
utilizando para ello, la metodología del Departamento Administrativo de la
Función Pública -DAFP-; estudio que evidenció la necesidad de suprimir
quince (15) cargos de carrera dentro de la planta de empleos y crearlos en
igual número, con perfiles que conllevan mayores niveles de responsabilidad y
competencia, en especial en aquellos empleos con denominación “Profesional
Especializado”; además de la necesidad de crear un (1) nuevo cargo dentro
del nivel directivo, de libre nombramiento y remoción, denominado Jefe de
Oficina, desde donde se desarrollarán propuestas de crecimiento verde y
cambio climático, que articulen la gestión ambiental sostenible de los sectores
productivos, entes territoriales e instituciones.
Las modificaciones en Estructura y Planta, se hicieron efectivas a partir del 1º
de enero del año en curso.
La nueva planta de cargos es de doscientos catorce (214) empleos,
distribuidos de la siguiente manera:
Veintiún (21) cargos de libre nombramiento y remoción:

N°.
PLAZAS

DENOMINACIÓN DEL CARGO

CÓDIGO
Y
GRADO

LIBRE NOMBRAMIENTO
1
1
1
1
5
4

5
1
2

Director General
Secretario Ejecutivo (Dirección)
Conductor Mecánico
Secretario General
Subdirectores
(Planeación,
Recursos
Naturales, Gestión Ambiental, Servicio al
Cliente, Administrativo y Financiero).
Jefes de Oficina: Control Interno; Jurídica,
Ordenamiento Ambiental del Territorio y
Gestión del Riesgo y Crecimiento Verde y
Cambio Climático.,
Directores Regionales
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Profesional Especializado (tesorería y
almacén)

0015-25
4210-22
4103-17
0037-19
0040-18

0137-17

0042-17
1045-10
2028-13

Y Ciento noventa y tres (193) cargos de carrera administrativa
La estructura actual es la siguiente.
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Durante el primer semestre se presentaron tres (3) ingresos, uno en el nivel
Directivo, uno en el nivel profesional y otro en el nivel asistencial.
PROYECTO:
META:

Gestión Integral del Talento Humano
Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de
capacitación PIC.

Se formuló el Plan de Capacitación para la vigencia 2016 con base en la
consolidación de la información registrada en los Proyectos de Aprendizaje en
Equipo y las necesidades de capacitación diagnosticadas en las evaluaciones
de desempeño laboral y plasmado en los planes de mejoramiento individual.
El plan fue adoptado mediante Resolución 112-1866 de abril 29 de 2016.
Durante el primer semestre de 2016 se han realizado las siguientes
capacitaciones:
JURIDICA
TEMATICA
Notificaciones

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

4

Febrero

Oficina

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES
0

25

11

17/2016
Febrero
26/2016

Planeación en la
Contratación

8

Supervisión e
interventoría

7

Mayo 11 de
2016

Procedimiento
Sancionatorio Ambiental

3

Mayo 16 de
2016

TEMATICA

#
HORAS

FECHA

Gestión por Proyectos y
Ficha B-piac

4

Jurídica
Oficina
Jurídica
Marcela
Tamayo
Javier Parra
B.
Isabel
Zuluaga L.
Fernando
Marín
Ceballos

0

37

0

72

0

37

PLANEACION

Abril 19/2016
Abril 26/2016
Mayo 3/2016

PROVEEDOR
Carlos Elkin
Arroyave C.

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES
0

27

MEJORAMIENTO
CONTINUO
TEMATICA
Diseño y construcción
de puentes y viaductos

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

16

Mayo 19 y
20/16

Sociedad
Antioqueña de
Ingenieros y
Arquitectos

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

8

Abril 28 de
2016

Cetasdi

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES
390.000

1

GESTION
ADMINISTRATIVA
TEMATICA
La realidad del
posconflicto en
Colombia

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES
80.000

1

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

Determinantes sociales
de la salud y fuerzas
motrices

16

Marzo 3 y 4
de 2016

Gobernación
de Antioquia

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES
0

26

1

Programa Sustancias
Psicoactivas SG-SST
Socialización examen
genito - urinario,
socialización de riesgos
y peligros y
autoevaluación de
riesgos y peligros
Socialización matriz de
riesgos y peligros y
responsabilidades de
los empleados frente al
SG-SST

2

Mayo 14 de
2016

Colmena
Riesgos
Laborales

0

202

1

Mayo 14 de
2016

Profanilla

0

202

1

Mayo 14 de
2016

Colmena
Riesgos
Laborales

0

202

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

20

Febrero 24 y
25 de 2016

F&C
Consultores

955.000

1

9

Mayo 26 y
27/2016

Instituto
Colombiano
de Estudios
Fiscales

1.183.200

3

30

Junio 9 al
11/2016

F&C
Consultores

1.055.000

1

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

FINANCIERA
TEMATICA
Nuevo Marco Normativo
para Entidades de
Gobierno – NICSP
Marco Normativo para
entidades de Gobierno
1. Instructivo 002 de
2015
2. Resolución 533 de
2015
3. Resolución 620 de
2015
Gestión Presupuestal

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES

RECURSOS
NATURALES
TEMATICA

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES
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Taller de Recurso
Hídrico:
Plan de ordenamiento
del recurso hídrico
Control a la
implementación de la
obra de captación
artesanal
Formato informe técnico
concesión de aguas
Norma de vertimientos
Servicio al cliente.
Manejo de los conflictos
generados por el
fenómeno del niño
respecto a las
captaciones localizadas
aguas arriba de las
bocatomas de
acueductos

7

Abril 4 de
2016

Grupo de
Recurso
Hídrico

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

0

38

LABORATORIO DE
AGUAS
TEMATICA
Fundamentos en
NTC/ISO 17025:2005
laboratorios de Ensayo
y Calibración
Actualización en
métodos de diagnóstico
microbiológico para
alimentos
Workshop. Mejore la
eficiencia y
productividad en su
laboratorio
Buenas prácticas de
laboratorio (BPL) –
OCDE

Gestión y
Conocimiento
SAS

711.000

1

Pontificia
Universidad
Javeriana

500.000

1

Abril 29 de
2016

Instruanalytix

0

1

Junio 17 de
2016

Organización
de las
Naciones
Unidas para el
Desarrollo
Industrial

0

1

24

Marzo y abril
de 2016

16

Abril 27 y
28/2016

4

8

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES

CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMATICO
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES
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Encuentro Nacional de
Negocios Verdes

24

Febrero 23 al
25/2016

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Territorial

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

2

Mayo 14/2016

Dirección
General

0

202

Mayo 14/2016

Educación y
Participación
SocioAmbiental

0

202

0

1

REINDUCCIONES
TEMATICA
Socialización Plan de
Acción Institucional
2016 – 2019
"Yo también soy
educador ambiental"

META:

2

COSTO
#
INSCRIPCION ASISTENTES

Formular y ejecutar al 100% el plan de Bienestar Social e
incentivos

Mediante Resolución 112-1866 de abril 29 de 2016 se adoptó el Plan de
Bienestar Social e Incentivos, el cual se encuentra inmerso dentro del sistema
de estímulos de las entidades públicas.
En cumplimiento de las acciones plasmadas en el área de calidad de vida
laboral del Plan de Bienestar Social, se viene realizando lo siguiente:
Estímulos económicos para estudios de pregrado, posgrado y maestrías.
A este apoyo económico tienen derecho los empleados de carrera
administrativa que se encuentre evaluados en niveles de excelencia y los de
libre nombramiento y remoción que adelanten estudios universitarios de
pregrado, posgrado y maestrías. Durante el primer trimestre de 2016 la
Corporación ha otorgado un valor total de $16.612.750 en auxilios para
matrículas universitarias, de los cuales se han beneficiado seis (6)
funcionarios, tres (3) que adelantan estudios de maestrías, dos (2) de
posgrado y uno (1) de pregrado.
Convenio con la Fundación Universitaria Lasallista para realizar el posgrado
en Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos. Este convenio de
cooperación se viene ejecutando desde el año 2015 y permitió generar
estrategias para apoyar a un grupo de funcionarios de la Corporación y
propició espacios para que personas de la comunidad del Oriente Antioqueño
también pudieran cursar el posgrado.
Alimentación y Transporte
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En el mes de febrero se amplió el plazo del convenio 051-2015 con el Fondo
de Empleados de Cornare – Femcor, el cual tiene como objeto el suministro
de almuerzos para los funcionarios en todas las sedes de la Corporación; este
tiene un valor de $165.000.000 de los cuales la Corporación aporta la suma
de $135.000.000 en dinero y Femcor aporta la suma de $30.000.000 en
especie, representados en el aporte del valor del plato; adicionalmente realiza
la administración y mantenimiento del objeto. Durante el primer semestre de
2016 se ha ejecutado un valor de $99.873.615, correspondiente al 73.98% del
valor total presupuestado.
En cuanto al apoyo a los funcionarios con el transporte hacia sus sitios de
trabajo, se contrató el servicio en las siguientes rutas: Medellín – El Santuario
y viceversa; Medellín – Rionegro – El Santuario y viceversa; La Ceja –
Rionegro – El Santuario y viceversa; Belén autopista Medellín Bogotá –
Guatapé y viceversa y El Carmen de Viboral – Rionegro y viceversa. Esta
contratación se encuentra en un 50% de ejecución.
De otro lado, el encargo, hace parte de los incentivos que se otorgan a los
funcionarios de la Corporación, siempre y cuando, cumplan con los requisitos
del empleo; en el primer semestre de 2016 se realizaron siete (7) encargos
dentro del nivel profesional, en cargos con denominación Profesional
Especializado.
PROGRAMA 4:

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL
CIUDADANO

PROYECTO:

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

META:
Disponibilidad
información a la ciudadanía

al

100%

de

la

Para el cumplimiento de esta meta, se elaboró el
diagnóstico de la información institucional en
todo su contexto publicada en la página web
www.cornare.gov.co dando cumplimiento a la
normatividad y directrices definidas desde la
Estrategia de Gobierno en Línea del Estado
Colombiano y la Ley 1712 de 2014 “Ley de
transparencia y Acceso a la Información
Pública”.
Como acción a destacar, se fortalecieron los
mecanismos e instrumentos para la gestión de la
información pública (Registro activos de
información, esquema de publicación, índices de
información y los programas de gestión
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documental).
Los diferentes medios y tecnologías fueron puestos la servicio de los
ciudadanos, como página web, atención en sedes, línea 01800, chats, redes
sociales, atención personalizada, entre otros.
META:

Implementación y seguimiento del
Plan Anticorrupción al 100%

Como
política
institucional
de
transparencia,
participación y servicio al ciudadano, Cornare para la
vigencia del Plan de Acción Institucional 2016 – 2019,
ha definido como proyectos institucionales unas metas
que han sido identificadas a partir de un ejercicio
articulado y participativo y que integra entre otros el
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, La
Estrategia de Participación Ciudadana, la Estrategia de
Rendición de Cuentas, el Modelo MECI y la Estrategia
de Gobierno en Línea.
Para la vigencia 2016 del Plan Anticorrupción y Servicio
al Cliente, se han incluido los componentes de
“Transparencia y Acceso a la Información” y la “Iniciativa de Buen Gobierno”
en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por el cual se dicta
disposiciones en Materia de Promoción y protección del derecho a la
participación democrática” y la Ley 1712 de 14 “Transparencia y del derecho
de acceso a la información pública” todas ellas orientas a prevenir y mitigar
posibles hechos de corrupción.
PROYECTO:
ciudadano
META:

Desarrollo

Institucional

para

el

Servicio

al

Implementación al 100% del modelo de Gestión Pública
para la excelencia en el servicio al ciudadano y de buen
gobierno Corporativo
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Como uno de los retos institucionales orientados a la excelencia en el servicio
al ciudadano y de buen gobierno Corporativo, se realizó un primer
acercamiento con el Departamento Nacional de Planeación, con el propósito
de implementar en la Corporación las políticas del Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano – PNSC. Dicho acompañamiento parte del compromiso
institucional el cual se ve reflejado en el Plan de Acción Institucional 2016 2019.
Para avanzar en su implementación se articuló al Plan Anticorrupción y de
Servicio al Ciudadano 2016 – Componente “Servicio al Ciudadano y Buen
Gobierno dichas iniciativas.
META:

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

Durante los seis primeros meses del año 2016, se han recibido 135
peticiones, quejas y solicitudes de información mediante el sistema electrónico
de PQRS, con un nivel de cumplimiento en su atención del 100%.
Igualmente durante el primer semestre se recibieron 780 Derechos de Petición
qye fueron atendidos con una oportunidad de respuesta superior al 99%.
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La atención permanente a través de nuestras ventanillas integrales de servicio
ha obtenido una calificación de excelencia por parte de los usuarios que son
encuestados.
La atención de quejas ambientales y la oportunidad en los trámites son otras
de las acciones realizadas de manera permanente, ambas con un indicador
de oportunidad superior al 98%.
Destacamos algunas atenciones de usuarios relacionados con presencia de
fauna silvestre en cuanto a:
Presencia de Felinos: En las veredas Ciénaga-Portugal y Cañaveral-La
Florida del municipio de San Carlos, se atendió la preocupación que existe
entre la comunidad por ataque de felinos al ganado bovino, se dio la
orientación sobre el manejo que se le debe de dar ante esta situación
especialmente lo referente al comportamiento humano y el manejo que se le
debe de propiciar al ganado para evitar conflictos y accidentes.
Presencia de palomas: En el municipio de Rionegro, se realizó visita a la
plaza de Mercado, donde se están presentando problemas con la presencia
de palomas en el lugar. Se efectuó la sensibilización sobre las posibles
causas del problema y cuáles serían sus posibles soluciones. Al evento de
capacitación asistieron 18 personas afectas por la presencia de estos
animales.
Presencia de caracoles: En los municipio de Rionegro y San Carlos se
atendieron inquietudes por la presencia de caracoles, los cuales se
identificaron como de la especie Helix aspersa, se descarta la presencia del
caracol gigante africano (Achatina futica). Se realizó la capacitación sobre las
características e identificación del caracol africano (Achatina futica), su
control y el riesgo zoo notico de esta especie. A esta capacitación asistieron
25 personas.
Presencia de zarigüeyas En el municipio de La Ceja, se presentaron quejas
por la presencia de zarigüeyas en centros educativos, se capturan y se
reubican en los ecosistemas naturales. Se realizó taller sobre el manejo de
esta especie, resaltando su importancia ecológica y su cuidado. Se contó con
la presencia de 250 alumnos.
PROYECTO:
META:

Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el
cumplimiento de la Misión Ambiental
Implementación Estrategia Racionalización de trámites al
100%

A principios del año se elaboró la Estrategia de Racionalización del tramites a
través del SUIT “Sistema Único de Información de Trámites” del
Departamento Administrativo de la Función Pública. A corte de junio 15, dicha
estrategia logro el cumplimiento del 100% de sus actividades.
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PROGRAMA:

EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO:
META:

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

En este proyecto se ha tenido un avance significativo en los siguientes
aspectos:
Se elaboró el proyecto para la Inclusión de la Cátedra de Educación para la
Cultura Ambiental de manera colectiva con instituciones y profesionales
conocedores del tema, siendo este aprobado por la Dirección y sugerida como
una de las apuestas para el fondo regional.
Consecuente con la inclusión del proyecto al fondo regional, se presentó la
propuesta a la Secretaría de Educación Departamental para que la
intencionalidad del mismo tuviera la aprobación de dicho despacho y también
participaran económicamente en el desarrollo del proyecto, propuesta que fue
bien recibida y por tanto avalada por parte de la Secretaría de Educación del
Departamento.
Acercamiento con la oficina jurídica de la Secretaría de Educación
departamental para concretar aspectos relacionados con los aportes para la
cofinanciación del proyecto regional de Cátedra Ambiental: Trámites y
documentación pertinentes al interior de cada institución.
Ambas
instituciones nos comprometimos a consolidar el proceso y tener el convenio
legalizado para finales del mes el convenio. El contacto directo de la parte
jurídica de la gobernación es el doctor Norbey Gil y el subsecretario de
Evaluación y Calidad Educativa Dr. Santiago Ospina.
El 15 de junio se realizó el evento de sensibilización de la Cátedra de
Educación para la Cultura Ambiental, asistieron 80 rectores de la jurisdicción
de CORNARE y el Director de Calidad de la Gobernación de Antioquia.
Los secretarios de educación municipal y los rectores se comprometieron con
abrir el espacio para que se implemente la Cátedra de Educación para la
Cultura Ambiental, permitir que los docentes se formen en didáctica de
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educación ambiental, participar en las mesas de construcción y formulación de
la Cátedra para cada municipio y contribuir a la enseñanza de las buenas
prácticas ambientales, que procuran ante todo, la defensa de la vida.

En total se han destinado a este ejercicio 15 jornadas de trabajo en la
construcción del documento preliminar, Tres reuniones en secretaría de
Educación Departamental, Tres jornadas de trabajo para la socialización del
plan en diferentes instancias, Cinco reuniones de concertación y
comunicación con los directores regionales, 4 reuniones con las directivas del
PREDA, se ha participado como conferencista para la población docente de
los PREDAS con el tema específico del establecimiento de los PRAES en
cada institución educativa.
META:

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

Se diseñó y se entregó a las Instituciones Educativas una encuesta que busca
recoger el Diagnóstico del estado ambiental de las mismas. Hoy se han
tabulado 400 encuestas, que nos arrojan datos parciales. Damos a conocer
algunos de ellos:
400 Instituciones Educativas:
101 no tienen sistema de tratamiento de aguas residuales.
229 hacen separación en la fuente de residuos
120 participan en programas de uso y ahorro del agua
233 cuentan con servicio de acueducto
225 cuentan con proyecto PRAE incluido en el PEI.
50 instituciones tienen semillero de investigación activos.
71 Instituciones Educativas participan del CIDEAM
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META:

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

El 1 de abril se llevó a cabo un evento de capacitación a docentes que
participan en el proyecto PREDA de ISAGEN y la Universidad Católica de
Oriente, el objeto de la capacitación fue la orientación para la formulación y
ejecución de los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares), en dicha
capacitación se acordó el inicio para los acercamientos con las escuelas
participantes con el fin de viabilizar la posibilidad de implementar en estos
establecimientos el proyecto de Ambientes de Aprendizaje,
El primer
componente o filtro para definir las Instituciones a intervenir es el tema de
saneamiento básico.
META:

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

Con el apoyo de 2 jóvenes de tecnología del SENA se viene avanzando en la
sistematización del programa ECOVACUNA VIDA. Aún no se tienen avances
significativos.
PROYECTO:

META:

Apoyo a la implementación y fortalecimiento de los
Proyectos Ambientales Universitarios "PRAUS" y procesos
de formación ambienta
Realizar 20 eventos regionales de Capacitación y
sensibilización a educadores, facilitadores y dinamizadores
ambientales

Se vienen adelantando acciones con la Universidad Católica de Oriente y la
empresa CONEQUIPOS para la realización de un diplomado en promotoría
ambiental dirigido a un grupo de 20 facilitadores en educación ambiental.
Hoy ya se tiene EL CONVENIO DE COOPERACION No. 183-2016
CONTRATISTA: UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE e INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. OBJETO:
Formación en promotoría ambiental comunitaria dirigida a líderes de la
comunidad de la cuenca sur del río Claro. VALOR TOTAL: $50.000.000.00
APORTE CORNARE: $15.000.000.00 APORTE OTROS: $5.000.000.00
(U.C.O. en apoyo técnico y administrativo) $30.000.000.00 (CONEQUIPOS)
FECHA DE INICIACIÓN: 01 de junio de 2016
PROYECTO:

META:

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
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El día 8 de Marzo de 2016, se realizó capacitación sobre la Normatividad
ambiental relacionada con el CONVENIO CITES (Comercio Internacional de
Fauna y Flora Silvestre), con la participación de la DIAN, ICA y la Policía
Nacional. Relacionado con los certificado de exportación.
Se realizó una capacitación de delitos ambientales el día 29 de Febrero de
2016, a la Policía Nacional en la Regional Valles de San Nicolás, en la que
participaron 72 agentes de policía de los diferentes comandos de los
municipios de la jurisdicción.

Durante el Primer Trimestre del año 2016, se continuó desarrollando la
Prueba Piloto, en los Municipios de Abejorral, El Peñol y El Carmen de
Viboral, de acuerdo a la Adición de 3 meses realizada al Convenio 431-2015 a
partir del 21 de noviembre de 2015
Edición y publicación de volantes y afiches divulgativos sobre la
Implementación del Comparendo Ambiental. Entrega a satisfacción de los
3.000 volantes y 200 Afiches sobre el Comparendo Ambiental, de acuerdo a
las especificaciones requeridas.
Grabación, Elaboración y Difusión de Cuñas Radiales, dirigidas a toda la
Comunidad por medio de emisoras comunitarias en los Municipios objeto del
Proyecto, con información sobre la Implementación del Comparendo
Ambiental.
Jornadas de Capacitación con Personal encargado de la Implementación del
Comparendo Ambiental en los Municipios de Abejorral, El Peñol y El Carmen
de Viboral, sobre “Legislación Aplicable y Debido Proceso en la Incorporación
del Comparendo Ambiental”.
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En el mes de febrero del año 2016, se da por terminado el Convenio 4312016, dando cumplimiento al 100% de las Actividades establecidas en dicho
Convenio, con los Municipios de Abejorral, El Carmen de Viboral y El Peñol y
haciendo entrega a satisfacción de todos los productos estipulados allí
(Comparenderas, volantes, Afiches, cuñas radiales, instalación del “RUICA”
(Registro único de Infractores por Comparendo Ambiental).
Durante este Primer semestre del año 2016, Dado los cambios en las
Administraciones Municipales, fue necesario retomar el proceso de
socialización a cada Municipio, encontrando que muchos de ellos
desconocían de dicha estrategia,
y en estos primeros meses se ha
desarrollado la Socialización sobre el Comparendo Ambiental y la
Capacitación en Debido Proceso y Legislación Aplicable, en los siguientes
Municipios.








MUNICIPIO DE ALEJANDRIA.
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
MUNICIPIO DE LA CEJA.
MUNICIPIO DE GUATAPÉ.
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.
MUNICIPIO DE SAN VICENTE.

Se hizo solicitud oficial a los 3 municipios pilotos de este proceso Abejorral, El
Carmen de Viboral y El Peñol para que presentara informe de la
implementación del Comparendo en sus Municipios.

PROGRAMA 2:
AMBIENTAL
PROYECTO:

PARTICIPACIÓN

SOCIAL

EN

LA

GESTIÓN

Acompañamiento y Fortalecimiento de los CIDEAM y la
consolidación de la Red del Oriente Antioqueño, como
herramienta de Gestión Ambiental participativa
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META:

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

Se realizó el acompañamiento al CIDEAM del municipio de Granada.

PROYECTO:
META:

Fortalecimiento de grupos organizados y desarrollo de
procesos de Presupuesto Participativo en la jurisdicción
200 proyectos ambientales ejecutados por Juntas de
Acción Comunal (JAC) o Aso comunales

Convenio
159-2016
“Implementación
de
Prácticas
Innovadoras
Socioagroecológica Familiares En Un Contexto De Adaptación Y Mitigación Al
Cambio Climático, En Las Microcuencas, El Salto, Bodegas Y Aldana Del
Municipio De El Santuario -Antioquia.”.
FINANCIACION TOTALES.
CORNARE
ASOCAMP

EN DINERO.

30.0000.000 30.000.000
15.869.300 35.000.000

BIENES Y
SERVICIOS
0
15.869.300

Evaluación del proyecto presentado por el CEAM “Manejo de Barbechos en
fincas campesinas de pobladores de la cuenca del Río San Miguel en el
Municipio de San Luis, Antioquia”. El proyecto está en fases de ajustes.
Proceso contractual para la contratación del proyecto relacionado
Presupuesto participativo presentado por la Organización ASOCAMPO.

con

CONVENIO DE COOPERACION N° 246-2014
AISLAMIENTO Y RESTAURACION ACTIVA DE CUATRO FUENTES DE
AGUA Y MEJORAMIENTO DE CUATRO ABASTOS, QUE BENEFICIAN
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ONCE FAMILIAS EN LA VEREDA CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE
ABEJORRAL.
VALOR DEL CONVENIO $ 27.838.805
APORTE DE CORNARE $ 22.161.305
APORTE MUNICIPIO $ 3.000.000
APORTE COMUNIDAD $ 2.677.500
El convenio presenta un avance de ejecución del 100 %, todas las actividades
contempladas el proyecto fueron recibidas a entera satisfacción. Se realizó un
asilamiento de 1050 metros, se realizó la restauración activa de 1.15
hectáreas de igual manera se ejecutó el mejoramiento y la construcción de
dos pequeños abastos.
En el tema concerniente a la educación ambiental se dictaron los 4 talleres
contemplados en el convenio.
CONVENIO DE COOPERACION N° 244-2014
MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS, A
TRAVES DEL AISLAMIENTO Y RESTAURACION ACTIVA DE LA
QUEBRADA EL CHOCHO EN LA VEREDA LA HONDITA, CORREGIMIENTO
DE LOS MEDIOS, MUNICIPIO DE SONSON.
VALOR DEL CONVENIO $ 30.246.000
APORTE DE CORNARE $ 23.0000.000
APORTE MUNICIPIO $ 3.200.000
APORTE COMUNIDAD $ 4.046.000
El convenio presenta un avance de ejecución del 100 %, todas las actividades
contempladas el proyecto fueron recibidas a entera satisfacción. Se realizó un
asilamiento de 2000 metros, se realizó la restauración activa de 1 hectárea.
En el tema concerniente a la educación ambiental se dictaron los 6 talleres
contemplados en el convenio.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 437-2015 CORNARE – MUNICIPIO
DE NARIÑO.
MANEJO, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS QUE
MITIGUEN LOS IMPACTOS AMBIENTALES, CON LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA DE LOS HABITANTES DE LA VEREDA MADIACUESTA DEL
MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA.
VALOR CONVENIO $: 24.196.625
APORTE CORNARE $: 13.567.125
APORTE OTRO $: 0.00
APORTE MUNICIPIO $: 10.629.500
El convenio presenta un avance de ejecución del 80%.
MANEJO Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES AGUA,
SUELO Y AIRE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL AISLAMIENTO
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DE
FUENTES
HIDRICAS,
IMPLEMENTACIÓN
DE
PARCELAS
AGROFORESTALES, EN LAS VEREDAS DAMAS Y LA PEDRERA EN EL
MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA. VALOR CONVENIO $: 33.069.400
APORTE CORNARE $: 12.679.900
APORTE MUNICIPIO $: 20.389.500
-El convenio presenta un avance de ejecución del 80%.
PROYECTO:

META:

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

Durante el primer trimestre del año 2016, se consolidó la construcción
participativa el plan de acción de la subdirección de Educación y Participación
Socio- ambiental, en el cual quedaron plasmados los proyectos que recogen
las expectativas de los diferentes públicos.
Se elaboró el proyecto para la Inclusión de la Cátedra de Educación para la
Cultura Ambiental de manera colectiva con instituciones y profesionales
conocedores del tema, siendo este aprobado por la Dirección y sugerida como
una de las apuestas para el fondo regional.
Convenio

Municipio Fecha

Actividad

164-2016

Abejorral Los
Rastrojos
Abejorral
– La Peña

28-042016

AbejorralEl
Vesubio

25-052016

Microcuencas
y uso racional
del agua
Uso eficiente y
racional
del
agua
Repoblamiento
piscícola Rio
Arma

Nariño

19-042016

123-2016

12-052016

15-042016
16-042016

Grupo
poblacional
Centro Educativo
Rural “CER” Los
Rastrojos
Usuarios
acueducto veredal
La Peña
Institución
educativa rural, “
IER” Pantanillo y
administración
municipal
Institución
educativa
Inmaculada
concepción

Taller
de
comparendo
ambiental
–
separación en
la fuente –
MIRS
Comparendo
Oficina Umata –
ambiental
funcionarios
públicos
Uso adecuado Comunidad
en
y eficiente del general
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140-2016

Argelia

6-05-2016

Argelia – 23-05La Mina
2016
Argelia – 12-05Rancho
2016
largo
PROYECTO:
META:

agua
Comparendo
ambiental
Diagnóstico
ambiental
veredal
Diagnóstico
ambiental
veredal

Funcionarios de la
alcaldía y ESPAM
Centro Educativo
Rural “CER” La
Mina
Centro Educativo
Rural
“CER”
Rancho Largo

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

Asistencia a 5 reuniones del comité CIFFA, en la Secretaría de Ambiente de
la Gobernación de Antioquia y en el Zoológico Santafé, en la ciudad de
Medellín. Participaron las diferentes instituciones; se trabajó en la Campaña
Semana Santa 2016, operativos de control al tráfico de flora y fauna, plan de
capacitación y ajustes al Plan de acción 2016-2019 del Comité.
Participación en evento promovido por el CIFFA, sobre la Encíclica Laudato Si
en la facultad de derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana.
En compañía de un patrullero de la Policía ambiental y un canino entrenado,
se realizaron veinte (20) operativos de control de tráfico de Fauna y Flora
silvestre en el aeropuerto internacional J..M.C., en los filtros de salidas
nacionales, salidas internacionales, plataforma de equipaje y Terminal de
carga. Destinos nacionales: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, San Andrés,
Cali, Montería y Santa Marta. Destinos internacionales: Madrid, Miami, Fort
Lauderdale, Aruba, Curazao, Valencia (Venezuela) y Panamá.
Acompañamiento a la Policía Ambiental en la incautación de dos individuos de
flora silvestre, especie Catleya sp. vuelo Medellín-Aruba de la empresa
Inselair y otra hallada a una pasajero en área pública.
Asistencia a una reunión de Peligro aviario, dos del Comité de Seguridad, tres
del Comité de Facilitación y dos del Comité de Sanidad Portuaria. Aeropuerto
JMC.

META:

Realizar 26 eventos de articulación institucional ambiental
de CORNARE MAS CERCA
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Se realizó el evento Cornare Cada Vez Más Cerca, en el municipio de el
Carmen de Víboral, en este evento se hizo entrega del parque lineal,
asistieron al evento 1500 personas.
PROGRAMA:

COORDINACIÓN
Y
ARTICULACIÓN
PARA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL

PROYECTO:
META:

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.

LA

Durante el mes de abril se socializó en los municipios de San Luis y
Concepción la dinámica de las olimpiadas de la cultura ambiental, con el fin de
comenzar a manera de pilotaje en dichos lugares.
Se realizó concertación con la Dirección Cultura y Patrimonio de Antioquia,
para hacerlos partícipes activos del proyecto de Olimpiadas de la Cultura
Ambiental.
El 19 de abril se realizó una nueva reunión con el Instituto de Cultura de
Antioquia y se pudo concretar la participación del instituto en las Olimpiadas
de la Cultura Ambiental con un monto de 250.000.000 (doscientos millones de
pesos), con proyección a mantener el programa hasta 2019.
El 27 de Abril se realizó el evento de visibilización del proyecto de las
Olimpiadas de la Cultura Ambiental en el municipio de San Luis, con la
participación masiva de la institución Educativa San Luis Beltrán, en el evento
se apreciaron diferentes manifestaciones artísticas y culturales antecedidas de
un impetuoso desfile engalanado por los estudiantes de la institución
educativa, grupos organizados, policía nacional, personalidades municipales y
comunidad en general.
Olimpiadas de
la
Cultura
Ambiental en el
municipio
de
San
Luis
Antioquia. Toma
de Estudiantes
en el parque
principal.
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El 3 de junio se realizó el ejercicio de las primeras eliminatorias municipales
de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental, en las cuales participaron 7
escuelas rurales y la Institución Educativa Procesa Delgado.
PROYECTO:

META:

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)

Fecha
Enero 25 de 2016

Actividad
Prueba de
combustibles
fósiles (madera)

Febrero 9 de 2016

Sensibilización
ambiental; sobre
cambio climático

Febrero 11 de
2016

Servicios
ambientales
“Todos con Argelia”

Febrero 21 de
2016

Taller normatividad
ambiental

Marzo 7 y 8 de
2016

Campaña – aula
móvil ambiental

Observación
En dicha actividad se verifico el
rendimiento del combustible (madera) en
la estufa ecológica “eficiente” vs la estufa
convencional con los usuarios del
municipio de Sonsón y la administración
municipal
En el CER Las Brisas – Arenillal del
municipio de Sonsón, se realizó jornada
educativo ambiental mediante obra de
títeres y concurso de pintura,
promoviendo el cuidado y conservación
por los recursos naturales. Para un total
de 19 niños y niñas sensibilizadas.
En solidaridad con el municipio de
Argelia, las entidades; PRODEPAZ, LA
CEO, CONTRIBIUT, GOBERNACIÓN
DE ANTIOQUIA, UCO, SENA, COREDI
Y CORNARE, mostraron el interés de
apoyar al municipio al desarrollo
ambiental – social y cultural del municipio
a través de proyectos
interadministrativos.
Por solicitud de la JAC de la vereda San
José, Cornare les brindó asesoría sobre
normatividad ambiental, ventajas de
legalizar el uso de agua y como se
pueden vincular al proyecto recuperando
sueños, se contó con la asistencia de 21
usuarios de la JAC en mención.
La película “Colombia Magia Salvaje” fue
proyectada en el parque principal de
Abejorral, en la noche del 7 de marzo,
para niños y adultos disfruten de los
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bellos paisajes de nuestro territorio –
Colombiano.
El lanzamiento de la campaña
corporativa “Yo también soy educador
ambiental” se realizó en el corregimiento
Pantanillo de municipio de Abejorral,
contando con la asistencia 300
estudiantes del colegio de pantanillo; así
mismo, disfrutaron del aula móvil
ambiental.

Marzo 11 de 2016

Taller Plan de
acción

Marzo 4, 5, 7 y 14

POMCA RIO ARMA
POMCA SAMANA
SUR

Fecha
4 de abril

6 de abril

13 de abril

Actividad
Taller de “MIRS” Manejo
integral
de
residuos
solidos
Lanzamiento
de
la
campaña “Yo también soy
educador ambiental”
Lanzamiento de la
campaña “Yo también soy
educador ambiental”

Con el apoyo de Ongs, Grupos
organizados y la administración
municipal construyeron el plan de acción
de Cornare 2016 – 2019. Para la región
pensando en las prioridades de
conservación del páramo de Sonsón.
Con los planes de ordenamiento de
cuencas hidrográficas, se han realizado
talleres de potencialidades y
problemáticas del área de influencia,
acompañamiento permanente a las
asocomunales de los municipios de
Abejorral y Sonsón. Consecuente mente
se ha motivado a los grupos organizados
y JAC, Sobre la importancia de participar
en el consejo de cuenca de los POMCAS
de Rio Arma y Samaná Sur.
Municipio
Observaciones
Abejorral
Dirigido a los recuperadores
del municipio de Abejorral
Nariño

Argelia

En los municipios de Argelia y
Nariño
se
realizó
el
lanzamiento de la campaña
“Yo también soy educador
ambiental”,
impactando
positivamente a los niños
desde la fantasía y jóvenes
desde la aventura, contando
con el apoyo de instituciones
educativas y administraciones
municipales
de
cada
municipio en mención. En
promedio la participación
sobre
pasaba
los
200
asistentes.
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16 de abril

Diagnostico
veredales

acueductos Abejorral

21 de abril

Celebración
tierra

día

29 de abril

Lanzamiento campaña mi Abejorral
bolsa ambiente

18
mayo
19
mayo
26
Mayo

25
mayo
27
mayo

de

la Sonsón

Con el apoyo de la secretaria
de salud del departamento, la
Umata
y
Cornare,
implementaran
un
plan
trabajo, con el fin de levantar
un diagnóstico ambiental y
fitosanitario del estado actual
de cada acueducto veredal.
Con el apoyo de la policía
ambiental,
administración
municipal
e
instituciones
educativas se desarrolló la
jornada de siembra de árboles
nativos y recolección de
residuos
sólidos
NO
aprovechables en el lago
etnobotánico del municipio de
Sonsón,
el
número
de
asistentes fueron 50 jóvenes.
Dicha estrategia pretende
minimizar la generación de
bolsas plásticas.

de Capacitación – asesoría
sobre
determinantes
ambientales
de Capacitación – asesoría
de Celebración del día del Abejorral
medio ambiente

de Jornada de repoblamiento Abejorrral
piscícola en la cuenca del
Rio Arma
de Jornada de repoblamiento Nariño
piscícola en el Rio
Samaná Sur

En la Institución Educativa La
Normal Superior del municipio
de Abejorral se realizó obra
de teatro un lugar para vivir,
con los niños, jóvenes y
docentes del colegio en
mención.
En el marco de la semana de
la biodiversidad biológica, se
realizó liberación de alevinos
de Bocachico en las cuencas
del rio Arma y Rio Samaná
Sur,
cuencas
de
gran
importancia;
ya
que,
actualmente
se
están
ordenando ambientalmente.
En dicha jornada se contó con
el apoyo de la administración
municipal; grupo de danzas y
secretaria de agricultura y
medio ambiente. El número
de asistentes supero las 250
personas.
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9 de junio

Taller de cambio climático

Sonsón

En el CER El tigre del
municipio de Sonsón, se
sensibilizó a 30 niños.

Los eventos celebrados son:
Campaña YO TAMBIEN SOY EDUCADOR AMBIENTAL, realizada en 20
municipios de la región Cornare.
Celebración del día del árbol, en instituciones educativas del municipio de
Marinilla, participaron 800 estudiantes.
Campaña USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, realizada en los
municipios de San Carlos y San Rafael.
Eco vacuna VIDA, realizada en los municipios de Rionegro, El Carmen, La
Ceja, La Unión, San Vicente, Guarne, Sonson, Argelia, Nariño, Abejorral, San
Luis, Puerto Triunfo, San Miguel.
Celebración de la semana del medio ambiente en los municipios de La Ceja,
Guarne, Rionegro, Abejorral, El Carmen, San Roque, Santo Domingo,
Alejandría y Concepción
PROGRAMA 4:

COMUNICACIÓN
REGIONAL

PROYECTO:

Divulgación y socialización de la gestión ambiental
Corporativa
Diseño y Aplicación de un plan de medios para la difusión y
socialización de las estrategias, programas e imagen
corporativa

META:

PARA

LA

GESTIÓN

AMBIENTAL

A través de Boletines y Comunicados de Prensa, hemos logrado mantener
contactos directos con los públicos externos de interés, estos algunos de los
comunicados realizados:
1. Cornare, Dapard y alcaldes se reunirán para analizar situaciones de
riesgo en el Oriente Antioqueño, 20 de enero
2. Cornare cierra tres canteras por afectación a los recursos naturales, 25
de enero
3. Cornare y Policía dan importante golpe al tráfico de madera en Oriente
Antioqueño
4. Liberación de fauna
5. 26 de enero día mundial de la educación ambiental
6. Día mundial de los humedales
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7. el Oriente Antioqueño mantiene su liderazgo en grandes procesos
ambientales del país, 8 de febrero
8. Rescate de mono araña en oriente antioqueño, 8 de febrero
9. Balance asamblea corporativa Cornare
10. Cornare capacita a policía nacional en normatividad de tráfico ilegal de
flora y fauna silvestre
11. Inauguración unidad de control ambiental y campaña semana santa, 14
de marzo
12. Cornare realizó la primera conferencia regional sobre gestión del ruido
que contó con la participación de reconocidos profesionales, 15 de abril
13. Plan de Acción Institucional de Cornare se construye en comunidad mar 02
14. Cornare y Policía Nacional unidos contra el tráfico ilegal de flora y
fauna silvestres - mar 02
15. Cornare y Policía Antioquia fortalecen la lucha contra el tráfico de flora
y fauna mar 14
16. Planificación articulada regional, reto de los nuevos gobiernos en el
oriente antioqueño mar 16
17. 22 de marzo día mundial del agua mar 22
18. Informe de resultados campaña semana santa 2016. mar 29
19. Cornare gestor de paz en la conmemoración del día nacional de la
memoria y solidaridad con las víctimas abr 12
20. Cornare, Hacienda Nápoles y el Bioparque Ukumarì de Pereira lideran
traslado de elefante Hacia Nápoles abr 12
21. Cornare realizó la primera conferencia regional sobre gestión del ruido
abr 18
22. Cornare socializa su plan de acción 2016 – 2019 abr 20
23. Comunidades del Oriente planifican y ordenan el recurso hídrico a
través de procesos de participación abr 20
24. Inclusión, visibilidad y participación: fortalezas del plan de acción
Cornare abr 25
25. Cornare capacita en normatividad sobre plan de gestión integral de
residuos sólidos abr 25
26. Medios de comunicación se capacitaron en temas ambientales para
posicionar el periodismo verde abr 26
27. Aprobado por el Consejo Directivo el plan de acción institucional
Cornare 2016- 2019 por un Oriente Antioqueño equitativo, sostenible e
incluyente. abr 29
28. Lanzamiento Banco2 Bio, estrategia para la conservación de los
corredores biológicos del puma abr 29
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29. Día del uso racional de la bolsa abr 29
30. 29 de abril día del árbol
31. Cornare, Corantioquia y Corpocaldas participan en la conformación del
consejo de cuenca del río arma may 03
32. Autoridades ambientales y contraloría general de Antioquia firman
pacto por la integración fiscal y ambiental may 13
33. Cornare socializa plan de acción institucional con los congresistas
Antioqueños may 23
34. las rutas ambientales por la paz llegan a Antioquia may 26
35. Cornare lidera taller nacional de servicio al cliente con las cars del país.
may 27
36. Cornare siempre más cerca llega al Carmen de Viboral con la
inauguración del Parque Lineal La Cimarrona. jun 03
37. Cornare participó en FIMA con líderes ambientales de la región jun 07
38. Rectores de instituciones educativas del oriente antioqueño se
comprometen con la cátedra ambiental jun 15
39. Ejército, Policía, Alcaldía de Sonsón y Cornare dan golpe contundente
a Minería ilegal en el Oriente Antiqueño
40. Jornada de liberación de fauna silvestre para proteger los corredores
biológicos de los felinos jun 17
Eventos apoyados
1. Celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental y
lanzamiento de la Campaña “Yo También Soy Educador Ambiental”
2. Asamblea Anual Corporativa
3. Capacitación en normatividad ambiental a Policías
4. Lanzamiento campaña semana santa e inauguración de la Unidad
de Control Ambiental
5. Evento Ministro y Gobernador Firma del Plan de Crecimiento Verde
y Fenómeno del niño.
6. Apoyo en los 11 eventos de socialización del Plan de Acción
7. Conferencia Gestión del Ruido
8. Lanzamiento de la campaña “Si quieres Agua Toma Conciencia”
9. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
10. Conferencias Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
11. Lanzamiento Banco2 Bio y Visita Ministros de Ambiente
12. Firma pacto por la integración fiscal y ambiental
13. Socialización evento con congresistas
14. Cornare Siempre más Cerca e inauguración Parque Lineal
15. Lanzamiento Catedra Ambiental con Rectores del Oriente
Antioqueño.
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Campañas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Yo también Soy Educador Ambiental”
“El Plan de Acción Cornare lo construimos entre todos”
Campaña No al Trafico de Fauna y Flora
“Si quieres agua toma conciencia”
30 día sin Plástico
“Apagar Paga”
“Reembólsale al Planeta”
Fenómeno de la Niño

Noticias destacadas en grandes medios
Si embalses descienden a 25% sería inminente racionamiento de energía:
Cornare. Marzo 1 de 2016http://www.rcnradio.com/recomendados/si-losembalses-descienden-a-un-25-seria-inminente-un-racionamiento-de-energia/
Reportaje: “Si quieres agua toma conciencia”, llamado de las autoridades
ambientales para cuidar el líquido vital. Marzo 19 de 2016
http://www.minuto30.com/reportaje-si-quieres-agua-toma-conciencia-llamadode-las-autoridades-ambientales-para-cuidar-el-liquido-vital/451910/
Cornare presentó su Plan de Acción 2016-2019. Abril 23 de
2016 http://www.mioriente.com/secciones/medio-ambiente/cornare-presentosu-plan-de-accion-2016-2019.html
Bancolombia y campesinos de San Carlos se unen para cuidar fauna de la
region. Abril 28 de 2016 http://www.minuto30.com/bancolombia-y-campesinosde-san-carlos-se-unen-para-cuidar-fauna-de-la-region/466929/
Corporinoquia y Cornare devolvieron fauna silvestre a su hábitat producto del
tráfico
ilegal.
Mayo
23
de
2016 http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/pages/2015-02-02-15-0112/316-liberacion-cornare.html
Los peligros de los hipopótamos de Escobar que deambulan por Doradal.
Junio 1 de 2016
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http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/hipopotamos-de-pablo-escobardeambulan-por-calles-de-puerto-triunfo/16607726
53 animales decomisados a traficantes de fauna fueron liberados El
Colombiano
http://www.elcolombiano.com/antioquia/animales-silvestresfueron-liberados-entre-sonson-y-puerto-triunfo-CK4408026
Liberan a 53 animales silvestres en Antioquia – El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/liberan-53-animalessilvestres-antioquia-articulo-638478
Rastrojos ganan valor para alivio del planeta – El Colombiano
http://www.elcolombiano.com/tendencias/rastrojos-ganan-valor-para-alivio-delplaneta-KD4225628
Cornare cierra Lavaderos en el Oriente Cm&
El alto de la virgen vuelve a ser el balcón del Carmen de
Viboral https://www.youtube.com/watch?v=edXvtiVxyAA&index=8&list=PLy9jvNjM58PimDFcFDvy_uO2H-QHlkNa
El oriente antioqueño cuenta con 24 nuevas rutas que promueven el
ecoturismohttps://www.youtube.com/watch?v=TGyoWuJszhs&index=7&list=P
Ly9-jvNjM58PimDFcFDvy_uO2H-QHlkNa
Cornare trabaja en la preservación de fuentes hídricas en épocas de
sequíahttps://www.youtube.com/watch?v=HuQgm66U5D8&index=6&list=PLy9
-jvNjM58PimDFcFDvy_uO2H-QHlkNa
Zimbawe, pisa fuerte en la Hacienda Nápoles, para tratar de mantener su
especie. https://www.youtube.com/watch?v=nhCA9caQIs&index=3&list=PLy9-jvNjM58PimDFcFDvy_uO2H-QHlkNa
Redes Sociales
Twitter
Seguidores:10.7 K
Visitas: 5.975
Facebook
Me gusta: 5101
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Alcance: 8K
META:

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

Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna hemos avanzado en la
realización de espacios como la formulación del Plan de Comunicación
Pública corporativa, la reedición del Manual de Imagen y Protocolo corporativa
e igualmente se han realizado 25 informativos internos “Energía Ambiental”,
los trinos de la semana y el apoyo a 16 eventos internos, entre otros.
PROYECTO:

META:

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 periodistas y medios

Durante el semestre se realizaron 3 reuniones con los medios de
comunicación de la región con el fin de compartir experiencias y promover
acciones para la vigencia del Plan de Acción, igualmente se contrató el
operador de medios de la región con el fin de optimizar esfuerzos y recursos
para la difusión ambiental.

PROGRAMA :

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO:

Formulación e implementación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)
8 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)
formulados

META:

Las actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2016 en la
formulación de POMCAS estuvieron orientadas a:
De acuerdo con los alcances técnicos establecidos por el Fondo Adaptación
CORNARE ha venido acompañando el proceso de formulación de los
POMCAS a través de entrega de información disponible, reuniones de
concertación de metodologías y sitios de muestreo entre los expertos del
consultor y los funcionarios de la Corporación, reuniones de presentación de
resultados y revisión de documentos.
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Ya fueron entregados a CORNARE y avalados por la Comisión Conjunta y la
interventoría las fases de aprestamiento para las 5 cuencas, las cuales
incluyen los siguientes productos:
 Plan de trabajo inicial


Identificación, caracterización y priorización de actores



Identificación, caracterización y priorización de la información pertinente
para la formulación del POMCA



Estrategia de participación para desarrollar en las distintas fases de
formulación y ejecución del POMCA



Definición de una metodología para acompañar la conformación de los
consejos de cuenca



Plan de trabajo detallado

Adicional a ello, el Consultor realizó la socialización de la fase de diagnóstico
para las cuencas de los Ríos Negro y Nare, la cual contiene la identificación y
caracterización del estado de la cuenca en los componentes: físico-biótico,
social, cultural, económico, político-administrativo y funcional. Además la
identificación y análisis de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad que
puedan limitar o condicionar el uso del territorio y el aprovechamiento de los
recursos
naturales
renovables,
potencialidades,
limitaciones,
condicionamientos, análisis, evaluación y dimensión de conflictos por uso y
manejo de los recursos naturales, que entre otros análisis, servirá de insumo
para el desarrollo de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental.
Una vez acogidas las sugerencias y recomendaciones realizadas por los
funcionarios de CORNARE de Gestión del recurso hídrico, Bosques y
Biodiversidad y gestión del riesgo, el Consultor entregó los documentos
técnicos, los cuales se encuentran en revisión.
Ya se tienen definidas las fechas para entrega de los productos del
diagnóstico para las otras tres cuencas restantes, las cuales se realizarán en
la primera semana del mes de julio.


Foros regionales

En cada una de las cuencas
a ordenar
se realizaron encuentros
participativos locales en las veredas, lo que dio como resultado una visión de
la cuenca desde diferentes escalas acorde a la capacidad, entendimiento y
conocimiento de los sabios locales, adicional a ello se recolectó información
sobre variables sociales, económicas, culturales y fisicobióticos que poseen
estos actores locales.
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Posteriormente y para complementar la información obtenida en los
diagnósticos se realizaron reuniones foros regionales, los cuales brindan una
visión macro, en la que se sintetiza todo lo recolectado durante la etapa de
encuentros verdales y corregimentales. Este encuentro incluyó no solo
sabios locales, sino regionales con una visión más amplia y técnica sobre la
cuenca, que se basa en conocimientos otorgados por estructuras
institucionales y organizacionales con posicionamiento.
Metodológicamente el encuentro regional contempló el desarrollo de cinco
mesas temáticas, acompañadas por un experto por temática, además por un
moderador que orientó el diálogo de saberes y por un relator encargado de
registrar la información expresada por los participantes.
Los foros regionales contaron con la participación de 450 representantes de
Secretarías de Planeación, Secretarias de Ambiente, UGAM, UMATA,
Alcaldes, Secretarios de Gobierno, CORNARE y CORANTIOQUIA,
Organizaciones, Instituciones de Educación Superior y del sector productivo.
La participación de los actores tanto en los Consejos de cuenca como en los
foros regionales dan cuenta de la importancia de este instrumento para la
región y muy especialmente para CORNARE, toda vez que facilitará la
administración de los recursos naturales, que es su razón de ser

META:

8 Comisiones Conjuntas y ocho Consejos de Cuenca
conformados y fortalecidos

Comisiones Conjuntas y ocho Consejos de Cuenca conformados y
fortalecidos
Conformación de los Consejos de Cuenca:
Entre el 19 y el 25 de enero de 2016 en la sede principal de CORNARE en el
municipio de El Santuario se llevó a cabo la reunión de elección y
conformación de los Consejos de Cuenca para las cuencas que lidera
CORNARE en su jurisdicción: Ríos Negro, Nare, Samaná Norte, Samaná Sur,
Cocorná y Directos al Magdalena.
En total los 5 Consejos conformados cuentan con 78
miembros,
representantes de Organizaciones que asocien o agremien campesinos,
Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos, Personas
prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, Organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto exclusivo es la protección del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, Juntas de Acción Comunal, Instituciones de
educación superior, Municipios y departamentos con jurisdicción en la cuenca,
los demás, que resulten del análisis de actores.
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A la fecha se han realizado dos reuniones para cada consejo, en la primera
se eligieron presidentes y secretarios principales y suplentes y se aprobaron
los reglamentos internos,
en la segunda se presentó el avance en la
formulación de los POMCAS, correspondiente a la fase de aprestamiento.

Consejo para la cuenca del río Negro


Comisiones Conjuntas:

El 17 de febrero de 2016 en la sede de CORPOCALDAS en la ciudad de
Manizales se realizó reunión de la Comisión Conjunta para las cuencas de los
ríos Arma y la Miel, los cuales comparte CORNARE con CORPOCALDAS.
Dicha reunión tuvo como objetivo presentar a la interventoría externa los
resultados de la fase de aprestamiento de acuerdo con las sugerencias
realizadas por el Comité Técnico de la Comisión Conjunta y por la
interventoría y la propuesta para la conformación del Consejo de Cuenca.
El 20 de abril de 2016 se realizaron las reuniones de las Comisiones
Conjuntas para las cuencas de los Ríos Negro, Nare, Samaná Norte, Cocorná
y Directos al Magdalena, que compartimos con CORANTIOQUIA y Samaná
Sur, Arma y La Miel con CORPOCALDAS. La reunión en la cual participaron
representantes de las autoridades ambientales, del MADS y del Fondo
Adaptación, contó además con la presencia de los consultores, POMCAS
Oriente Antioqueño, Unión temporal Arma y Unión Temporal La Miel, quienes
presentaron la versión final de la fase de aprestamiento para las 7 cuencas; el
documento presentado ya había sido revisado en los Comités técnicos y por
la interventoría del Fondo Adaptación, Consorcio POMCAS 2014 y allí fueron
avalados por el MADS.
Durante la vigencia se realizaron 6 reuniones de los Comités Técnicos de las
Comisiones conjuntas para presentar los avances en la fase de diagnóstico
para las cuencas de los Ríos Negro y Nare, en ellas los funcionarios del
Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño que lideran los temas de hidrología,
componente socioeconómico, cobertura y uso de la tierra, geología,
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geomorfología y gestión del riesgo, capacidad de uso de la tierra, cobertura y
uso del suelo y componente físico-biótico (fauna, flora, ecosistemas
estratégicos) presentaron los resultados obtenidos a los Pares de CORNARE,
se hicieron las sugerencias y recomendaciones pertinentes y se levantaron
actas de compromiso.
PROYECTO:
META:

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

Planes de desarrollo municipal y departamental:
Frente a la armonización de la planificación en la gestión ambiental de los
departamentos, distritos y municipios; desde CORNARE se consideró
fundamental dar cumplimiento al procedimiento que establece el Decreto 1865
de 1994, en cuanto a la regulación de los planes regionales ambientales de
las Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y
su armonización con la gestión ambiental territorial, particularmente lo referido
en el artículo 3.
Por lo anterior, se realizó la revisión técnica de los 26 proyectos de Planes de
Desarrollo Municipales para el periodo 2016-2019, presentados por los
municipios de la jurisdicción y se verifico la armonización de los mismos con el
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Gestión Ambiental Regional. En la
misma línea, con relación al Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia
Piensa en Grande” 2016 – 2019, se hicieron algunas observaciones
específicas, las cuales fueron incluidas dentro del concepto emitido por el
Consejo Territorial de Planeación de Antioquia.
Adicionalmente, se generaron recomendaciones en aspectos relacionados
con: acueducto, saneamiento, ordenamiento territorial, áreas protegidas,
gestión del riesgo, residuos sólidos y educación ambiental; las cuales fueron
enmarcadas en los referentes ambientales para la construcción del plan de
desarrollo en cada uno de los 26 municipios del oriente antioqueño.
Consejo Territorial de Planeación de Antioquia CTPA:
El Decreto 201607000511 del 23 de febrero de 2016 de la Gobernación de
Antioquia, define la composición del CTPA para el periodo 2016-2019, en el
cual entre otros, debe estar un representante de cada Corporación Ambiental
del departamento.
Cornare ha participado activamente del consejo con:


Asistencia a 5 reuniones de discusión (29 febrero, 14 de abril, 5 de
mayo, 17 de mayo y 27 de junio).
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Participación el consejo consultivo subregional del Oriente, el cual fue
realizado el 19 de marzo del año 2016, en el Auditorio Colegio León XII,
Municipio de El Peñol.
Aporte al concepto inicial (29 de marzo) y concepto complementario (18
mayo), particularmente para la línea 4 sostenibilidad ambiental.

META:







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

Equipos de Gobierno.336 personas.
15 Talleres internos con Comité de dirección, Responsables de
Estrategias, Líderes de Proceso, coordinadores de grupos, y
funcionarios de enlace.
120 funcionarios.
Talleres subregionales y sectoriales con 1210 participantes de la
siguiente manera.
Talleres regionales con representantes de: Gobierno, CTP, Concejo Municipal,
CMGR, CMDR, Gremios del sector productivo, CIDEAM, Asocomunal.
Taller Regional Páramo

1

Taller regional Bosques

2
3

Taller regional Porce Nús
Taller regional Aguas

4

Taller regional Valles de San Nicolás

5

6

Taller sector Agrícola, Floricultores, hortalizas, frutas, aguacate, cadenas, fique,
café, caña y papa ); organizaciones del sector (Corpoica-Agricultura-SenaUniversidades del sector)

7

Taller sector Pecuario: Porcicolas, Ganadería, Especies menores, piscicultura,
Apicultura; organizaciones del sector

8

Industria y servicios (Ceo, Fenalco, Camacol, Inmobiliarios) / Hotelería y Turismo)

9

Minería - PCH - EPM - ISAGEN
ONGs – ASOCOMUNALES

10

Comunicadores de la región

11



Participación Redes Sociales Página Web. www.cornare.gov.co,
Twitter, Facebook.
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Audiencia Pública Plan de Acción 2016-2019 21 de Abril de 2016 –
Auditorio Sede Principal con Asistencia de 152 personas.
Se recibieron y se dio respuesta a 36 Preguntas.
Se escucharon dos intervenciones previamente Inscriptas
Se realizó encuesta a 46 personas
Se realizó la articulación de las diferentes observaciones y sugerencias
en la Matriz: Articulación Audiencia Pública PAI.
Líneas Estratégicas Plan de Acción 2016-2019

Alineación Estratégica Plan de Acción 2016-2019

5 líneas
estratégicas

21
Programas

Indicadores de Gestión

156
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Proyectos.

Metas

Indicadores de Resultado y/o Impacto

Por medio del acuerdo 347 del 28 de abril de 2015, fue aprobado el Plan de
acción institucional para la vigencia 2016-2019.
PROYECTO:
META:

Banco de Proyectos
Formulación, evaluación, ejecución y seguimiento de los
proyectos ambientales Corporativos
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Se recibieron 99 Proyectos viabilizados registrados en el Banco de Proyectos,
319 Hojas de ruta generadas desde el Banco de Proyectos y se logro
$12.589.176.748 Cofinanciados o Invertidos en proyectos interadministrativos,
de cooperación, prestación de servicios, suministros y otros.
215 proyectos registrados en el Aplicativo BPIAC para la formulación de
proyectos
PROGRAMA :
PROYECTO:
META:

ORDENAMIENTO AMBIENTAL REGIONAL
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.

Convenio No 081 de 2014 Cornare - Municipio de el Carmen de Viboral, cuyo
objeto lo constituye la “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN,
RECUPERACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
CARMEN DE VIBORAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE
LÍNEAL”. El valor final del convenio fue de ($ 693.715.507), avance físico del
100%. Con la ejecución de este proyecto se benefician 8500 habitantes de la
zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral y se generaron los
siguientes empleos:
Jornales generados: 2500
Empleos generados: 06
Se realizó liquidación del Convenio
Convenio No 117-2014 Cornare Municipio de Rionegro cuyo objeto lo
constituye “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL”, por valor de ($4.7380.000.00.).
Porcentaje de ejecución 70%. Con la ejecución de este proyecto se
benefician 150.000 habitantes de la zona urbana del Municipio de Rionegro y
se generaron los siguientes empleos
Jornales generados: 6500
Empleos generados: 10
Convenio No 096 2014: Cornare –Municipio de Marinilla, cuyo objeto lo
constituye “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL", con un valor final de
($3.389.000.000). Con la ejecución de este proyecto se benefician 41.500
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habitantes de la zona urbana del Municipio de marinilla y se generaron los
siguientes empleos
Jornales generados: 5000
Empleos generados: 08
Se realizó liquidación del convenio.
Convenio No 149-2014 Cornare municipio de Guarne, cuyo objeto lo
constituye REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL". El valor final del convenio es de
($ 1264.706.250), avance físico 100%. Con la ejecución de este proyecto se
benefician 13.500 habitantes de la zona urbana del Municipio de Guarne y se
generaron los siguientes empleos.
Jornales generados: 3500
Empleos generados: 10
Se realizó la actividad de liquidación de las obras del convenio.
Convenio No 319-2014 Cornare –Municipio de la ceja , cuyo objeto lo
constituye “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA
MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL", por valor de ($ 828.263.913),
avance físico 100%. Con la ejecución de este proyecto se benefician 25000
habitantes de la zona urbana del Municipio de la Ceja y se generaron los
siguientes empleos
Jornales generados: 2700
Empleos generados: 06
Se realizó la liquidación del convenio
Convenio No 414 de 2013Cornare Municipio de San Rafael:, cuyo objeto lo
constituye “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, RECUPERACIÓN
DE LA RONDA HÍDRICA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL” por un valor total de
($794.190.473). Avance físico 100%. Con la ejecución de este proyecto se
benefician 8500 habitantes de la zona urbana del Municipio de San Rafael y
se generaron los siguientes empleos
Jornales generados: 2250
Empleos generados: 8
Se realizó la liquidación del convenio
PROYECTO:
META:

Gestión Integral de Residuos Sólidos
Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de
residuos sólidos generados (BOLSAMBIENTE, MIRSPGIRS, BANCO DEL RECICLAJE, APOYO A LOS
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RECUPERADORES AMBIENTALES,
SUEÑOS Y COMPOSTERAS)

RECUPERANDO

Infantiles Y Puntos Ecológicos En Madera Plástica En Once Instituciones
Educativas Del Área Rural Y Urbana Del Municipio De Sonsón
APORTANTES

CORNARE

APORTES
EN
DINERO

55.000.000

ADMINISTRACIÓN 16.400.000
DE SONSÓN
TOTAL
71.400.000

VALOR
APORTADO
EN
SERVICIOS
Y/O ESPECIE
8.250.000

DESCRIPCIÓN
TOTAL
DEL APORTE
EN
SERVICIOS
Y/O ESPECIE
Apoyo técnico 63.250.000
y
administrativo

6.316.200
14.566.200

85.966.200

PROGRAMA:

GESTIÒN DEL RIESGO

PROYECTO:
META:

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.

Convenio 191 2016 Cornare- Municipio de Rionegro – Empresas Publicas de
Rionegro SA ESP, cuyo objeto es el Mantenimiento y limpieza del cauce del
Rio Negro en el tramo zona urbana del municipio de Rionegro, así:
VALOR:
$ 1.893.037.024
APORTE CORNARE:
$793.117.024
APORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO: $999.920.000
APORTE EP RIO:
$100.000.000
FECHA DE INICIACIÓN:
10 de Mayo de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:
9 de Noviembre de 2016
A la fecha, la empresa E.P. Río adjudicó a la firma contratista Maycoc la
ejecución de las obras y al Consorcio Río Rionegro, la interventoría para
iniciar obras a partir del 21 de junio de 2016.
PROYECTO:

Fortalecimiento del componente ambiental
instrumentos de Ordenamiento Territorial.
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de

los

META:

26 Municipios con asistencia técnica y acompañamiento
para la inclusión de los determinantes ambientales en los
POTs, evaluación y seguimiento en su aplicación.

Planes de Ordenamiento Territorial
Durante el primer semestre del año se realizaron aproximadamente 22
actividades relacionadas con los Planes de Ordenamiento Territorial de los
municipios de la jurisdicción de CORNARE:
Se realizó una recolección de información técnica, jurídica y administrativa
para determinar a enero de 2016, el estado del proceso de revisión y ajuste de
los 26 POT municipales; según la matriz elaborada, todos los entes
territoriales iniciaron formulación de propuestas. Entre 2012 y 2015 fueron
evaluados 17 y concertados 4, (San Carlos, La Unión, El Carmen de Viboral y
Cocorná).
Evaluación del contenido de documentos finales del PBOT de Guarne,
aprobado mediante acuerdo 003 de 2015 y respuesta a la nueva
administración municipal.
Respuesta solicitud de información sobre el estado de los POT y el proceso
de determinantes ambientales, mediante el diligenciamiento de dos matrices y
entrega de actos administrativos de CORNARE. Radicado 131-0423-2016.
Acompañamiento al municipio de Rionegro en los aspectos relacionados con
el seguimiento, implementación y revisión de su Plan de Ordenamiento
Territorial. Como parte de este acompañamiento se han realizado las
siguientes actividades:
o Entrega de información documental y cartográfica, sobre POT de
Rionegro, en respuesta a derecho de petición 131-0787-2016,
efectuado por la empresa Planes y Manejos Ambientales –
PLYMA de la ciudad de Medellín.
o Reunión de seguimiento a los compromisos de la concertación
de los asuntos ambientales del POT. El municipio expuso los
motivos que soportan la propuesta de revisión y ajuste de su
POT, relacionados con nuevos megaproyectos y estudios sobre
riesgos; los vacíos e inconsistencias predominantes en
categorías del suelo vigentes como el suelo suburbano y
polígono de parcelaciones, entre otros; las nuevas
determinantes ambientales aprobadas por Cornare y otros
aspectos técnicos, legales y administrativos. Abril 26
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o Asistencia al evento “Metodología de un POT inteligente”
convocado por el municipio de Rionegro y dirigido por
FINDETER en el marco del convenio de “Ciudades
Emblemáticas”. Mayo 3
o Acompañamiento en reunión de socialización de los avances del
Macroproyecto del Aeropuerto José María Córdova. Mayo 24
o Taller de trabajo URBAM – EAFIT, Universidad Católica de
Oriente, Municipios de Rionegro, Marinilla, El Retiro, El Carmen
de Viboral y La Ceja y CORNARE en temas de espacio público y
movilidad sostenible alrededor de la estrella hídrica y corredores
viales estructurantes del Valle de San Nicolás.
Reunión de asesoría, 1° de abril en la oficina de OAT Y GR, con el equipo
técnico del municipio de Guatapé, para evaluar el estado del proceso de
revisión y ajuste del EOT y discutir temas esenciales dentro de la formulación:
clasificación del suelo, áreas de conservación y protección ambiental, normas
urbanísticas, gestión del riesgo y procedimiento a seguir.
Apoyo al equipo técnico del municipio de La Ceja, para evaluar y discutir el
estado del proceso de revisión y ajuste del PBOT, entregar documentos e
información y programar actividades futuras; reuniones realizadas el 4, 6 y 18
de abril en la sala de juntas y la oficina de OATYGR de la Regional Valles de
San Nicolás.
Asistencia y participación, en consejo de gobierno del municipio de San
Vicente, con el propósito de analizar el proceso de revisión y ajuste del PBOT;
brindar capacitación sobre determinantes y asuntos ambientales; discutir
inquietudes de los funcionarios de la administración sobre contenido y
procedimientos a seguir frente a la formulación de un nuevo POT.

Foto 1. Asesoría al Consejo de Gobierno, municipio de San Vicente Ferrer.
 Con el equipo técnico del Carmen de Viboral, (Secretaria de Planeación),
cuya revisión y ajuste del PBOT, en su componente ambiental, fue
concertado a finales del 2015, pero no aprobada por el Concejo Municipal,
se brindó asistencia técnica sobre resultados del proceso de concertación
con Cornare y discutidos temas básicos del ordenamiento territorial
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municipal: Gestión del riesgo y áreas de conservación y protección
ambiental, con énfasis en las áreas excluibles de minería y sus planes de
manejo ambiental y programadas acciones a futuro; reunión celebrada en
la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, el
5 de mayo del presente año, en Rionegro.
 Reunión con el Secretario de Planeación del municipio de Concepción, con
el objetivo de conocer el estado del proceso de revisión y ajuste del EOT,
los requerimientos realizados por Cornare en el 2014 y el procedimiento a
seguir para reactivar tramites; asesoría realizada el 11 de mayo, en la
oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo; se
hizo entrega del informe técnico del 2014 y el auto del 2015, además de
coordinar actividades siguientes.
 Con el Secretario de Planeación y Asesor del municipio de La Unión, se
realizó reunión para discutir el procedimiento a seguir para modificar, el
contenido de la concertación del PBOT, establecida en la resolución 1310907-2015 del 31 de diciembre, en lo relacionado con los suelos de
expansión urbano definidos y otros aspectos a ser definidos por la
administración municipal; igualmente se definió un cronograma provisional
de acciones a seguir durante el proceso.
 Con la participación de MASER, Administración Municipal de Alejandría y
Cornare, el 25 de mayo, se llevo a cabo la reunión para discutir la
propuesta de revisión y ajuste del EOT Municipal, con énfasis en temas
claves como: Suelos de expansión, gestión del riesgo, estudio hidrológico
quebrada nudillales y fecha de entrega de documentación; evento
realizado en la oficina de OATYGR, municipio de Rionegro.
 Participación en la reunión de seguimiento a la concertación social e
institucional del ordenamiento territorial de San Luis, evento programado
por la Administración Municipal, vigías el Río Dormilón y Cornare, con el
propósito de informar sobre los Avances en la formulación de la propuesta
de revisión y ajuste del EOT, relativas con el componente ambiental y
discutir inquietudes de los líderes sobre su contenido. Se realizó el 16 de
junio, en el teatro municipal, con la asistencia de 80 personas del
municipio.
 Reunión de asesoría técnica con el equipo del municipio de Alejandría,
para conocer los avances en la propuesta de revisión y ajuste del EOT,
relacionadas con los componentes general, urbano y rural, el estudio de
riesgos para el suelo de expansión urbano y los determinantes
ambientales; además, con el fin de programar y coordinar acciones futuras,
evento realizado en la sala de juntas de la sede principal el día 21 de junio.
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 Asistencia técnica al municipio de Nariño, con el objetivo de conocer el
estado del trámite de revisión y ajuste de su EOT, responder inquietudes y
coordinar actividades para agilizar el proceso; reunión celebrada en la
oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, en
el Santuario.
Planes Parciales
Se realizó evaluación de los asuntos exclusivamente ambientales de los
siguientes Planes Parciales y la revisión de la información anteriormente
solicitada:
Plan
Parcial
El Guarzo,

Municipio

Asunto

El Retiro

Radicado Informe
técnico
I.T: 131-0297-2016 y
concertación
del
mismo, resolución 1310275-2016 del 20 de
abril

Reuniones y visita de evaluación de
los
asuntos
exclusivamente
ambientales, correspondientes al Plan
Parcial El Guarzo, suelo de expansión
urbano 3D.
Macroproy Rionegro
Evaluada documentación del plan
ecto
parcial No. 17, correspondiente al
Fontibón
Municipio
de
Rionegro,
cuya
documentación fue devuelta a la
secretaría de planeación municipal a
solicitud de la misma, con el propósito
de revisar factibilidad.
Santa
El Retiro
Respuesta
a
solicitud
de
Elena II
determinantes ambientales, suelo de
expansión urbano, predio matricula
inmobiliaria 017-8115, con un área de
16.544 metros cuadrados.
Senderos
El Carmen Realizada la concertación de los Resolución 112-1390de Campo de Viboral asuntos exclusivamente ambientales 2016, abril 05.
Alegre
suelo de expansión urbano UEF
UEF Norte El Carmen
del
de Viboral
municipio
de
El
Carmen de
Viboral

Respuesta
a
la
solicitud
de Oficio 131-0503-2016,
determinantes ambientales, para el abril 15.
plan parcial en suelo de expansión
urbano, establecido en el PBOT
vigente.

La Naranja

Evaluación
de
la
información
adicional,
solicitada
a
los
formuladores
del
Plan
Parcial
(revisión y ajuste de la red hídrica y
sus retiros, la gestión del riesgo y el
modelo urbanístico propuesto), suelo
de expansión urbano, ZE-12.

Puerto
Triunfo

Auto 112-0503-2016,
de abril 26, CORNARE
concede prórroga al
municipio de Puerto
Triunfo,
para
la
concertación de los
asuntos
exclusivamente
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ambientales del Plan
Parcial

Travesía

META:

El Retiro

Suelo de expansión urbano, Santa Informe técnico 112Elena
0571-2016;
en
la
reunión
de
concertación el alcalde
solicita
suspender
términos para proceder
a
evaluación
de
algunos componentes
por parte del municipio.

Implementación y seguimiento de los instrumentos técnicos
y normativos para la consolidación del Ordenamiento
Ambiental Regional (Acuerdos Ambientales, CIT, Rondas
Hídricas, Actividades Urbanísticas, ICAU)

Se acompañó el equipo técnico encargado de evaluar los proyectos de planes
de desarrollo municipales 2016-2019 y emitir el correspondiente concepto
sobre cumplimiento del principio de armonía, con relación a sus componentes
ambientales, mediante las siguientes acciones:
o 2 reuniones de intercambio de experiencias y conceptos, febrero
24 y 29, regional Valles de San Nicolás.
o Asesoría para explicación de procedimiento y normativa vigente.
o Entrega de documento con propuesta sobre concepto.
Realización y Participación en Jornadas de Capacitación y talleres
Formación y acompañamiento a funcionarios públicos municipales para la
formulación del plan de desarrollo municipal y revision y articulacion de los pot
- Gobernacion de Antioquia – Cornare Con el objetivo de facilitar herramientas a los secretarios de despacho de los 26
municipios de la jurisdicción Cornare para la formulación e implementación de
instrumentos prioritarios de Desarrollo Territorial tales como Planes de Desarrollo
y Planes de Ordenamiento Territorial, Cornare y la Gobernación de Antioquia a
través de la Secretaria de Planeación Departamental, dentro de una estrategia de
formación de Secretarios de Planeación y otras dependencias municipales con
competencias y habilidades desarrolladas para el ejercicio de la Planificación y
Desarrollo Territorial, la implementación de una apuesta colectiva por la región y
la articulación de propuestas de Desarrollo Regional, la inclusión y articulación de
las propuestas del Plan de Desarrollo Departamental de la Gobernación de
Antioquia y la inclusión y articulación del Plan de Gestión Ambiental Regional
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CORNARE, realizaron un seminario de tres días dirigido a Secretarios de
Planeación, Secretarios de Gobierno, Secretarios de Ambiente y Agricultura,
Secretarios de Hacienda, Secretarios de Desarrollo de la Comunidad y
Coordinadores de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con el
siguiente temario:
- Normativa asociada a competencias de los entes territoriales e
instrumentos para la gestión territorial (Ley del Plan Nacional de Desarrollo,
Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Desarrollo Municipal, Ley de
Ordenamiento Territorial, Finanzas Públicas Municipales, Ley Sistema
Nacional Gestión del Riesgo de Desastres)
- Formulación Plan de Desarrollo Municipal y su articulación al plan de
Desarrollo Departamental, al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de
Gestión Ambiental Regional y a otros instrumentos locales, regionales y
nacionales de planificación.
- Lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental.
- Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental Regional CORNARE, PGAR.
- Lineamientos del Plan de Acción CORNARE
- Articulación a los planes municipales de Gestión del Riesgo
- Iniciativas de Desarrollo Regional
- Competencias de los entes territoriales, la Autoridad Ambiental y el
Departamento
- Instrumentos financieros para la ejecución de Planes de Desarrollo
- Talleres
- Formulación y gestión de proyectos teórico prácticos y estudios de caso
El Seminario inició con una reunión de alcaldes y secretarios de despacho en
una motivación y acompañamiento a la tarea del desarrollo Local y Regional
para los próximos cuatro años y permitió a los funcionarios retomar elementos
de asistencia técnica para la formulación de la tarea prioritaria en sus tres
primeros meses de gobierno asociada al Plan de Desarrollo Municipal.
Otros eventos de capacitación:
Se participó en 2 talleres:
 Plan de Desarrollo Departamental: pensando en grande 2016-2019,
gobernación de Antioquia, para conocer contenido del proyecto y avances
del proceso, evento realizado a finales de enero del 2016.
 Participación en taller sobre proyecto de Plan de Desarrollo 2016-2019:
Rionegro tarea de todos. Evento desarrollado en el auditorio de la
Universidad Católica de Oriente y organizado por la secretaria de
planeación del ente territorial.
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 Participación en la capacitación en Procedimiento Administrativo
Sancionatorio en el marco de los compromisos adquiridos con la
Procuraduría General de la Nación, dando cumplimiento a las actividades
del Plan de Acción. La Capacitación a cargo del Abogado de la
Subdirección de Servicio al Cliente Fernando Marín concluyó con la
conformación de los equipos de trabajo para la realización de operativos
conjuntos Municipio-Cornare para el cumplimiento ambiental de los
proyectos urbanísticos y lugares donde se estén realizando movimientos
de tierra.
 Análisis y adopción de la “Guía para la incorporación del cambio climático
en el ciclo del ordenamiento territorial: Planificando territorios resilientes al
clima y con desarrollo bajo en carbono.”, públicado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible e insumo para la revisión y ajuste de los
POT municipales del Oriente Antioqueño.
 Socialización de la Ley 1333 del año 2009 y los Acuerdos Corporativos
265 de 2011 y 251 de 2011 a los funcionarios municipales, consejeros de
gobierno e inspectores de policía con el objetivo de brindar herramientas
para la correcta ejecución del control urbanístico y la completa
retroalimentación de las competencias tanto municipales como de la
Autoridad Ambiental, haciendo énfasis en el tema de Imposición de
Medidas Preventivas y sus responsables. Reunión realizada el día 10 de
junio en el Auditorio de la Regional Valles de San Nicolás.
 Preparación y capacitación con el grupo de Guardianes del Patrimonio san
Luisano y Ecocagüi el día 14 de junio con el objetivo de fomentar la
apropiación del conocimiento de flora de la región y sembrar bases para la
elaboración de una cartilla guía con las especies más características de la
zona. Allí se realizó una exposición de las características a tener en cuenta
para la descripción de especies botánicas, un recorrido de reconocimiento y
los niños y jóvenes participantes realizaron una descripción individual de las
especies encontradas durante éste, lo cual les permite tener las herramientas
para la generación de guías ilustradas de la flora de la Región
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Fotos: capacitación con el grupo de Guardianes del Patrimonio san Luisano y
Ecocagüi
 Preparación y participación del foro Conservando el Ecosistema Kárstico
realizado en el corregimiento El Prodigio el día 25 de junio con el
acompañamiento de la Organización Ecocagüi.
 Participación del taller regional Estructura ecológica urbana, bienes y
servicios ecosistémicos, como integración al proceso de fortalecimiento
conceptual y acompañamiento que se realiza en el marco del convenio
interadministrativo N° 322 de 2016, suscrito entre el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt. La participación se realizó a través del
taller en el Hotel San Fernando Plaza el día 16 de junio de 2016.
Sistematización de la información:
Toda la información que es remitida por las Secretarias de planeación de los
municipios de la jurisdicción (licencias de construcción y autorizaciones de
movimientos de tierra) y por usuarios particulares (Planes de Acción
Ambiental), han sido diligenciados en la base de datos.
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Implementación y seguimiento a los Acuerdos Ambientales y a las
Actividades urbanísticas.
El día 10 de febrero se presentó una emergencia de deslizamiento de un talud
del proyecto de parcelación Senderos de El Retiro en el río Pantanillo,
ocasionando afectaciones ambientales en la calidad del agua y alterando el
curso del río, además de poner en riesgo el abastecimiento de agua de la
ciudad de Medellín. Para esta emergencia se generó una solicitud por parte
de EPM y 2 solicitudes por parte de un vecino, atendiéndolos con 3 informes
técnicos (131-0148-2016) y remitiendo un oficio al municipio de El Retiro para
aclarar las actividades de mitigación permitidas en el predio.

Primera visita a la emergencia.

Segunda visita a la emergencia

Control y seguimiento.
En la atención de la emergencia se impuso una medida preventiva en Campo
la cual ha sido objeto de 4 operativos de control y seguimiento y se inició en la
Corporación un proceso administrativo ambiental sancionatorio en el
expediente 05607.33.23823. El proyecto se encuentra en zona de altas
pendientes por lo que se están realizando requerimientos encaminados al
cumplimiento del Acuerdo 250 de 2011.

Proyecto de Parcelación El Oasis
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Proyecto El Oasis del Sol: Como atención a una solicitud del municipio de
Rionegro a la Corporación, se realizó visita de control y seguimiento al
proyecto, evidenciando afectaciones ambientales al suelo y generándose la
imposición de la medida preventiva con radicado 112-0031 del 19 de enero de
2016. Por solicitud de los usuarios y el cumplimiento de los requerimientos allí
expuestos, se levantó la medida preventiva impuesta (112-2180-2016) en el
mes de abril.

Proyecto Oasis del Sol
En total se realizaron actividades de control y seguimiento a proyectos
urbanísticos, verificando el cumplimiento de los Acuerdos Corporativos 250,
251 y 265 de 2011 y haciendo seguimiento a procedimientos ambientales
administrativos:






Parcelación Senderos de El Retiro-5 visitas.
Parcelación Las Acacias
Proyecto de Urbanización El Oasis
Proyecto de Parcelación Vista Real
Condominio II Sierra Grande

 Algunas de las actividades de Control y Seguimiento se hicieron dentro del
Acuerdo de Competitividad y Eficacia Ambiental entre el Subsector
Constructor-CAMACOL, Regional Antioquia y Cornare. De igual forma se
atendieron solicitudes con relación a restricciones ambientales de algunos
predios particulares.
Verificación aleatoria y sistemática:
En los meses de abril y mayo se hicieron visitas conjuntas, en las cuales se
verificó el estado del proyecto con respecto al Plan de Acción Ambiental allegado
a la Corporación. A partir de ello se generaron dos informes técnicos de dos
visitas de control y seguimiento en el municipio de El Santuario, vereda potreritos
y El Carmen de Viboral; En el primero de ellos se evidenciaron afectaciones
ambientales a la dinámica de flujo de la quebrada La Marinilla por el corte de un
meandro por un particular y en la segunda se observaron inadecuados manejos
al suelo en el movimiento de tierra realizado en el proyecto de Parcelación La
Campiña.
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Corte de meandro-Predio Jaime Duque

Proyecto La Campiña
Figura 2. Visita del 3 de mayo
Figura 3. Visita del 18 de mayo
Seguimiento a Planes Parciales concertados en la Corporación
Atención de una solicitud por parte de la administración municipal en relación a la
intervención de una fuente hídrica en el área de influencia del Plan Parcial Río del
Este.

73

Proyecto Río del Este-Rionegro
Operativos
 Se realizó un operativo a los llenos ubicados en el área de influencia de la
quebrada La Marinilla en la zona Urbana del municipio de Marinilla, en
atención a las Medidas Preventivas impuestas en el segundo semestre del
año 2015. este operativo se realizó con el objetivo de atender las
solicitudes de los usuarios para verificar el estado de cumplimiento de su
predio y para verificar los requerimientos impuestos en los demás predios
(tabla a continuación):
Puntos visitados en la quebrada La Marinilla
Punt
o
1

2

3

Coordenadas
X
Y
Z
1.175.16
858.939
2.079
5

859.178

1.174.86
5

859.373

1.174.71
9

4

859.577

5

860.885

6

861.324

7

861.507

8

859.495

9

861.700

1.174.82
6
1.174.27
2
1.174.19
9
1.174.12
4
1.174.71
0

1.173.77
3

Propietarios

Observación

Gustavo Alberto
Gómez Hoyos

Adecuación de lleno.

2.086

Fernando de Jesús
Gómez Hoyos y
Gustavo Alberto
Gómez Hoyos

2.086

Fernando de Jesús
Gómez Hoyos y
Gustavo Alberto
Gómez Hoyos

2.083

2.085
2.084
2.084
2.080

2086

Blanca Nelly Giraldo
Gómez, Gustavo León
Giraldo Gómez y José
Alejandro Giraldo
Gómez
Edit Natalia Duque
Jiménez
Iván Ernesto Ramírez
Giraldo
Oswaldo Javier
Giraldo Montoya
Víctor Rubén
Aristizabal Quintero
María Consuelo
Gómez, Gilma
Gómez, Martha Dolly
Gómez, Alba Lucia
Gómez y Oscar
Alfonso Gómez

Adecuación de lleno.
Cuenta con
autorización para el
movimiento de tierra
– Resolución 20932014.
Adecuación de lleno.
Cuenta con
autorización para el
movimiento de tierra
– Resolución 20932014.
Adecuación de lleno.
Cuentan con
licencias de
urbanismo.
Adecuación de lleno.
Adecuación de lleno.
Explanación y
adecuación de lleno.
Depósito de
escombros

Adecuación de lleno.
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 A petición del Consejo de Gobierno del municipio de El Santuario, se
realizó el día 21 de abril, en acompañamiento con la Subdirección de
Servicio al Cliente, un operativo a los llenos ubicados en el área de
influencia de la quebrada La Marinilla del municipio de El Santuario, con el
objetivo de conceptuar en relación a la intervención de éstos con su ronda
hídrica. Se generó la cartografía relacionada con dicha intervención,
encontrando que la mayoría de los sitios identificados intervenían parcial o
totalmente la ronda hídrica de la quebrada La Marinilla.
 Revisión de los expedientes relacionados a Proyectos Urbanísticos de los
Municipios de Rionegro, El Retiro, Marinilla, La Ceja del Tambo y Guarne
con el objetivo de presentarlos a los municipios como compromiso y en
cumplimiento de las actividades del Plan de Acción con la Procuraduría
general de la Nación.
 Ejecución de los Operativos realizados con los municipios de El Retiro y
Marinilla los días 21, 28 y 30 de Junio en cumplimiento del Plan de Acción
Acordado con la Procuraduría. Se visitaron 6 proyectos en el municipio de
El Retiro, 3 Proyectos en el municipio de Marinilla y se hizo inspección
ocular a los llenos adecuados en la quebrada La Marinilla.
Municipio

El Retiro

Marinilla

Proyecto
Senderos de El Retiro
Valverde
Vista Real
Bosques de Normandía
Sierra Grande Condominio
II
Villas del Campo
Parcelación San Luis

Fecha recorrido
Dependencias
21 de junio de Oficina
de
2016
Ordenamiento
Ambiental
del
Territorio
y
Gestion
del
28 de junio de
Riesgo-Cornare
2016
Secretaría
de
Planeación
Dirección
Agroambiental
Urbanización los Sauces
30 de Junio de Secretaría
de
Planeación
Promotora
Inversiones 2016
Valles de San Nicolás

Proyecto Senderos de El Retiro

Parcelación Valverde
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Proyecto Bosques de Normandía
Parcelación Vista Real
Primer operativo con el municipio de El Retiro- 21 de Junio
Índice de Calidad Ambiental Urbano ICAU.
 Revisión de información para la construcción del Índice de Calidad
Ambiental Urbano que debe realizarse en el segundo semestre del año
2016 para los municipios de Rionegro, Marinilla y La Ceja del Tambo,
además de la circulación de la información a los municipios para acordar
un mecanismo de trabajo para la recolección de la información pertinente.

Implementación y seguimiento a los Acuerdos Ambientales: Acuerdos 250 y
251 de 2011.
Se atendieron aproximadamente 40 asuntos allegados a la Corporación como
solicitudes y Derechos de Petición sobre Rondas hídricas y en general, las
restricciones ambientales de proyectos y predios en particular. Estas
restricciones se otorgan en referencia a los Acuerdos Corporativos 250 de
2011, conceptos otorgados desde la Cartografía del Acuerdo 251 de 2011
(SIG) y conceptos emitidos en campo. Entre los cuales se destacan:
Primer trimestre:
 Avaluó predios corredores viales para ciclo rutas.
 Tres visitas para dar concepto de rondas de un predio en Marinilla y
dos en El Santuario.
 Visita a acopio de Devimed en Cocorná.
 Visita San Carlos para responder Derecho de Petición a Solicitud de
Juzgado.
 Acompañamiento visita ANLA predio Rionegro, Verificación usos
suelos.
 Visita a predio en Guarne por el Aeropuerto para verificación de retiros
a fuentes de agua.
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Comités de Integración Territorial (CIT)
Durante el primer semestre del año se realizaron las siguientes sesiones de los
Comités de Integración Territorial – CIT, aproximadamente 9 sesiones en las
subregiones Valles de San Nicolás, Aguas, Bosques y Páramo:
El día 6 de abril se realizó la primera sesión del Comité de Integración Territorial
para la vigencia 2016 con los municipios de la Regional Valles de San Nicolás. En
esta sesión los municipios informaron acerca del estado de avance de la
formulación de sus planes de desarrollo municipales, el estado de sus planes de
ordenamiento territorial y sus expectativas de revisión, así como sobre los temas
de interés para ser tratados en las sesiones a realizar durante el año. Se realizó
también socialización del contenido del Acuerdo 250 de 2011 de CORNARE que
establece determinantes ambientales para los municipios de la subregión Valles
de San Nicolás.
El día 13 de abril, reunidos con los municipios de El Peñol, Guatapé, San Rafael y
San Carlos se llevó a cabo en La Réplica del Viejo Peñol, la primera sesión del
Comité de Integración Territorial para la Regional Aguas, los municipios
informaron acerca del estado de avance de la formulación de sus planes de
desarrollo municipales, el estado de sus planes de ordenamiento territorial y sus
expectativas de revisión, así como sobre los temas de interés para ser tratados
en las sesiones a realizar durante el año. Se realizó por parte de CORNARE
capacitación a los funcionarios sobre las determinantes y asuntos ambientales.
El día 29 de abril se llevó a cabo la primera sesión del comité de integración
territorial en la regional Bosques, se realizó en la sede de CORNARE en el
municipio de San Luis. Esta sesión tuvo convocatoria ampliada a los miembros de
los Consejos Territoriales de Planificación – CTP y se realizó capacitación sobre
los conceptos básicos de Ordenamiento Territorial, Determinantes y Asuntos
Ambientales y proceso de adopción de los Planes de Desarrollo.
Como segunda sesión del CIT de la Regional Valles de San Nicolás, el día 5 de
Mayo, reunidos con secretarios de Planeación de los 9 municipios pertenecientes
a la Regional, se realizó capacitación a los funcionarios municipales sobre el
Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE que reglamenta los movimientos de tierra
asociados a proyectos urbanísticos, se socializó el convenio que actualmente se
adelanta entre CORNARE y CAMACOL para seguimiento a la actividad
urbanizadora y se habló del seguimiento que CORNARE realiza a las licencias
urbanísticas y proyectos de los municipios.
La segunda sesión del CIT para la regional Aguas se realizó el 13 de mayo en la
Réplica del Viejo Peñol, con participación de funcionarios de los 5 municipios que
conforman la subregión. Se realizó capacitación sobre el Acuerdo 265 de 2011
que reglamenta los movimientos de tierras asociados a proyectos urbanísticos y
adicionalmente se presentó, por parte de la Ingeniera María Berrío, coordinadora
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del grupo de Bosques y Biodiversidad de CORNARE, el Sistema Regional de
Áreas Protegidas – SIRAP para la región Embalses.
El día 18 de mayo se llevó a cabo en el municipio de Sonsón la primera sesión
del Comité de Integración Territorial para los municipios de la Regional Páramo,
se realizó capacitación sobre conceptos generales de ordenamiento territorial,
determinantes y asuntos ambientales. En esta sesión participaron funcionarios
de los municipios de Abejorral, Nariño y Sonsón Al siguiente día (19 de mayo) se
realizó la misma capacitación con el municipio de Argelia en cumplimiento al
compromiso adquirido por la Dirección Regional con el Alcalde Municipal.

CIT Regional Páramo
Participación en sesiones del Concejo Municipal y en el Consejo de Gobierno
del municipio de El Retiro realizadas los días 11 de mayo y 1 de junio entre las
7:30 y 10:30 PM, con el objetivo de responder a inquietudes sobre la Reserva
Forestal Protectora del Nare y el proyecto de vivienda de interés social El
Salado; igualmente, a temas relacionados con proyectos urbanísticos, planes
parciales, escombrera, vertimientos, control y seguimiento ambiental.
Elaboración de Indicadores Ciudades Emblemáticas
Interamericano de Desarrollo y Findeter-Rionegro

del

Banco

En el año 2010 surgió la Iniciativa Ciudades Emblemáticas y Sostenibles
(ICES), como una propuesta institucional del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que busca apoyar, con una visión multisectorial, a las
ciudades emergentes de ALC en sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida
de sus ciudadanos. Para ésta iniciativa, dentro de las ciudades que se espera
acompañar en la construcción de la iniciativa, se encuentra el municipio de
Rionegro, donde se espera implementar la propuesta desde una
caracterización inicial del estado del municipio, contribuyendo a su
sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad. La metodología
de la Iniciativa se implementa a través de una serie de fases, desde la
formación de los equipos y la recopilación de los datos básicos, además de la
planificación de la implementación de estrategias, y la puesta en marcha del
sistema de monitoreo para la sostenibilidad.
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El proceso parte de identificar los retos más apremiantes de sostenibilidad de
la ciudad, a través de una evaluación rápida que se basa en un análisis
cuantitativo, utilizando aproximadamente 120 indicadores obtenidos en su
mayoría de información secundaria; Los indicadores se agrupan en diversos
grupos, el primero de ellos es el Grupo de Indicadores Ambientales, allí se
realizó un trabajo conjunto con Cornare para la obtención de los indicadores
de su competencia, aportando además un documento soporte para el
indicador, a solicitud de la metodología.
Los indicadores que fueron construidos en conjunto con Cornare se
construyeron a base de información que reside en la Corporación con una
documentación base y corresponden a:
1. Índice de calidad del aire, se reportó el ICA para el año 2015.
Reporte del grupo Aire.
2. Existencia, monitoreo y cumplimiento de regulaciones sobre calidad
de aire.
3. Concentración de PM 10 (ICA).
4. Existencia de un inventario de gases de efecto invernadero (GEI) y
monitoreo del mismo.
5. Existencia, monitoreo y cumplimiento de normas sobre
contaminación acústica (Mapas de Ruido de la zona Urbana del
Municipio de Rionegro-San Antonio de Pereira).
6. Existencia de mapas de riesgo de la ciudad a escala de al menos
1:10.000 que incluyan información sobre amenazas naturales
(geofísicas e hidrometereológicas) y análisis de vulnerabilidad. Se
entregó el estudio de Amenaza, vulnerabilidad y Riesgo para la zona
Urbana del municipio, el cual contiene la cartografía de los riesgos en
escala 1:2000.
La información para la construcción de los indicadores se obtuvo en
conjunto con la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y
Gestión del Riesgo y la Subdirección de Recursos Naturales de la
Corporación, concertándose en una reunión inicial del proceso y
posteriores reuniones en la alcaldía de Rionegro los días 7 de abril y 26
de mayo.
META:

Fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de la Actividad
Minera de los municipios de la región (lineamientos,
potencialidades
y
restricciones,
articulación
interinstitucional y capacitación)

Se realizó capacitación sobre alertas tempranas de atención a minería ilegal a
los Alcalde Municipal, Secretaria de Gobierno, Inspectores de Policía y
Ejército, representantes de las demás dependencias de los entes municipales
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que tengan competencia, con la finalidad de que conozcan sus competencias
y el proceder ante éstas situaciones.
Se realizaron dos (2), reuniones con la Secretaría de Minas del Departamento
de Antioquia para buscar mecanismos de articulación y actuación conjunta
entre ambas entidades para determinar mecanismos y estrategias como:
visitas conjuntas a los proyectos que poseen título minero y la respectiva
licencia ambiental.
En citadas reuniones la Secretaria de Minas informó que mediante Auto del
20 de abril de 2016, el Consejo de Estado, decretó la suspensión provisional
del Decreto 0933 de 2013, compilado en la sección segunda del Decreto 1073
de 2015, para la formalización de unidades mineras, razón por la cual se
encuentran temporalmente suspendidos los trámites que se adelantaban con
fundamento en dicha normatividad.
Se participó de la reunión de presentación de la iniciativa estrategia de
monitoreo del recurso hídrico (sector hidrocarburos) en la región del valle
magdalena medio, cuyo objetivo fue Presentar a la Corporación el alcance y
estructura de trabajo de la estrategia para la conformación de una red de
monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo para el sector de
hidrocarburos en la región del Valle Magdalena Medio, articulada a las redes
regionales y a la red nacional y definir los pasos a seguir para continuar con
su desarrollo.
PROYECTO:
META:

Gestión Integral de Residuos Sólidos
Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de
residuos sólidos generados (BOLSAMBIENTE, MIRSPGIRS, BANCO DEL RECICLAJE, APOYO A LOS
RECUPERADORES AMBIENTALES, RECUPERANDO
SUEÑOS Y COMPOSTERAS)

Proyectos de Aprovechamiento
Se atendieron solicitudes de los municipios de La Ceja con el propósito de
revisar la posibilidad de construir y/o ampliar al interior del relleno sanitario la
planta de Biodegradación y la bodega de reciclaje, al igual que un sitio para el
almacenamiento temporal de empaques de pesticidas y otros residuos
POSCONSUMO. En el municipio de La Unión se reviso el estado de
construcción de la compostera con un sistema de biodegarción anaeróbica, el
cual no ha entrado en operación.
Se solicitaron a la empresa Magia Publicidad algunas cotizaciones para la
edición y reproducción de material impreso de apoyo educativo para el
proyecto regional MIRS – PGIRS.
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Se ha realizado la revisión y estudio de la normativa vigente referente a los
recicladores de oficio, marco tarifario y prestación del servicio público de aseo
– SPA..
Se sostuvo una reunión con la asociación SOCYA de Medellín a fin de apoyar
a los recicladores y asociaciones de recicladores de la región.
Se realizo visita a dos (2) predios a fin de viabilizar la posibilidad de
implementar un proyecto de aprovechamiento de orgánicos urbanos para la
producción de abonos en el municipio de Rionegro, con la empresa
BIOMEZCLAS.
Se socializo la “Estrategia Regional de residuos Sólidos” con los Directores
regionales, personal de apoyo del componente de residuos sólidos y con los
funcionarios de los municipio de la regional Bosques, Aguas y Páramo.
Bolsambiente “CONSUMO CONSCIENTE”
Se realizó de manera coordinada con las administraciones municipales 16
eventos de socialización, capacitación y lanzamiento de la Campaña
Bolsambiente “Consumo consciente”, en el marco de la estrategia de la
Gobernación "Basura Cero", para promover el consumo responsable los
empaques y bolsas plásticas, invitando a los ciudadanos a usar medios
alternativos de empaque a la hora de hacer sus compras, a pedir bolsas solo
cuando sea necesario, a reutilizarlas y entregarlas una vez se hayan usado en
puntos autorizados para que sean recicladas, Dirigidos a 637 usuarios de 20
mini mercados y comunidad en general de los municipios de. Rionegro, El
Carmen, Alejandría, San Carlos, San Roque, Guatapé, Abejorral, San Luis,
Se vinculan a la Campaña Bolsambiente con 8 minimercados ubicados en los
municipios de Rionegro en el Barrio el Llano, Alejandría, San Luis, Guatapé,
San Carlos, Abejorral y San Roque; cada con la realización de un piloto con
20 usuarios, los cuales canjearon reciclaje por la bolsa reutilizable, y
participaron activamente de la campaña al hacer compras responsables, al no
pedir bolsa plástica para empacar los productos comprados.
Formulación de proyectos regionales MIRS – PGIRS: Bolsambiente,
Recuperando sueños, Banco del reciclaje y fortalecimiento a los
recuperadores ambientales
Se formuló en la ficha BPIAC Corporativa el proyecto regional para el
aprovechamiento de los residuos sólidos regional. “fortalecimiento a la cultura
ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos con participación
comunitaria con énfasis en aprovechamiento y disposición evitada
de residuos en los 26 municipios la jurisdicción de cornare – 2016.”
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Se organizó con el Grupo de Residuos el plan operativo y la propuesta de
Plan de Control y seguimiento en el tema de los residuos sólidos.
Se realizó apoyo en la formulación de estrategias de aprovechamiento de
residuos sólidos a funcionarios de las administraciones municipales de San
Luis y San Carlos.
Presentación y socialización de la propuesta educativa Bolsambiente
“consumo consciente” en la feria en la V feria internacional del Medio
Ambiente (FIMA), con participación de aproximadamente 3.500 visitantes
entre jóvenes y adultos.con miras a promover el uso responsable de los
empaques y bolsas plásticas.
En el marco de la realización de Cornare más Cerca en el Municipio de El
Carmen, se presentó a la Comunidad Carmelitana de la propuesta de
implementación del proyecto Bolsambiente, en la se conto con la participación
activa de aproximadamente 198 usuarios del área rural y urbana.
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META:

Fortalecer y hacer seguimiento a los programas pos
consumo

Propuestas Centros de acopio de residuos Posconsumo CORNARE Municipio de la Ceja – Campo Limpio.
Se realizó propuesta técnico- económica para análisis y aprobación por parte
del gerente general de Campo Limpio y del Director General de CORNARE,
para un trabajo conjunto frente al manejo integral de los empaques y envases
vacíos de agroquímicos, dicha propuesta esta enmarcada en las temáticas de
EDUCACIÓN, SALUD PUBLICA y CONTROL AMBIENTAL.
Se sostuvo una reunión en el municipio de La Ceja con funcionarios
municipales y personal de campo Limpio con el propósito de organizar la
recolección y almacenamiento temporal de empaques de plaguicidas y la
construcción de estos centros de acopio temporal.
Aportes al proyecto de Decreto sobre la Gestión Integral de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
El grupo de Residuos de CORNARE, realiza un análisis y discusión sobre de
la Ley 1672 de 2013 y la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE) además el MADS envía una propuesta de Proyecto de
Decreto en donde CORNARE incorporan directrices y actividades a los
generadores y gestores de estos residuos, dichos comentarios son enviados
al MADS para su incorporación al Decreto
Implementación del Protocolo De Montreal En Colombia
Participación de la mesa de trabajo con las Corporaciones Autónomas
Regionales, centros SENA y centros de acopio y regeneración de gases
refrigerantes en Medellín , con el objetivo de dar inicio al plan de trabajo
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definido para cumplir con las actividades y metas establecidas para la gestión
de las sustancias agotadoras de ozono - SAO, en el marco del Plan de acción
de la Política de Residuos Peligrosos 2015-2018
META:

Revisión y actualización de los PGIRS RESPEL y PGIRS
regionales

Esta meta se desarrollará en 2017
PROGRAMA 4:

GESTIÓN DEL RIESGO

PROYECTO:
META:

Conocimiento del riesgo para la prevención y gestión
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).

Se realizó el Primer Consejo Regional de Gestión de Riesgo de desastres, en
cual participaron el DAPARD, la Secretaria del Medio Ambiente del
departamento de Antioquia y el Director de CORNARE; con el objetivo de
evaluar la capacidad de respuesta instalada en Municipios e Instituciones de
la región para hacer frente a las consecuencias del evento de El Niño.

Se realizó el taller “Lineamientos Simplificados para la elaboración de Planes
de Contingencia Municipales en Incendios Forestales”, en el municipio de San
Francisco, para éste Municipio y el municipio de Cocorná.
Taller “Lineamientos Simplificados para la elaboración de Planes de
Contingencia Municipales en Incendios Forestales”, parta los municipios de la
Sub región Páramo (Municipios de Argelia de María, Nariño, Abejorral y
Sonsón).
Acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres en la asesoría de la formulación de instrumentos para la atención
de emergencias, Normativa de la Gestión del riesgo (Ley 1523 de 2012,
Decreto 1807 de 2014, procedimiento de Actualización de PMGRD,
socialización de informe de algunos escenarios de riesgo identificados,
establecimiento de planes de contingencia y Actualización de cadenas de
llamadas.), en los siguientes municipios de: San Carlos, Guatapé, Granada, El
Peñol y San Rafael.

84

Diagnóstico y actualización a los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de
los municipios de San Carlos, Guatapé, Granada, San Rafael y El Peñol
PROYECTO:
META:

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.

Se realizaron convenios interadministrativos con los Municipios de Guarne,
Rionegro, La Ceja y La Unión, donde se priorizaron puntos para la
recuperación de la capacidad hidráulica de las principales quebradas, para
reducir la problemática por inundación de estos municipios. Se realizaron 22
convenios interadministrativos con los municipios de San Luis, Cocorná,
Granada, San Francisco, Puerto Triunfo, Guatapé, San Carlos, San Rafael, El
Peñol, Alejandría, San Roque, Santo Domingo, Concepción, Sonsón,
Abejorral, Argelia, Nariño, San Vicente, Santuario, Marinilla, El Retiro y En el
corregimiento de la Danta con limpieza manual de las quebradas y programas
de sensibilización de los recursos hídricos.
META:

Formulación, implementación y seguimiento del plan
anual de contingencia para la mitigación y
recuperación
de
riesgo
(incendios
forestales,
temporada lluvias, temporada seca) y protocolo para
eventos por derrames de sustancias y materiales
peligrosos.

1. En los seis (6) primeros meses de 2016, se realizó el diligenciamiento del
formato “AVANCES IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA
ANTE EL FENÓMENO” EL NIÑO” 2015-2016, y se envió al Ministerio los
días 15 y 30 de cada mes.
2. Se hizo el diligenciamiento del formato FENÓMENO DE EL NIÑO y se hizo
el reporte al Ministerio, a Asocars, reporte que se hizo en un comienzo día
a día y luego semanal, las fechas de los reportes son las siguientes:
Enero 7,14,21 y 28, Febrero 4,11,18 y 25, Marzo 3,10,17 y 31, Abril
7,14,21 y 28, Mayo 5,12,19 y 26, Junio 2,9,16,23 y 30.
3. Se continúa con la creación del grupo de Vigías forestales municipales
teniendo como base el taller Técnicas Básicas para El Control de
Incendios Forestales.
4. Se está programando capacitación en Técnicas Básicas para El Control
de Incendios Forestales con el grupo de socios de Banco 2, quienes serán
los primeros respondientes en la atención y control de Incendios
Forestales y los primeros en activar la cadena de llamadas.
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5. Se capacitó en el Auditorio de la Regional Valles de San Nicolás a las
empresas de acueducto y alcantarillado, y se socializaron los lineamientos
de Gestión del Riesgo para este sector.
6. Se han realizado 2 talleres en “Técnicas Básicas para el Control de
Incendios Forestales”.El primero se realizó en el auditorio de la sede
principal de El Santuario a las siguientes dependencias de la Corporación:
Comunicaciones, Subdirección de Servicio al Cliente, Subdirección
General de Gestión Ambiental y Oficina Jurídica con una asistencia de 14
participantes. El segundo se dicto a Asopromisan (Asociación de Usuarios
de Acueductos de El Santuario) con una asistencia de 34 participantes.
7. El taller “Técnicas Básicas en el Control de Incendios Forestales” consta
de 5 temas o lecciones a saber:
1. PROBLEMÁTICA DE LOS INCENDIOS FORESTALES.
2. EL FUEGO Y LOS INCENDIOS FORESTALES.
3. HERRAMIENTAS (Con las que se combaten los incendios forestales).
4. CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DEFENSA.
5. LIQUIDACIÓN DE UN INCENDIO FORESTAL.
El taller en mención va apoyado de presentaciones en Power point,
herramientas para el control de incendios forestales físicas y dos video.
8. Se hizo mensualmente el reporte de Incendios Forestales al IDEAM, el
cual se debe hacer los últimos días de cada mes.
9. Formulación, implementación y seguimiento del plan de contingencia anual
por temporada seca


Actualización y seguimiento al plan de contingencia para la prevención y
control de Incendios forestales en la región.
Se hizo la actualización al plan de contingencia Regional de CORNARE,
para enfrentar el Evento de El Niño (Fenómeno de El Niño).
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Formulación del Plan de Contingencia Regional de CORNARE, para
enfrentar el Fenómeno de la Niña.

META:

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

En el marco del evento “Crecimiento verde y desarrollo compatible con el
clima”, celebrado en Rionegro el día 05 de febrero de 2015; el Ministro de
Ambiente y Desarrollo sostenible, Doctor Gabriel Vallejo López, comprometió
recursos por cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000) para atender plan
de choque para aprovisionamiento del recurso hídrico en los 26 Municipios del
Oriente Antioqueño y dotación para los cuerpos de bomberos de la región con
el objetivo del fortalecimiento para la atención de incendios forestales y
garantizar el abastecimiento de agua potable como medidas para enfrentar la
temporada seca por efectos del fenómeno del niño. Estos recursos serían
aportados a través de la comisión nacional de bomberos y la UNGRD
respectivamente.
En reunión sostenida el día 08 de febrero de 2016 se priorizaron, por parte de
la Administraciones Municipales a través de sus Consejos Municipales de
gestión del riesgo, las necesidades de: Elementos, equipos, vehículos y
herramientas para su posterior remisión al Ministerio de Ambiente.
Para el caso del fortalecimiento a los cuerpos de bomberos, se estructuró
dicho proyecto por dos mil millones de pesos y se sometió al aval de los
Consejos de Oficiales de cada Cuerpo de Bomberos del Oriente con la
colaboración y apoyo de delegados que ellos mismos eligieron en asamblea
celebrada el día 28 de febrero de 2016 (se anexa oficio). En segunda
instancia, el día 08 de marzo de 2016 se presentó el proyecto para la revisión
y ajustes del comité técnico del Consejo Departamental de Bomberos y
posteriormente se obtuvo el aval de éste Consejo Departamental, para su
presentación final ante la Dirección Nacional de Bomberos del Ministerio del
Interior. Igualmente dicho proyecto fue presentado y avalado en Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo, celebrado en marzo 1. Al momento se
está a la espera de la respuesta por parte de la Junta Nacional de Bomberos y
de las gestiones del MADS para la aprobación de los proyectos presentados.
META:

Asistencia técnica a eventos naturales y eventos
antrópicos

Se realizaron 24 visitas y/o atenciones que se presentaron en la Jurisdicción
CORNARE, entre los cuales se encuentran los Municipios de :Rionegro, El
Retiro, Guatapé, San Carlos, El Peñol, Guarne, La Unión, Santo Domingo, El
Santuario, Alejandría, La Ceja, Abejorral, Puerto Triunfo donde se presentaron
incendios forestales, procesos erosivos y derrames.

87

Además, el 12 DE MAYO de 2016 se atendió incidente por volcamiento de
vehículo tipo cisterna en el municipio de Cocorná.
Este vehículo transportaba una sustancia química denominada Hidróxido de
sodio (Soda Cáustica) en el Km 30 + 900 Autopista Medellín – Bogotá, que
ocasiona derrame del producto sobre la berma, la cual fue contenía
temporalmente por los organismos de socorro de la región.
Cornare como Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con el ánimo de velar
por la seguridad de las personas y el medio ambiente requirió a las empresas
dueña del producto y a la empresa transportadora para que se
responsabilicen por los efectos ocasionados y remedien los impactos
generados.

Y el 27 DE MAYO de 2016, Atención de incidente con Materiales Peligrosos
(MATPEL), en el sector de El Peaje del municipio de El Santuario Km 4
Autopista Medellín- Bogotá, un vehículo que transportaba una sustancia
química denominada (Agroquímicos) sufre un choque que ocasiona derrame
del producto sobre la vía, el cual fue contenido temporalmente por los
organismos de socorro de la región y la brigada de la Empresa Rápido
Ochoa.

Cornare asiste al punto del incidente con el fin de evaluar los aspectos
ambientes en la atención y fijar las responsabilidades de la remediación del
lugar.
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PROGRAMA:

CRECIMIENTO VERDE

PROYECTO:

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

META:

En el marco de la alianza CORNARE-CDKN y a través de los consultores de
la WWF y Fundación natura, se viene formulando el plan de crecimiento verde
y desarrollo compatible Con el clima, las acción más destacadas de este
Proyecto se muestran en el cuadro siguiente
Proceso liderado por: CORNARE, Convenio entre CDKN - WWF y Fundación Natura (apoyo
técnico)
FECHA
ASISTENTES/PARTICIP
ACTIVIDAD
LUGAR
LOGROS
(2016)
ANTES
Evento donde se
presentaron:
- Plan de Gobernador de
Antioquia
- Desde el Ministerio los
Ministro de Medio
Conformación
resultados de la COP21 y el
Ambiente, Dirección
Comité de
Acuerdo de París
Cambio Climático del
Crecimiento
- Desde el IDEAM:
Hotel Las
MADS, Gobernador de
verde y
Condiciones climáticas
Lomas,
Antioquia, Director de
desarrollo
5 de febrero
actuales y proyecciones a
Movich.
Cornare, Alcaldes,
compatible con
futuro
Rionegro
Representantes de
el clima y
- Presentación del Plan de
CDKN, WWF y
primera reunión
Crecimiento Verdey
Fundación Natura,
del Comité
Desarrollo Compatible con el
IDEAM
CLima para el Oriente
Antioqueño
-Se conformó el comité de
Crecimiento Verde en el
marco del Plan presentado
Equipo técnico
Se tuvo la reunión con
adaptación WWF (Oscar resultados muy positivos y se
Oficinas
Reunión con el
Guevara, Susana Vélez, validó la metodología que se
8 de febrero IDEAM en
IDEM
César Suarez, Melissa
estaba usando para la región
Bogotá
Abud), Liliana Ramos
puesto que los análisis
(CDKN), Jorge Gutiérrez técnicos están alineados con
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Capacitación
de Cambio
climático y
Reunión con
Cornare

Taller con
líderes
comunitarios
de la región socialización y
construcción
del Plan

Participación
en los talleres
construcción
Plan de Acción
con la mesa de
Crecimiento
verde Alejandría
Participación
en los talleres
construcción
Plan de Acción
con la mesa de
Crecimiento
verde Guatape
Participación
en los talleres
construcción
Plan de Acción
con la mesa de
Crecimiento
verde - Valles
Participación
en los talleres
construcción
Plan de Acción
con la mesa de
Crecimiento
verde - Páramo

(IDEAM)

los procesos nacionales.

Cornare Sede valles
de san
nicolás

Funcionarios de Cornare
de la oficina de
Crecimiento Verde,
Susana Vélez de WWF

Se realizó una capacitación
sobre conceptos básicos de
cambio climático y CV a los
funcionarios de Cornare.

17 de
febrero

Universidad
Católica del
Oriente

Se realizó la socialización del
proceso con los líderes
comunitarios, se obtuvieron
las expectativas del proceso
alrededor de 30
de las comunidades y se
personas de líderes de
trabajó acerca de qué es el
organizaciones sociales
concepto de Crecimiento
y ambientales regionales,
Verde para ellos (Aportes
CEAM, WWF
para la construcción
participativa del concepto de
Crecimiento Verde para la
región).

1 de marzo

Auditorio
Municipio
Alejandría

12 de
febrero

2 de marzo

Parque
educativo
Guatape

3 de marzo

Auditorio de
CORNARE
Rionegro

Casa de la
11 de marzo cultura
sonson

85 Personas ; lideres
comunitarios,
productores, concejales,
Descripción de los conceptos
ong, Jacs, umatas,
de efecto invernadero,
secretarios de
cambio climático y
planeación
variabilidad climática,
crecimiento verde, desarrollo
compatible con el clima, se
describe como se enmarca
este concepto en el Plan
Nacional de Desarrollo y
PDM . Finalmente se realiza
la presentación del Plan de
Crecimiento Verde y
Profesionales de la
Desarrollo Compatible con el
subdirección de
Clima en el oriente
crecimiento verde y
antioqueño a los asistentes
cambio climático de
CORNARE, funcionarios
de las administraciones
municipales, ONG,
grupos ambientalistas,
Red de caminantes
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Participación
en los talleres
construcción
Auditorio
Plan de Acción
16 de marzo sede regional
con la mesa de
Bosques
Crecimiento
verde Bosques

Talleres
sectoriales:
Agrícola,
Pecuario,
Industria,
Servicios,
Minería,
Eenergía y
PCH,
Asocolflores.
Con ONGs,
JAC,Asociación
de mujeres,
Pecuario

Dos rondas de
talleres de
socialización y
construcción
del Plan con
comunidades
locales ARCA

7,8,10 de
marzo y 6
de abril

Auditorio de
CORNARE
Rionegro y
Auditorio de
Complex
Llano Grande

Funcionarios de las
administraciones
municipales, agricultores
(hortensias, pompón,
fruta pequeña, aguacate,
hortalizas), ganaderos,
Porcícola, avícolas,
cultivadores de flores,
organizaciones de
turismo, universidades
de la región (UCO y
SENA), Centro de
Investigación Agrícola La
Selva, representantes de
ONG Y JAC, Industriales,
CEO

Profesionales de EPM
Agua, generación de
energía y transmisión,
PCH Alejandría y minera
Antioquia Gold.
Miembros de
Asocolflores, CORNARE

En las cinco
regionales
Aguas
(Guatapé)Por
7 al 11 de
ce-Nus
marzo y ñ
(Alejandría)
asegunda
Bosques
ronda del 11
(San
de abril al
Luis)Páramo
15
(Sonsón)Vall
es de San
Nicolás
(Rionegro)

Representantes de las
comunidades de los
municipios de cada
subregión. CEAM y
WWF

Se socializan los avances del
Plan de Crecimiento Verde y
Desarrollo Compatible con el
Clima en general a todos los
sectores productivos de la
región, se logra la
identificación de acciones de
mitigación que los diferentes
sectores han implementado
en la región y aquellas que
tienen potencial. A pesar que
existe un desconocimiento
casi total de los Planes de
Acción Sectorial (PAS) por
parte de los sectores
productivos, se identifican
gran cantidad de medidas de
mitigación implementadas
por los sectores que se
encuentran propuestas en
los PAS. Se identifican de
igual manera acciones de
reducción que no han tenido
resultados satisfactorios en
la región. En el taller con el
sector de flores, se realiza la
priorización de las medidas
de reducción identificadas
para el sector, donde la
implementación de energías
alternativas y los programas
eficiencia energética
obtuvieron el mayor valor.
Se realizaron dos rondas de
talleres por cada subregión
donde se trabaron
principalmente los siguientes
temas:
*Socialización del Plan con
las comunidades para que
tengan claridad sobre el
procesos del Plan de CV y
DCC
*Capacitación en
adaptación, crecimiento
verde y desarrollo compatible
con el clima
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Encuentro de
periodistas

Hotel
Hacienda
Quirama,
Abril 21 y 22
Municipio
San Antonio
de Pereira

*Identificación por parte de
las comunidades de
amenazas relacionadas con
el clima (y su relación con los
fenómenos de la Niña y el
Niño) y su incidencia en el
territorio (a través de una
linea de tiempo y cartografía
social). y en la segunda
ronda de talleres se abordó:
*Capacitación en conceptos
de capacidad adaptativa y
construcción colectiva ,
*Identificación de medidas de
adaptación, por medio de
plantear acciones frente a las
amenazas climáticas que se
identificaron en los primeros
talleres
* Capacitación en conceptos
de mitigación y Priorización
de esas medidas.
* Dos días de de aprendizaje
en torno al cubrimiento de
Conferencistas
temas de crecimiento verde y
internacionales:
cambio climático.
*Nelly Luna Amancio
* Intercambio de
(Periodista investigtiva,
experiencias y herramientas
Ojo Público, Perú)
para hacer un periodismo de
*Martín de Ambrosio
impacto relacionado con
(Periodista científico y
crecimiento verde y cambio
escritor)
climático
*Paulina Chamorro
*Adicionalmente se hicieron
(Periodista ambiental,
salidas de Campo con
Brasil).
periodistas nacionales (tres
Medios Participantes:
periodistas nacionales
La Nación (Argentina),
recorrieron algunos
Ojo público (Perú), Radio municipios del Oriente
El Dorado (Brasil), El
antioqueño, con el fin de
Espectador, Semana, El conocer de qué se trata el
Universal, Radio
Plan de Crecimiento Verde y
Nacional, El Colombiano, Desarrollo Compatible con
El Mundo, Telemedellín , el Clima). A la salida
Teleantioquia, El Tiempo participaron periodistas de El
Medellín, Asenred,
Espectador, Semana y El
Dominicana Stereo, Mi
Universal, con el
Oriente, Coredi, Acuario acompañamiento de CDKN,
Televisión, Con marca
Cornare, BanCO2 y WWF.
propia, Colombia más
Visitaron:
positiva, Periódico El
- Reserva Zafra,
Oriente, Alternativa
Municipio de San Rafael
regional, Ecodiálogos,
- Proyecto de envaradera
Agenda del Mar
plástica, Municipio de
Santuario
- Cultivadora de
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hortensia, Municipio de La
Ceja

Capacitación
en protocolo
GHG

Reunión
Comité CV y
DCC

Abril 27, 28
y 29

6 de mayo

El taller estuvo a cargo
de: dos entrenadores
certificados en el
protocolo GHG con el
acompañamiento de
representantes del WRI,
MinCIT y WWF.
Participaron un total de
La 27 personas entre
Hotel Portón,
representantes de
Medellín
empresas antioqueñas
(Celsia SA ESP, Gaia,
Productos Familia,
TigoUne, El Tesoro
Parque Comercial) y
funcionarios de las
corporaciones
autónomas regionales
(Cornare, Corantioquia)

Cornare Sede valles
de san
nicolás

El taller tuvo como principal
objetivo contribuir a la
construcción de capacidades
para la estimación y reporte
corporativo de gases de
efecto invernadero a través
del entrenamiento en el
estándar del Protocolo GH.
Las principales actividades
realizadas fueron:
· Presentación de las
generalidades del Protocolo
GHG, sus estándares,
alcance y aplicabilidad desde
un enfoque teórico – práctico
que incluyó los métodos de
estimación de emisiones, los
principios de reporte y
ejercicios de aplicabilidad
para cada uno de los temas
explicados (Anexo Agenda
Taller).
· Evaluación de las
competencias adquiridas en
el taller a través de un
examen final de inventario de
emisiones.
· Socialización por parte de
los participantes de las
actividades y avances
realizados por sus empresas
en el inventario de GEI; las
dificultades, oportunidades y
lecciones aprendidas en este
proceso.
· Resolución de dudas e
inquietudes específicas para
el inventario de emisiones de
las empresas participantes.

Miembros del comité de
CV (Representantes de
Asocolflores, Fenavi,
*Socialización avances del
Secretario Medio
Plan (visión del Plan, ejes
ambiente guatapé, Mesa
propuestos y sus visiones
aguas y ambiente
guarne, Fusoan, Isagen,
Camara de Comercio del
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OA), Representantes de
Cornare, WWF, CDKN y
DNP

Desayuno con
empresarios

Talleres
sectoriales Energíacemento,
transporte

Taller interno
con Cornare avances Plan
ejes, ejes,
programas y
proyectos y
sobrelos
estudios
técnicos
elaborados el
en marco del
Plan de
Crecimiento
verde

Socialización
del Plan en
Consejos de
Gobierno Guarne

6 de mayo

Cornare Sede valles
de san
nicolás

DNP, Avicola Kakaraka,
Camara de Comercio del
OA, Inmunicol, CEO,
Fenavi, HMV Ingenieros,
SENA, Flores esmeralda,
Asocolflores, Isagen,
Anglo Gold Ashanti,
Argos, Bancolombia,
Airplan, Representantes
de CDKN, WWF y
Cornare.

11 y 12 de
mayo

EPM , argos,
sector
Residuos,
CORNARE
REGIONAL
VSN

Funcionarios Argosy
EPM oficina de
sostenibilidad y
Representantes de las
empresas de servicios
públicos de la Región

19 y 20 de
mayo

23 de mayo

Recinto
Quirama

Alcaldía
Guarne

Funcionarios Oficina
Crecimiento verde,
Bosques, Ordenamiento,
Banco 2

Funcionarios
pertenecientes a los
Consejos de Gobierno de
cada uno de los
municipios visitados

* Presentación de los
avances del Plan
* Discusión guiada acerca
de:
a. ¿Cómo ven esta visión de
territorio en torno a este
tema?
b. ¿Cómo implementar el
plan?
c. ¿Cómo utilizar el poder del
mercado para generar
d. ¿Cómo ser la mejor
empresa para el Oriente
Antioqueño?
Se socializarón los avances
del Plan y el contexto
nacional, departamental y
regional sobre las emisiones
de GEI y se identificaron las
medidas que desde cada
sector se estan
implementando o se
considera pertinente
implementar a futuro para
reducir las emisiones
Se revisarón cada uno de los
proyectos propuestos a la
fecha recibiendo
retroalimentación por parte
de los asistentes que permite
su precisión y depuración
con el fin de mejorar y seguir
consolidando el Plan
Se socializaron los dos
estudios técnicos base para
el diagnóstico del Plan
mejorando el conocimiento y
apropiación de los mismos
por parte de los asistentes e
identificando aspectos
relevantes a considerar en
un futuro proceso de
actualización del Plan
Se socializaron de manera
general los avances del Plan
y con esto como contexto se
identifican puntos de
articulación con los
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Socialización
del Plan en
Consejos de
Gobierno - San
Luis
Socialización
del Plan en
Consejos de
Gobierno Marinilla
Socialización
del Plan en
Consejos de
Gobierno Abejorral
Socialización
del Plan en
Consejos de
Gobierno argelia
Socialización
del Plan en
Consejos de
Gobierno - San
Vicente
Socialización
del Plan en
Consejos de
Gobierno Rionegro

Taller de
socialización y
construcción
del Plan con
lideres y
comunidad
local

Ajustes y
consolidación
de documentos
técnicos de
vulnerabilidad y
resiliencia
climática y
perfil de
emisiones de
GEI en la
Región

26 de mayo

Alcaldía San
Luis

31 de mayo

Alcaldía
Marinilla

7 de junio

Alcaldía
Abejorral

8 de junio

Alcaldía
Argelia

13 de junio

Alcaldía San
Vicente

13 de junio

Alcaldía
Rionegro

16 de junio

Sede La
Salle Rionegro

instrumentos de planificación
territorial como Planes de
desarrollo, POT y PMGRD,
así como con proyectos,
intereses y/o necesidades
que al respecto hayan en los
municipios visitados

Lideres comunitarios y
representantes de
organizaciones de
segundo nivel de los
diferentes municipios de
la Región

Se socializaron los avances
del Plan y las propuestas de
proyectos para la
implementación del mismo,
identificando con los
asistentes las
potencialidades de las
propuestas y los aspectos a
mejorar o incluir en el Plan
de acuerdo con su visión; lo
que permite la
retroalimentación en el
proceso constructivo del
Plan.

Enero y febrero
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Elaboración de
fichas de
divulgación de
diagnóstico del
Plan por
Subregión
Elaboración de
documento
borrador del
Plan
Taller medición
huella de
carbono

PROYECTO:
META:

marzo a junio

Marzo a mayo

Centro convenciones Las Margaritas Tutucan- Rionegro

Acuerdos de crecimiento verde con los sectores
productivos de la economía
Suscripción y reconocimiento a los acuerdos de crecimiento
verde y Desarrollo compatible con el Clima con los sectores
Primario, secundario y terciario.

Sector flores:
•
Ajustes del software de PML, para la recopilación de información socio
ambiental y jurídico de las empresas.
•
Elaboración de 16 informes (3 visitas de campo) de control y
seguimiento a los cultivos de flores sobre tramites ambientales
•
Elaboración de plan de trabajo y presupuesto para la implementación
de las actividades en el convenio FOGA - CORNARE
•
Elaboración de estudios previos y ficha Bpiac para la ejecución del plan
de trabajo y el fortalecimiento del sector floricultor.
Sector Avícola:
•
Elaboración de 6 informes (2 visitas de campo) de control y seguimiento
a las granjas sobre trámites ambientales.
Sector Industrial:
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•
Elaboración de 5 informes de control y seguimiento a las industrias
sobre trámites ambientales.
Progresa:
Revisión de Guía metodologica y del programa para la implementación,
Elaboración y revisión de propuesta de indicadores económicos, sociales y
ambientales.
Revisión del aplicativo virtual para diligenciamiento y evaluación de la guía.
Incentivos tributarios:
Apoyo a la elaboración de informes con beneficio ambiental (cambio de
tecnología para reducción de consumo de agua, reducción de residuos sólidos
y energía) para exención de renta liquida (incentivos tributarios), por un valor
de 7’874.665.295, para 12 proyectos de 7 empresas.
SECTOR SECUNDARIO:
Acuerdo fomento del crecimiento verde y el desarrollo compatible con el
clima, entre el subsector constructor – Camacol Regional Antioquia y
CORNARE.
La ejecución del acuerdo inicio el 1 de marzo del año en curso. La actividad
que se ha desarrollado con prioridad es la construcción de una línea base del
manejo ambiental de los proyectos; de este ejercicio se rescata lo siguiente:
Afiliados a Camacol Antioquia se encuentran 26 constructoras, las cuales
vienen desarrollando 33 proyectos inmobiliarias en la subregión Valles de San
Nicolás; se espera que para el segundo semestre del año se inicie la
construcción de 22 nuevos proyectos. Por otra parte, se identificaron 29
empresas no afiliadas que vienen desarrollando proyectos constructivos en la
región.
Se realizó el diagnostico inicial de 27 proyectos, correspondientes al 90% de
los proyectos en desarrollo, afiliados a Camacol Antioquia, donde se
evaluaban las siguiente nueve categorías: Gestión y control ambiental, Manejo
de la vegetación, Fauna, Paisaje, Uso y almacenamiento de materiales,
Ahorro y uso eficiente de la energía, Recurso hídrico, Control a la emisión de
contaminantes atmosféricos, Manejo de residuos, Recurso del suelo,
Movilidad, manejo y señalización, Higiene, seguridad y salud ocupacional,
Gestión social y Rondas hídricas. La evaluación del manejo ambiental estuvo
entre el 61% de la empresa Londoño Gómez, hasta el 98% de la empresa
Arquitectura y Concreto.
Por otra parte, se identificaron dificultades en cuanto al: uso eficiente de la
energía y el agua (74%), documentación legal del proyecto (59%), recurso aire
(41%), recurso del suelo y vegetación y manejo de RCDs (37%), recurso
hídrico (33%) y seguridad industrial (30%).
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Los restos en cuanto al crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima
del acuerdo se enfocan:
Componente

Retos
 Implementar Ecodiseño (Armonización con la topográfia del
terreno).
Recurso
 Evidenciar que el suelo constituye la principal fuente de material
suelo
para la construcción (construcciones en tierra: adobe, tapia,
bahareque y suelo-cemento).
 Incorporar aguas lluvias como parte del sistema de abastecimiento
Recurso
del proyecto.
hídrico
 Usar, reusar y reciclar aguas grises.
 Reducir consumos de agua.
 Separar y aprovechar los residuos sólidos.
 Promover el diseño e implementación de equipos y herramientas
para la construcción con materiales no convencionales (estibas,
Residuos
estacones, entre otros, a partir de plástico reciclado).
sólidos
 Reciclar y reutilizar materiales de la construcción dentro de los
proyectos.
 Implementar la demolición selectiva.
 Utilizar fuentes alternativas renovables como: energía solar
fotovoltaica, energía eólica, entre otras.
Energía
 Reducir los consumos de energía.
 Realizar un uso eficiente de: iluminación natural, ventilación natural
y asoleación (Ecodiseño).
 Incrementar áreas blandas provistas de vegetación dentro del
Bosques y
proyecto.
biodiversidad
 Incorporar en los diseños corredores ecológicos.
Lineamiento
 Generar lineamientos construcción sostenible y entornos resiliente.
estratégicos

Se iniciaron las reuniones del comité técnico y se esta elaborando el plan
operativo, articulado a las líneas de crecimiento verde y desarrollo compatible
con el clima, las cuales corresponden a: 1. desarrollo tecnológico e
investigación aplicada, 2. crecimiento verde, 3. educación, visibilizaciòn y
participación y 4. incentivos.
Se iniciaron las reuniones de socialización del Acuerdo para el Fomento del
Crecimiento Verde Y el Desarrollo Compatible con el Clima, del Sub-Sector
Porcícola del Oriente Antioqueño, con los funcionarios de la Oficina de
Crecimiento Verde y Cambio Climático con la finalidad de contribuir a la
construcción del Plan de Acción Corporativo.
Se vienen realizando las tareas de pre-diagnostico del sector para determinar
las líneas estratégicas de aplicación de los lineamientos de producción con
innovación y desarrollo tecnológico en sintonía con la economía ambiental, el
fomento del crecimiento verde y la minimización de gases efecto invernadero,
favoreciendo el desarrollo compatible con el clima del Sub-Sector Porcícola
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asentado en la Región Cornare, a través del diligenciamiento de una encuesta
dirigida al subsector.
Se participó de la reunión con funcionarios de la Asociación Colombiana de
Porcicultores, con la finalidad de dar inicio a la construcción del Plan
Operativo a ejecutar en el año 2016 en el marco del Convenio de Producción
Limpia que se tiene suscrito con el gremio porcicultor del oriente Antioqueño,
la reunión se llevó a cabo en CORNARE sede Regional Valles de San
Nicolás.
Se participó de la reunión llevada a cabo con personal de la Empresa INOVA,
quienes realizaron la presentación de un Software para la recolección de
datos y generación de indicadores en la certificación de granjas, el cual puede
ser ajustado para el sector pecuario en indicadores ambientales.
Formulación del proyecto marco para la suscripción de acuerdos de
crecimiento verde, para el fortalecimiento ambiental de los sectores
productivos de la economía.
El objetivo general del acuerdo de crecimiento verde con énfasis en la
sostenibilidad de los recursos naturales en los sectores de la economía es el
fortalecimiento ambiental de los sectores productivos, encaminados a
Negocios Verdes.
Gestión de un Acuerdo de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible
con el Clima con los productores de las asociaciones HASS San Vicente
y ASFRUSAF.
Se realizó la construcción de un proyecto piloto, en convenio con el ICA,
SENA, Secretaria de Agricultura de Antioquia, Secretaria de Agricultura de
San Vicente Ferrer y Cornare, el cual tiene como objetivo, contribuir con el
desarrollo productivo, técnico, comercial y empresarial del aguacate,
declarando predios libres de plagas cuarentenarias con criterio de crecimiento
verde y cambio climático.
Gestión de un Acuerdo de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible
con el Clima con el subsector de la fruta pequeña.
Se está realizando la gestión de un Acuerdo de CVyDCC con el subsector de
la fruta pequeña, entre las instituciones Cornare, Sena, Administraciones
municipales de La Unión y La Ceja, la comercializadora Superfresa y
Asociaciones de productores de fruta pequeña, Asogropeunión y Asofrutas.
Se conformó el comité técnico que está construyendo el Plan Operativo de
dicho acuerdo.
La producción de fresa genera desechos plásticos (envases de plaguicidas y
el mulching) que se convierten en un problema para el medio ambiente; por tal
motivo se propone realizar un proceso de investigación para la recolección de
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dichos plásticos y transformarlos en envaradera plástica de utilidad agrícola.
También una alternativa interesante a trabajar dentro del acuerdo, es
continuar implementando módulos de compostaje hechos con piezas
plásticas, para el procesamiento de los residuos orgánicos de la poscosecha.
Gestión de un Acuerdo e CVDCC con productores de la asociación
Asoagricultores del municipio de Granada.
Se realizó la socialización del proyecto de Envaradera plástica, ante los
productores de la asociación Asoagricultores, funcionarios de instituciones y la
administración municipal del municipio de Granada. Se propuso la suscripción
de un Acuerdo de CVyDCC, donde se trabajará las líneas estratégicas del
plan operativo, en especial la línea de desarrollo tecnológico e investigación
aplicada.
Cornare realizará un aporte de $50.000.000 en efectivo, para que el agricultor
adquiera la envaradera plástica. Se espera que el municipio aporte como
contrapartida, el 30 % del valor total del proyecto.
Se continuará mejorando el sistema de tutorado plástico emparrillado, ideal
para cultivos agrícolas de porte medio. Las distancias de implementación
entre envaraderas y la rotación de cultivos con un mismo entable, son de las
temáticas a trabajar en este proceso. Es importante definir las fechas de
entrega de la envaradera plástica con la empresa fabricante, para evitar
contratiempos en el proceso de desarrollo de las actividades de del proyecto.
Gestión de un Acuerdo de CVDCC con productores de la asociación
Asoagricultores del municipio de El Carmen de Viboral.
Se pretende desarrollar un proceso integral con los productores agrícolas del
municipio de El Carmen de Viboral. La generación de competencias en los
integrantes de la familia rural, en torno al uso responsable de agroquímicos es
uno de los retos planteados. Con la envaradera plástica se incentiva el
proceso de reconversión tecnológica y las buenas prácticas agrícolas
PROGRAMA:

CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECTO:

Cambio climático en los instrumentos de planificación y
participación
Participación en la ejecución del plan de acción nodo
regional de cambio climático y otras instancias de
coordinación y gestión interinstitucional

META:

Nodo Regional de Cambio Climático:
El 14 de abril, se realizó reunión para la conformación del Nodo Regional de
Cambio Climático para Antioquia, durante la cual: 1 se compartido el Decreto
Departamental para Conformación del Nodo, 2. se socializó el Acta del Taller
Nodos Regionales de Cambio Climático y 3. se socializó una propuesta
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entidades integrantes del Nodo Regional de Cambio Climático de Antioquia y
Plan Operativo.
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono ECDBC:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a PNUD viene
adelantando en Antioquia la regionalización de la Estrategia Colombiana de
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), que busca promover el liderazgo,
fortalecimiento y empoderamiento de los actores del sector público y privado
en las regiones, para que puedan identificar las oportunidades de mitigación
de emisiones en el territorio, que apalancan un desarrollo competitivo y
compatible con el clima.
El 11 de mayo se realizó un taller de esta estrategia, el cual contó con el
apoyo de la Gobernación de Antioquia y CORNARE. Este taller tuvo como
propósito que los funcionarios municipales conocieran algunas de las
herramientas de gestión para facilitar la toma de decisiones en materia de
cambio climático. Al taller asistieron representantes de 16 municipios.
PROYECTO:
META:

Mitigación y adaptación al Cambio Climático
Recuperación de semillas en desuso y vía de extinción para
la seguridad alimentaría, Fortalecimiento a 40 custodios,
ferias de semillas y la articulación con la red nacional

Participación de CORNARE al encuentro de la Red de Semillas Libres de
Antioquia, liderado por la RECAB.
Se realizó la construcción de un plan de actividades para el año 2016 donde
CORNARE apoyará el fortalecimiento de los custodios de semillas en la
región. Desde la Corporación, se propone realizar las siguientes actividades:
1. Realización de encuentros de formación para agricultores y asistentes
técnicos sobre las leyes que afectan la producción de semillas y otros temas
de importancia del sector rural colombiano; 2. Construcción de un inventario
de organizaciones y campesinos custodios de semillas en la región (base de
datos y directorios); 3. Inclusión un plan de medios para comunicar y difundir
experiencias y eventos tendientes a la red; 4. Realización de ferias de
semillas; 5. Apoyar procesos de investigación para la recuperación,
conservación y uso de semillas criollas. 6. Participar continuamente en los
encuentros de la Red para la ejecución del plan.
Formulación del proyecto y del plan operativo para la recuperación de
semillas en desuso y vía de extinción para la seguridad alimentaria y
fortalecimiento a 40 custodios, ferias de semillas y la articulación con la
red nacional.
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Con el objetivo de fortalecer los campesinos custodios de semillas y recuperar
la agrobiodiversidad del la región del Oriente Antioqueño, se construyó un
plan operativo basado en la metodología del Acuerdo de CVyDCC, el cual
trabaja bajo las líneas estratégicas de Investigación aplicada, crecimiento
verde, incentivos y Educación, participación y visibilización. Por medio de
encuentros de campesinos en ferias de semillas y la articulación a las redes
locales, regionales y a la Red Nacional de Semillas, se apostará a la
recuperación de semillas en desuso y a la identificación de familias custodias
para su posterior fortalecimiento.
Articulación entre las Corporaciones Cornare y Corantioquia, en el
trabajo relacionado con los custodios de semillas y hogares ecológicos
campesinos.
Se realizó un encuentro interinstitucional con Corantioquia, con el objetivo
conocer e identificar las acciones que esta corporación ha venido realizado en
su jurisdicción, en el tema de la conservación y recuperación de la
agrobiodiversidad. Se busca el trabajo articulado entre las corporaciones para
el fortalecimiento institucional en la recuperación de semillas.
Quinto encuentro regional de Agroecología y conservación de bosques.
Sembradores de agua. Semillas criollas y nativas. El Carmen de Viboral.
Se fortaleció la base de datos de los productores alternativos de la región. Se
desea articular las actividades plan operativo de Cornare con la Red de
Semillas Libres de Antioquia.
Construcción de base de datos de campesinos custodios de semillas en
la región.
Construcción de una base de datos con los campesinos custodios de semillas
de la jurisdicción de Cornare, mediante información rescatada en los eventos
asistidos, proporcianada por las Secretarias de Agricultura de cada municipio,
Direcciones Regionales de Cornare y retomadas de ferias pasadas.
Participación de Cornare en el proyecto "“Rescate, conservación,
caracterización, multiplicación y fomento del uso de las hortalizas
tradicionales, nativas o no convencionales como una opción productiva
para la agricultura familiar” en convenio con Corpoica y la Universidad
Católica de Oriente.
Este proyecto busca crear un banco de germoplasma enriquecido con 20
especies de hortalizas nativas, con información técnica de identificación,
caracterización morfoagronómica y etnobotánica. Éstas especies serán
multiplicadas en bancos ex situ, teniendo en cuenta recomendaciones para
su manejo agronómico y fomentando su producción en comunidades de
los municipios seleccionados. También se busca la diversificación de la dieta
de las familias con nuevas alternativas de producción hortícolas, además del

102

acceso a nichos de mercado potenciales, sumado el rescate de saberes, usos
tradicionales y memoria gastronómica de las hortalizas nativas.
META:

Promoción de 40 Proyectos de reconversión Tecnológica
de mejoramiento ambiental para acceder a incentivos
tributarios (transformación de residuos, eficiencia
energética, entre otros)

Presentación del proyecto de Envaradera plástica ante los
Departamentos de Financiamiento y de Innovación y desarrollo
Tecnológico del MADR.
Se continúa con la gestión del ICR , que es otorgado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su Dirección de Financiamiento.
Esta vez, se presentó el proyecto de envaradera plástica, ante el equipo
técnico del Departamento de Innovación y Desarrollo Tecnológico y
Protección Sanitaria.
Desde el Ministerio, hay una gran aceptación del proyecto de Envaradera
plástica. El Director de Financiamiento Efraín Rosas, expresó que el ICR se
aprobaría para el próximo año. Se debe presentar un documento técnico con
la información solicitada por el MADR, para enviarlo a la Comisión Nacional de
Crédito para su respectivo análisis y aprobación del Incentivo. Es importante
resaltar en este documento, el trabajo que ha realizado la corporación
CORNARE, para mitigar los impactos ambientales con la sustitución de la
envaradera de bosque nativo por envaradera plástica.
Participación del proyecto de Envaradera plástica como iniciativa de
Crecimiento Verde, ante gobernantes de la jurisdicción de CORNARE.
Se realizó el gran encuentro de los alcaldes de la región y representantes de
diferentes sectores empresariales, donde la Corporación CORNARE, presentó
las grandes apuestas ambientales y sociales para este nuevo periodo de
acción, al tiempo que se socializó el Primer Plan de Crecimiento Verde para el
Oriente Antioqueño, pionero en el país. Entre las iniciativas se visibilizó el
proyecto de Envaradera plástica, como alternativa para mitigar impactos
ambientales generados en la agricultura; ésta se convierte en un herramienta
ideal para implementar infraestructura de utilidad agrícola (tutorado), que
incentiva al productor por el manejo responsable de agroquímicos y recursos
naturales.
Visibilización del proyecto Envaradera plástica, en el marco del
Laboratorio Periodístico de Cambio Climático y Crecimiento Verde.
Se realizó una salida de campo con periodistas nacionales e internacionales,
que participaron en el Laboratorio Periodístico de Cambio Climático y
Crecimiento Verde, organizado por WWF con el apoyo de CORNARE, CDKN
y Fundación Natura. Con esta salida, se buscó evidenciar los procesos y
proyectos que se vienen desarrollando en materia de crecimiento verde y
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cambio climático en el Oriente Antioqueño. La Envaradera plástica como
alternativa para evitar la deforestación, es una de esas iniciativas. Por tal
motivo, se visitaron varios productores que ya tienen implementado el sistema
de tutorado plástico en sus cultivos.
Socialización del proyecto de Envaradera plástica y los resultados
obtenidos en la prueba piloto, en la celebración de la semana ambiental
del municipio de La Ceja.
En el marco de la celebración de la semana ambiental del municipio de La
Ceja, se presentó el proyecto de Envaradera plástica y los resultados
obtenidos en la prueba piloto de tutorado para el cultivo de hortensia. La
presentación se realizó en el foro “El cultivo de hortensias, un tema
ambiental”, el cual fue dirigido a productores y población juvenil del municipio.
Gestión de un proyecto para la implementación de envaradera plástica
en cultivos agrícolas del municipio de Granada.
Con el objetivo de mitigar impactos ambientales generados en la agricultura,
especialmente, el manejo posconsumo de plaguicidas, se está formulando y
gestionando un proyecto que busca sustituir la envaradera de bosque nativo
por envaradera plástica. En convenio con al administración municipal de
Granada, la Asociación Asoagricultores y Cornare, se implementarán sistemas
de tutorados plásticos en cultivos que lo requieran. El proyecto tiene un valor
de 118.000.000 $, donde Cornare realizará un aporte de 56.500.000 $ (sin
incluir el apoyo administrativo y financiero), el municipio realizará un aporte de
26.800.000 $ y la asociación de 34.700.000 $; estos aportes son tanto en
servicios como en dinero.
Gestión de un proyecto para la implementación de envaradera plástica
en cultivos agrícolas en el municipio de El Carmen de Viboral.
En convenio con al administración municipal de El Carmen de Viboral,
Cornare y asociaciones de productores agrícolas de este municipio, se está
construyendo una propuesta técnico económica, para implementar en
diferentes cultivos un sistema de tutorado emparrillado, utilizando envaradera
plástica. Entre Cornare y el municipio, aportarán 100.000.000 $ para que el
productor adquiera la envaradera plástica; también se incentivará la buena
disposición final de envases y empaques de plaguicidas por parte del
productor.
META:

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

Convenio interadministrativo 189-2016: Construcción de estufas leñeras
limpias
Ambientales y socialmente sostenibles enla zona rural del municipio de
NariñoAntioquia.
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VALOR DEL CONVENIO $ 157.907.500
APORTE DE CORNARE $ 136.907.500
APORTE MUNICIPIO $ 21.000.000
Se dio inicio con la construcción de una estufa modelo a fin de capacitar los
maestros de obra y definir las especificaciones técnicas con las cuales se
recibirá la totalidad de las estufas
133013-2015:

Construcción de estufas eficientes y sostenibles
ambientalmente en las
Veredas del municipio de Abejorral: Este proyecto ya cuenta con acta de
Inicio firmada y se encuentra en entrega de suministros.
META.

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas mediante la
ejecución de un Plan de gestión integral del uso y manejo
de plaguicidas en los 26 municipios.

Gestión para el proyecto “Disminución de factores de riesgo para el
ambiente, la salud ocupacional y la mitigación de los impactos del
cambio climático, mediante la aplicación de las buenas prácticas en el
uso y manejo de plaguicidas, en los sistemas de producción
agropecuaria y en el manejo de vectores de enfermedades humanas, en
los 26 municipios de la jurisdicción de Cornare”.
Se está solicitando la documentación requerida al municipio para participar en
el proyecto regional de plaguicidas. Aún se espera la respuesta de los aportes
de Secretaría de Agricultura Departamental y la Secretaría Seccional de Salud
de Antioquia, para la suscripción del proyecto.
Informe sobre campaña de regulación de expendios de agroquímicos en
el municipio de La Ceja del Tambo. Experiencia piloto.
En este documento se evidencia la situación de alto riesgo existente en
algunos expendios de agroquímicos; se visitaron en total 12 expendios.
Participamos en esta campaña de regulación, las siguientes entidades: ICA,
CORNARE, Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y
el municipio de La Ceja del Tambo (COMGER, Secretarias de Planeación,
Protección Social, Gobierno (Establecimientos Abiertos al Público-EAP) y
Dirección Agroambiental); Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Ambiental
y Corporación Campo Limpio.
Realización de conversatorios de los impactos que los plaguicidas
generan sobre el medio ambiente, dirigidos a Juntas Administradoras de
Acueductos Municipales.
Ante solicitud de los alcaldes de los Municipios de La Unión y El Carmen de
Viboral, se llevaron a cabo por parte de Cornare, dos eventos (conversatorios)

105

donde se analizaron las causas de las emergencias presentadas en los
acueductos de la vereda Buena Vista – La Unión (abastece 230 familias) y La
Palma – Rivera – Alto grande, Municipio de El Carmen de Viborál, al
presentarse en ambos casos derrames accidentales de plaguicidas que se
preparaban para aplicarlos a cultivos de uchuva y hortensia respectivamente.
PROGRAMA:

PAGO POR SERVCIOS AMBIENTALES

PROYECTO:

Compensación y Conservación con BANCO 2

META:

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

Se viene realizando la compensación a 436 familias en la jurisdicción Cornare
discriminadas de la siguiente forma:
Mantenimiento del pago a 341 familias por un valor de $767.420.374 en el
primer semestre de 2016, Los desembolsos se han realizado mensualmente
mediante la cuenta de ahorro a la mano y proporcional al área en
conservación de interés ecosistémico o al proceso de restauración que
poseen los socios
En el primer semestre se incorporaron 95 familias nuevas a las cuales se les
ha pagado a través de la cuenta de ahorro a la mano un total de $
$208.264.817
Se realizaron 51 visitas de caracterización a familias nuevas, las 44 restantes
que se les inicio la compensación fueron caracterizadas en años anteriores.
Convenio 261-2016 CORNARE – MASBOSQUES, objeto: Fortalecer el
sistema regional de áreas protegidas embalses, mediante el pago por
servicios ambientales” - adscrito al CM N° 177-2016 (CORNARE), N°. 47-582
(ISAGEN).

APORTANTES

CORNARE con
cargo al convenio
N° 177-2016
(CORNARE), N°.
47-582 (ISAGEN).
TOTAL

APORTES
EN
DINERO

VALOR
APORTADO
EN
SERVICIOS
Y/O
ESPECIE

DESCRIPCIÓN
DEL APORTE
EN
SERVICIOS
Y/O ESPECIE

TOTAL

180’000.000

180’000.000

180’000.000

180’000.000
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META:

340 Familias que habitan el páramo de Sonsón vinculadas
al proyecto BANCO2

Se ha realizado la incorporación de 18 familias para la compensación a través
de BanCO2, localizadas en el área de influencia del páramo de Sonson, en los
Municipios de Sonson (14), Argelia (1) y Nariño (3)

META:

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

En el primer semestre del año 2016 se avanzó en el monitoreo al 17,2% de
los predios, con un total de 75 predios visitados.

META:

Incorporar 100 familias en esquemas Pagos por Servicios
Ambientales de conservación de fauna amenazada en
corredores estratégicos. BANCO2 Bio

Se realizó la incorporación de 35 familias nuevas para la compensación a
través de BanCO2-Bio, las cuales poseen predios en conservación dentro del
corredor estratégico para la conservación de la especie amenazada Puma
concolor.
Igualmente se está haciendo la gestión con Sumicol para la incorporación de
35 familias más, ampliando la cobertura de áreas en conservación para el
hábitat de esta especie sombrilla.
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META:

Conservación de 20.000 hectáreas de bosques en la región

El total de área en bosques naturales que se está conservando en la
jurisdicción de Cornare es de 7155,44 hectáreas con 436 familias, las cuales
están localizadas en 7 unidades de paisaje de las 10 que se encuentran en la
región.

PROGRAMA:

NEGOCIOS VERDES

PROYECTO:
META:

Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región
Fortalecer (25) destinos eco turísticos

Alianza interinstitucional con la Cámara de comercio del Oriente, Sena
Oriente, Cornare, Municipios del Oriente Antioqueño, Promotora Paisajes de
Antioquia, Dirección de turismo departamental y otros se trabaja en la
ejecución de los proyectos: “Intervención para la sostenibilidad y
competitividad turística subregional, Oriente Antioqueño- 2016 para la paz y el
posconflicto” En la ruta Naturaleza y Embalses “aguas y piedras” y la ruta
“Cultural y Artesanal”
META:

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

Se firmó con la Universidad católica del oriente, el Convenio 148-2016 cuyo
objeto lo constituye: "Formular el perfil básico para el proyecto rutas para la
movilidad no motorizada en el oriente cercano (Valles de San Nicolás) y su
conectividad con Envigado y Medellín basado en una red caminera y sistema
de ciclo rutas"
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Valor total $27.775.200 Cornare aporta $19.940.200 y la Universidad
$7.835.000
Identificación de otras nuevas 24 rutas eco turísticas que surgen con los
grupos de
Jóvenes de la región, para implementar el fortalecimiento de las mismas.
Se está elaborando documento de lineamientos para el turismo sostenible
PROYECTO:
META:

Promoción de la política nacional de negocios verdes en la
región.
Implementación al 100% de la ventanilla de negocios
verdes para el Oriente Antioqueño

Durante los días 23 al 25 de febrero se desarrolló en la ciudad de Bogotá “El
encuentro nacional de negocios verdes”, al cual participamos 33
corporaciones , durante el evento se dio instrucciones precisas sobre la
importancia de que cada CAR dejara visibilizado en los planes de acción
instituciones la meta estratégica nacional y el objetivo nacional de negocios
verdes sostenibles “ Cinco programas regionales de negocios verdes
implementados para el aumento de la competitividad”; dentro de la estrategia
de crecimiento verde del PND 2014- 2018.
El día 17 de junio se participó en el taller de Los Negocios Verdes y
Sostenibles en Colombia, en las instalaciones de Corantioquia, dirigido por
funcionara
del Ministerio, con la participación de las 4 autoridades
ambientales del departamento y la Gobernación de Antioquia con las
secretarias de Ambiente y Agricultura para la creación conjunta de la
ventanilla de negocios verdes.

META:

Fortalecer (8) iniciativas de negocios verdes de especies
con tradición cultural (fique, café, Panela, palma, jagua,
sacha inchi, moringa y apicultura, entre otros).
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Convenio 280-2014 , cuyo objeto es : Impulso al Desarrollo de Cadenas de
Suministro de Jagua como Proyecto Productivo para los Campesinos Socios
del Proyecto Banco2 Servicios Ambientales Comunitarios en Los Municipios
de San Carlos, San Luis, San Francisco y Sonsón “ con la Asociación Amigos
del Bosque, relacionado con la siembra de la especie Genipa americana (
Jagua), el cual tiene como objeto impulsar la siembra de ésta especie como
proyecto productivo sostenible para la producción de tanino natural , siendo
una alternativa para los beneficiarios del proyecto “banCO2.”
En Marzo de 2016, se inicia el proceso de resiembra de 1800 plantas de
Jagua, y la entrega de las 1000 plantas de jagua que estaban en
crecimiento para la injertación, material vegetal que ya había sido embolsado
en bolsas grandes y presentaba un desarrollo de un (1) metro de altura. Se
acuerda con la supervisión del convenio por parte de Cornare, entregar este
material sin injertar dados los pobres resultados obtenidos en este proceso.

Registro proceso de injertación y tamaño alcanzado por plantas

.
Se le realizó seguimiento a las plántulas establecidas, que sobrevivieron a la
sequía evidenciando que tienen alturas promedio de 60 cms.
Usuario proyecto jagua.
 Regional Bosques: 45 usuarios ( 18 del municipio de San Francisco y
27 de San Luis)
 Regional Paramo: 6 usuarios todos del municipio de Sonsón
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Donde se han realizado verificaciones en los siguientes predios
 Reserva Forestal La Zafra: 250 plantas.
 Vereda Pocitos, Municipio de San Francisco: Arsenio López: 250
Unidades.
 Resiembra vereda La Hinojosa - Parte baja de Sonson: 350 plantas
Metas: Producción de 6000 plantas de jagua.
Siembra de 1000 Plantas - Injerto.
Talleres de Socialización y Capacitación (2).
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PROGRAMA 1:

GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD

PROYECTO:

Restauración, Conservación y Manejo de Ecosistemas
Boscosos
Desarrollo de estrategias de Restauración en 8000
hectáreas
(Proyectos
Forestales
Sostenibles,
Agroecológicos,
Conectividad,
Enriquecimiento,
Aislamiento)

META:

Durante el primer semestre del 2016, se ha venido trabajando en la
planeación de los programas de restauración ecológica para el plan de acción
institucional 2016 – 2019, con las siguientes acciones:
Se construyó el proyecto para trabajar de manera conjunta con AMVA y
CORNARE, con el propósito de generar acciones de restauración ecológica
en 500 ha en las cuencas Ovejas y Santiago pertenecientes a los municipios
de Guarne - San Vicente y Santo Domingo, localizados en la jurisdicción de
CORNARE, y tributarias del Rio Medellín.
Convenio No.277-2015, Cornare - Masbosques Objeto: Apoyar los procesos
de restauración y recuperación que se vienen adelantando con usuarios de
BanCO2 en los municipios de La Ceja, La Unión, Abejorral, Santo Domingo.
Valor: $ 62'810.982
Hectáreas en proceso de restauración: 10 has
El convenio se encuentra ejecutado en un 100%
INDICADORES DE IMPACTO

Actividades
Establecimiento
restauración
Empleos Generados
Jornales generados

Convenio de Cooperación 277-2015
Unidad de Medida

Indicador

Hectáreas

10

Empleos
Jornal

1
380

Contrato No.019-215, Generadora Alejandría – Masbosques (Obligaciones
establecidas por CORNARE)
Objeto: Llevar a cabo la restauración de un predio de 37,7 has adyacentes a
la quebrada Nudillales en el municipio de Alejandría, con el fin de dar
cumplimiento a la compensación ambiental descrita en el componente biótico
del plan de manejo ambiental del proyecto hidroeléctrico Alejandría.
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Valor: $ 182'628.480
Municipio: Alejandría Has: 37,7 has
El convenio lleva en el momento un Porcentaje de avance equivalente a 50 %
Es posible reportar el inicio de procesos de restauración en 17 Hectareas
durante el primer semestre del año 2016
Convenio 239-2016 CORNARE – MASBOSQUES En el marco del convenio
112-2015 suscrito entre CORNARE y NCI, se suscribió el convenio 239-2016,
entre CORNARE y MASBOSQUES para implementar el esquema de PSA
BanCO2 “Servicios Ambientales Comunitarios”, en las Reservas Forestales
Protectoras Regionales: Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo y
Cuchillas del Tigre, El Calón y La Osa y de manera adicional llevar a cabo un
proceso de restauración ecológica, mediante el enriquecimiento vegetal para
articular y mejorar una actividad productiva, que para este caso será la
meliponicultura, que consiste en la crianza de abejas sin aguijón (abejas
nativas meliponas).
INDICADORES DE IMPACTO
Convenio de 239-2016
Actividades
Restauración
asociada
a
Meliponicultura
Familias vinculadas
Empleos generados
Talleres
de
formación
Meliponicultura

Unidad de Medida

Indicador

Hectáreas

30

Familias
Empleo

30
1

Talleres

4

El proyecto tiene una inversión de 120.778.200 y presenta un avance
correspondiente con el 15% de su ejecución
Convenio No. 293-2013, Monitoreo y seguimiento de las áreas establecidas,
en el municipio de San Vicente, a los 24 meses de haber establecido el área
en restauración, en un área de cinco (5) hectáreas en sistema silvopastoril
Medición variables (DAP), a 1.30 metros, Altura total del árbol y área de la
Copa.
Las Mediciones se realizaron en fechas Febrero 9 y 11 de 2016 en la finca
Guayacanes, vereda El Socorro del Municipio de San Vicente.
Marzo 22 de 2016- Medición finca guayacanes. Vereda El Socorro del
Municipio de San Vicente.
Las especies con mayor crecimiento son: Aliso ( Alnus jorullensis), con
altura promedio de seis (6) metros, con un crecimiento anual de tres
metros año, Acacia japonesa ( Acacia melanoxylum), con altura promedio de
6.0 metros, con incremento anual de dos (2) metros, Drago ( Croton sp.) con
crecimiento promedio anual de 1.50 metros y altura promedio de 3.5 metros,
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Arbolejo con crecimiento anual de dos (2) metros y altura promedio anual de
4.5 metros. Las especies con crecimiento menor son el Quimula,
Quiebrabarrigo,Sauce , Mano de oso.
Con las mediciones realizadas se establecerá un modelo de restauración de
áreas degradadas y una ecuación que permitirá conocer el crecimiento y la
cantidad de carbono acumulado.
Reunión con la Cooperativa Lechera de Antioquia COLANTA, para la
financiación de proyecto Silvopastoril en el Altiplano del Oriente Antioqueño,
2016-2018 donde se realizó visita al Proyecto ejecutado en el Municipio de
la Unión, veredas El Chuscal y La Almería con Funcionario de COLANTA, a
dos fincas donde se llevó a cabo proyecto silvícola, con el fin de Evaluar el
sistema implementado entre los años 2010-2011. Se espera realizar convenio
para el Establecimiento de 50 hectáreas en sistema silvopastoril.
Estado de los sistemas implementados:

Convenio No. 246-2016: proyecto PRISER, para la vereda La Linda del
Municipio de San Luis, donde se Establecerán 5.5 (6) hectáreas en sistema
agroforestal, valor total del Convenio $ 26.737. 130, Cornare aporta la suma
de 24.037.136 y la Comunidad de la vereda La Linda del Municipio de San
Luis, aporte de 2.700.000 Pesos en mano de obra no calificada.
Convenio 339-2015, objeto: Aunar esfuerzos para el establecimiento y
mantenimiento de sistemas forestales de los proyectos de "Restauración,
Rehabilitación y recuperación de áreas protectoras" y "Modelo de Financiación
Alternativo para el Manejo Sostenible de los Bosques de San Nicolás".
Liquidado en Marzo de 2016.
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CONVENIO 457-2015 “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DESTINADAS AL
CUIDADO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO
DE SONSÓN”
FUENTES
DE VALOR
DE
LOS
COFINANCIACIÓ
APORTES
N
EN DINERO
EN
SERVICIOS
Y/O
ESPECIE
CORNARE
60.000.000
9.000.000
MUNICIPIO
SONSON
COMUNIDAD
ARCOIRIS

VALORES
TOTALES

META:

SERVICIO
REPRESENTADO
EN:

Apoyo técnico
administrativo

VR.
TOTAL
POR
FUENTE

y 69.000.00
0

25.000.000
-

3.000.000

85.000.000

Implementación de
las
parcelas
agroforestales
Mano
de
obra
calificada

12.000.000

97.000.00
0

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

Convenio 468 -2015, suscrito entre CORNARE y la Universidad Católica de
Oriente UCO para la realización de acciones de monitoreo de los proceso de
restauración ecológica en 70 ha intervenidas por actividades de restauración
activa y enriquecimiento” dicho convenio tiene un valor total de los cuales
CORNARE aporta $ 32.976.480 y la UCO $ 22.360.000.

El convenio se encuentra ejecutado en un 100%, con el establecimiento de
parcelas de monitoreo en los procesos de restauración iniciados en los
municipios de La Ceja, San Rafael, San Luis, que corresponden con 35 ha de
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procesos de restauración ecológica, además del análisis técnico que se
realiza del material vegetal colectado en el Herbario HUCO
Cabe aclarar que durante el 2015 se recibieron 35 ha de monitoreo a los
procesos de restauración ecológica
Resumen total
Convenio de Cooperación 468-2015
Monitoreo de los procesos de
Unidad de Medida
restauración ecológica
Monitoreo realizado
Hectáreas
Empleos Generados
Empleos

Indicador
70
2

LOCALIZACION
MONITOREO PROCESOS DE RESTAURACION ECOLÓGICA
Monitoreo de
La Ceja
2015
San José
restauración
Monitoreo de
San Rafael
2015
La Cristalina
restauración
Monitoreo de
sucesión natural
San Luis
2016
La Tebaida
y ejercicios de
restauración
TOTAL

META:

13
22

35
70

Ordenación Forestal de 120.000 hectáreas

Acta de ejecución 233-2014 derivada del Convenio Interadministrativo 053 de
2012 celebrado entre Cornare y la Facultad de Ciencias Agrarias –
Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional – Sede
Medellín, cuyo objeto consiste en: Ejecución de la primera fase del inventario
y ordenación Forestal de 10.000 hectáreas de bosque natural.
Con este proyecto se realizará una zonificación forestal en procura identificar
áreas homogéneas dentro del territorio objeto de ordenación, diferenciables
entre sí por características de clima, fisiografía, suelos, tipología de bosques y
estado de intervención humana. Se excluyen las áreas destinadas
actualmente a la agricultura, el pastoreo, los cuerpos de agua y los
asentamientos humanos, y aquellos territorios sobre los que obren
declaratorias de protección, dado que estas categorías son incompatibles con
cualquier tentativa de aprovechamiento forestal maderero.
Por Modificatorio N° 3, del 04/03/2016, se amplió el plazo en 4 meses,
quedando como fecha prevista de finalización el 4 de julio de 2016.
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La ‘Zonificación y Ordenación Forestal de las áreas en bosques naturales de
los municipios de San Luis y San Francisco, Antioquia’, es un proyecto
desarrollado con la Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín; y
enmarcado bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El área total del proyecto comprende 96.255,2 ha, distribuidas en los
municipios de San Luis, San Francisco y 10 veredas del municipio de Sonsón
(corregimiento La Danta), los cuales albergan un conjunto de bosques
primarios y secundarios, con distintos grados de intervención, objetos de
ordenación.
El objetivo general del proyecto es propender por el aprovechamiento
planificado de los recursos forestales para garantizar su manejo sostenible en
el tiempo, mediante un trabajo mancomunado con las comunidades. Esto sólo
se puede lograr si se conocen las existencias de las especies maderables, y
se definen y priorizan áreas productoras y protectoras para su administración.
Así, se pretende llegar a un instrumento para la gestión, la planeación de
permisos de aprovechamiento y la toma de decisiones para promover la
extracción legal del recurso maderero.
El proceso metodológico abarca la caracterización general de la zona en el
ámbito bio-físico, socio-económico y administrativo, el levantamiento de
coberturas terrestres, la zonificación de estados de intervención y unidades de
bosques homogéneas mediante herramientas de análisis cartográficos, el
levantamiento de información primaria mediante un inventario forestal con
error de muestreo no programado, el análisis de información secundaria con
ayuda de software estadísticos avanzados, y los procesos de sensibilización
continua con las comunidades por medio de talleres de socialización en los
diferentes núcleos zonales de los municipios (corregimientos, caseríos y
cascos urbanos).
En general, se obtuvo que el 74,9% del área total (72.053,8 ha) corresponden
a bosques naturales, de los cuales el 46,8% son bosques primarios, y el
53,2% restante son bosques secundarios. Para cumplir con los determinantes
ambientales de la zona, se excluyeron del análisis las áreas con algún tipo de
restricción (Reservas Forestales Protectoras Regionales –RFPR-, áreas
definidas en el Sistema Local de Áreas Protegidas –SILAP- del municipio de
San Luis, suelos de protección reglamentados por el Decreto 3600 de 2007,
áreas forestales protectoras reglamentadas por el Decreto 877 de 1976). Así,
el área en bosques naturales objetos de ordenación se redujo a 22.946,0 ha.
A partir del análisis de información derivado de los muestreos de flora, se
encontraron para la zona 1.264 especies distribuidas en 73 familias botánicas.
Las especies más abundantes fueron el fresno (Tapirira guianensis), chingalé
(Jacaranda copaia), sietecueros (Vismia macrophylla), gallinazo (Piptocoma
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discolor), palma macana (Wettinia kalbreyeri), caimo (Pouteria sp.), sirpo
(Pouruma bicolor) y sota (Virola sebifera). Se encontraron, en la categoría de
fustales, 633 árboles ha-1 con un diámetro a la altura del pecho (DAP)
promedio de 18,06 cm, altura total promedio de 12,46 m y un volumen
comercial de 43,9 m3 ha-1, lo que corresponde con los resultados del análisis
de estados de intervención, en el cual se obtuvo que el 34,2% de los bosques
presentan un estado de intervención alto, el 52,5% una intervención media, y
sólo el 13,3% una baja intervención.
PROYECTO:
META:

Conservación y Recuperación de Humedales
Monitoreo, Recuperación y Mantenimiento de 60 hectáreas
a los ecosistemas de Humedales

Durante el primer semestre del año 2016, se realizaron visitas de inspección
ocular para atender la problemática que se presentó en los humedales del Rio
Claro Cocorná Sur y se elaboró concepto técnico, así mismo se informó a
Corantioquia para la elaboración de un nuevo convenio de recuperación y
conservación de humedales
Se realizaron las gestiones técnicas y administrativas para el desarrollo del
convenio “ACCIONES TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS ESPEJOS DE AGUA DEL HUMEDAL PATICOS
Y LA AURORA UBICADOS SOBRE LAS MARGENES DEL RÍO CLARO
COCORNA SUR
EN PUERTO PERALES EN CERNANIAS DE LA
DESEMBOCADURA DEL RÍO CLARO COCORNA SUR AL RÍO
MAGDALENA. MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA”, con el cual
se pretende la recuperación y conservación de 5,5 hectáreas de humedales .
META:

12 Repoblamientos de Especies Ícticas Nativas.

En el marco del convenio 271-2013, derivado del acuerdo de pago No 016
de 2012 entre CORNARE y la Piscícola El Rosario, durante el primer
semestre del 2016. Se han llevado a cabo tres (3) repoblamientos con
bocachico en cuencas de especial importancia en la jurisdicción de
CORNARE
Repoblamiento en la vereda La Hermosa del municipio de Sonsón, se
liberaron 120.000 alevinos de bocachico.
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Repoblamiento en el sector de El Oro, Rio Arma en el municipio de abejorral,
se liberaron 90.000 alevinos de bocachico.



Repoblamiento en el sector de Puente Linda, Rio Samaná Sur en el
municipio de Nariño, se liberaron 129.000 alevinos de Bocachico

NOMBRE
conservación de especies ícticas
(bocachico)
Alevinos de Bocachico liberados
(Prochilodus magdalenae)

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADOR

Repoblamiento

3

Alevinos

339.000
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No. de asistentes a las acciones
Educativo ambientales
PROYECTO:
META:

Persona

470

Conservación y Recuperación de la Fauna y Flora Silvestre
Conservación de 5 especies de flora y fauna en Peligro de
Extinción

Se está en el proceso de gestión técnica, administrativa y jurídica para la
elaboración del convenio de cooperación Denominado “RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA DE RÍO “PODOCNEMIS LEWYANA”.
META:

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

RECURSO FAUNA:
Hogar de Paso la Montañita.
Durante el primer semestre del presente año ingresaron al Hogar de Paso un
total de 242 individuos de la fauna silvestre distribuidos en: 125 (52%) aves,
65 (27%) reptiles y 52 (21%) mamíferos.

Figura 1. Ingreso semestral de fauna
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Durante este periodo el mayor ingreso lo reportan el grupo de aves,
seguido por los reptiles y en última instancia se tienen los mamíferos.
La amplia contribución del primer grupo, se da por la alta demanda de
estas especies como mascota por sus llamativos colores , sus cantos y
su comportamiento social
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Dentro de las aves la mayor participación la presentó el grupo de
Psitácidos (loros, guacamayas y pericos) con una participación 47 que
corresponde al 38%.
En segundo lugar lo presento el l orden de los Passeriformes
(sinsonte, turpiales y canarios) con 40 individuos que representa el
32%.
En el tercer lugar se encuentra el grupo Strigiforme (lechuza, currucutu
y búho) con 15 animales, correspondiendo 12%,
Seguido por la familia Cathartidae , donde se tienen los gallinazos
(Coragyps atratus) entraron 10 (8%) individuos . Otras especies
contribuyen con 13 (10%) aves..
Con los reptiles se tiene: las tortugas (Chelonoides carbonaria) tienen
la mayor representatividad con 40 (61%) animales. Esta categorizado
como” C.R.” en estado crítico. Situación que se presenta por su
casería para el consumo de carne, su tenencia como mascota y la
destrucción de su hábitat.
En segundo lugar se tiene la falsa coral (Erythrolampus bizonus) con
un l ingreso de 10 (15% individuos , seguido por la iguana (Iguana
iguana) con 3(5%) animales, la boa ( Boa constrictor) cada uno con
2 (3%)
individuos., otras especie
intervienen
con 10 (15%)
representantes..
En el grupo de los mamíferos se tiene: dasypus novemcinctus (gurres)
participan con 8(15%) individuos, Las tatabras ( Pecari tajacu)
participan con 8 ( 15%)
individuos,Las zarigüeyas (Didelphis
masurpialis) ingresaron con 7(13%) de los animales.
Los cusumbos ( Nasua nasua) y los perros de monte ( Potos flavus)
contribuyen cada uno con de 6(11%) individuos.
Otras grupos intervienen con 18(35%) de los animales.

En cuanto a la forma de ingreso se tiene: el 162 (67% ) de los individuos
fueron por entregas voluntarias”, 59 (24%) por traslados, 11(5%) por
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Figura 2. Ingresos de individuos
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El mayor porcentaje de la entrega voluntaria se da como un resultado positivo
de las jornadas de educación, sensibilización y de las campañas: “Deja los
animales silvestres libres y en paz” “Tu casa no es su casa”, No tengas, No
compres fauna silvestre”, en los diferentes municipio de nuestra jurisdicción.
En cuanto a los municipios de procedencia se tiene:
Figura 3. Procedencia
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Rionegro, contribuyeron con el ingreso de 93 individuos, seguidos por Área
Metropolitana con 58 animales , Santuario 30, Guarne 22, La Ceja 14, El
Carmen 9, Marinilla 7, La Unión 4, El Retiro 3, Cocorna 3, Sonson 3,
Granada 2, Puerto Triunfo 1.
A estos especímenes se les realizo la evaluación Médico Veterinaria y
compor-tamental, se le abrió la ficha técnica, de seguimiento a fauna y se
marcaron.
Se efectuaron 70 tratamientos médicos veterinarios..
LIBERACION
Durante el periodo se liberaron 220 individuos (52 mamíferos, 69 reptiles y
99 aves) después de realizar los procesos de evaluación, tratamiento y
recuperación de los individuos de la fauna silvestre y que por razones clínicas
y etológicas se encuentran capacitados para afrontar su nueva vida dentro de
sus medios naturales.
Esta actividad se realizó en las zonas boscosas de los municipios de:
Doradal, y Estación Cocorna Puerto Triunfo, San Luis región de: La Linda,
Santa Bárbara y La Tebaida., Región de Embalses sitio La Reina; en La
Reserva Forestal La Montaña, ubicada en el corregimiento de San José del
Nus, municipio de San Roque, Granada en el sitio Tafetanes, San Carlos
veredas : Costa Rica, Santa Rita, Santa Inés y La Palmera;. San Rafael sector
La Araña.
También se liberación de 58 especímenes de fauna silvestre vinculada al
proceso de repoblamiento de corredores del Puma y el Jaguar
Con base en lo anterior se .pretende reforzar la parte faunística de estos
ecosistemas, para que mantengan sus funciones y sigan prestando todos los
servicios ambientales que de ellos se derivan

Liberación de El Buho campanario en la región de La Araña, municipio de San
Rafael.
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ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES
En coordinación con la policía ambiental se realizaron las siguientes acciones:
Se logró la incautación de 115 tortugas taricay ( Podocnemis unifilis) las
cuales se encontraban en la etapa de neonatos con aproximadamente 20 días
de nacidas , en el puesto de control Alto Bonito del municipio de El Santuario,
las cuales venían como encomienda en transporte flota Magdalena
Esta especie de tortuga es acuática, distribuidas en las cuencas de la
Orinoquia y Amazonia colombiana, principalmente en Guayabera, Caguan,
Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo,
Vaupés y Vichada, con las siguientes características:
Convenio 235-2016 CORNARE – Fundación Centro Experimental y de
Protección
Liberación realizada entre CORNARE y el AMVA
Durante el primer semestre del 2016, se han realizado cuatro (4) liberaciones
de fauna silvestre en articulación con el AMVA, en el marco del convenio
110-2016, suscrito entre CORNARE y el AMVA cuyo objeto consiste en “Unir
esfuerzos para fortalecer el ejercicio institucional en las diferentes áreas de
interés común y los programas de orientación estratégica definidos en los
planes de acción de ambas entidades”
Liberación de 401 especímenes de fauna silvestre en el marco de la semana
de la sostenibilidad, actividad liberada por CORNARE, El AMVA y Ciclosiete.
Indicadores de la actividad
Nombre común
Tortuga Morrocoy
Ardilla
Zarigüeya
Boa
Tortuga de Rio
Osito Trueno

Cantidad
300
20
20
10
50
1

Nombre científico
Chelonoidis carbonaria
Sciurus granatensis
Didelphis marsupialis
Boa constrictor
Podocnemis lewyana
Cyclopes didactylus
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PLATAFORMA DE LIBERACION.
Durante el semestre para la Plataforma de Liberación 1, ubicada en
Parcelaciones California, Finca La Clarita se trasladaron: 25 loros
frentiamarillas (Amazona ochrocephala), 15 loros cabeciazules (Amazona
amazónica), 2 loros cabecirojos (Amazona autumnalis), 4 loros andinos
(Amazona farinosa) y 12 guacamayas gonzala (Ara ararauna).
Igualmente para la Plataforma de Liberación 2, del municipio de Puerto
Triunfo, corregimiento Doradal, finca Torre al Vega, se ubicaron: 10 loros
frentiamarillos (Amazona ochrocephala), 10 pericos (Brotogeris jugularis), 5
pericos carisucios (Aratinga pertinax), 6 pionos cabeciazul (pionus menstruus).
META:

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

Convenio 136-2016, suscrito entre CORNARE y Corporación Nacional para
La Gestión Ambiental, cuyo objeto es llevar a cabo la caracterización físico
biótica de la RFPR Cuchilla del Calón El Tigre y La Osa (Actividades
enmarcadas en el CM 112-2015 suscrito entre CORNARE y NCI)
El cual fue ejecutado el 100%, el inventario fue realizado en la Reserva
Forestal Protectora Cuchillas del Tigre, El Calón y La Osa, durante los meses
de abril y mayo del año 2016, se incluyeron en el estudio de fauna y flora
diferentes sitios de muestreo a diferentes rangos altitudinales y ecosistemas:
Vereda El Arrebol, Vereda Campo Alegre y vereda El Popal.
Es posible destacar los siguientes resultados para cada uno de los grupos
taxonómicos:
Anfibios: con un registro de 154 individuos, se reportan 34 especies
clasificados en 10 familias y 3 ordenes; a su vez 18 son endémicas, 2
catalogadas En Peligro de extinción (EN), 2 especies catalogadas en
Vulnerables a la extinción (VU), 1 especies en el apéndice II del CITES y 4

125

especies en proceso de identificación por medio de análisis moleculares que
podrían ser endémicas, amenazadas e incluso nuevas especies para la
ciencia.
Reptiles: con un registro de 71 individuos, se reportan 24 especies
clasificadas en 9 familias y 1 orden; a su vez 4 son endémicas, 2 catalogadas
en Baja Preocupación (LC), 1 casi amenazada (NT) y 2 especies en el
apéndice II del CITES.
Mamíferos: con un registro de 25 individuos, se reportan 31 especies
clasificadas en 14 familias y 7 ordenes; a su vez 5 son endémicas, 1
catalogada En peligro de Extinción (EN), 1 catalogada en Baja Preocupación
(LC) y 2 especies en el apéndice II del CITES.
Aves: se reportan 230 especies clasificadas en 43 familias y 18 ordenes; a su
vez 4 son endémicas y 25 casi endémicas, 4 especies catalogadas En
Vulnerables a la Extinción (VU), y 5 catalogadas en Casi Amenazadas (NT),
34 especies en el apéndice II del CITES, 6 especies migratorias altitudinales y
14 especies migratorias transfronterizas.
Flora: con una colecta de 709muestras, se reportan 256 especies clasificadas
en 63 familias; a su vez 13 son endémicas, 2 especies están catalogadas En
peligro crítico de Extinción (CR), 2 catalogadas En Peligro de Extinción (EN),
3 catalogadas en Vulnerables a la extinción (VU), 2 catalogadas como casi
amenazadas (NT) y 12 especies en veda nacional o regional.
META:

Diseño e implementación de un plan de Monitoreo de Flora
y Fauna Silvestre (Resolución 1609 de 2015) (Especies
liberadas, entre otras)

Se realizaron las gestiones y la construcción colectiva del proyecto “Monitoreo
y formación de semilleros de investigación de aves silvestres aportando a la
vigilancia epidemiológica de la influenza aviar en la jurisdicción de
CORNARE”, el proyecto está surtiendo la fase de evaluación, para la posterior
asignación de presupuesto.
META:

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

Convenio 495-2015 “Convenio De Cooperación Entre CORNARE y La
Corporación Nacional Para La Gestión Ambiental, para desarrollar el proyecto:
“Establecimiento de bancos de forraje y energeticos para el sostenimiento de
la poblacion de hipopotamos ubicada en un lago al interior de la hacienda
napoles, e inicio de la primera etapa de las acciones de aislamiento y manejo
para dicha población”.
El proyecto lleva un avance en las actividades programadas correspondiente
con los siguientes indicadores
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Actividad

Cantidad
Porcentaje
programada
ejecucion
Cerco
multiple
para
la 2.500
metros 75 %
contencion de hipopotamos lineales
(Alambre, Cerco vivo en limon
swingle, caliza fracturada).
Banco de forraje para la 4 hectareas
40 %
alimentacion de hipopotamos.
Zona de Alimentacion.
1
zona
de 100 %
alimentacion
Educacion y divulgacion (avisos 500 avisos, 100 100%
y señales y habladores)
afiches
y
5
habladores)
Empleos Generados
2
100 %

de

PROGRAMA 2:

SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS

PROYECTO:

Administración Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas
estratégicos
Declaratoria de 7.000 ha Nuevas de Áreas Protegidas

META:

Se diseñó y gestionó la posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto para la
realización de acciones conjuntas entre CORNARE y NCI, para definir la ruta
declaratoria de nuevas áreas protegidas.
El perfil del proyecto se denomina: “Propuesta De Priorización Para La
Declaratoria De Tres (3) Nuevas Áreas Protegidas En La Jurisdicción De
Cornare (“Complejo Paramo De Sonson, Argelia Y Nariño”, “Reserva San
Pedro” Y “Complejo De Humedales Del Rio Claro”).
META:

Zonificación y régimen de uso del Páramo de Sonsón

Delimitación del complejo Páramo de Sonsón:
El pasado 22 de marzo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
mediante resolución 0493, delimita el Páramo de Sonsón. Esta es la
culminación de un proceso de año y medio durante el cual Cornare en
convenio con el Instituto Humboldt, adelantaron los estudios técnicos y
sociales, soporte para la declaratoria del ministerio. Los cuales consisten en:
El entorno regional, el entorno local, y propuesta de delimitación.
Nuestro páramo está ubicado en la cordillera central, compartido entre los
departamentos de Antioquia y Caldas, en una extensión de 8700 hectáreas,
3786 en jurisdicción de Cornare.
META:

Elaboración y/o actualización de 15 Planes de Manejo
(conc. Decreto 2372)
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En el primer semestre del año 2016, se están elaborando los siguientes
planes de Manejo Ambiental de las siguientes áreas protegidas:
 Reserva Forestal Protectora Regional de los Cañones de los ríos
Melcocho y Santo Domingo
 Reserva Forestal Protectora Regional de las Cuchillas del Tigre, El
Calón y La Osa.
 Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida
 Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel
 Distrito Regional de Manejo Integrado El Capiro
Para ese fin, se han realizado diversos trabajos: caracterización biofísica por
medio de información secundaria, Sistemas de Información Geográfica e
inventarios de fauna y flora; caracterización socioeconómica y política
administrativa por medio de información secundaria y talleres con la
comunidad; zonificación de la reserva por medio del trabajo realizado en la
caracterización; y elaboración del plan estratégico.
Talleres:
Reserva Cañones del Melcocho y el Santo Domingo se realizaron 8 talleres.
Reserva Cuchillas del Tigre, el Calón y la Osa, se realizaron 8 talleres.
Reserva Forestal la Tebaida se realizó 4 talleres.

Zonificación y planificación estratégica:
Actualmente, las Reservas Forestales: Cañones de los ríos Melcocho y Santo
Domingo, Cuchillas del Tigre, El Calón y La Osa y La Tebaida cuentan con los
insumos para la construcción de la zonificación y el plan estratégico.
Zonificación es el resultado de la superposición y reclasificación de las capas
cartográficas: coberturas vegetales, ecosistemas, amenazas por avenida
torrencial y movimientos en masa, densidad de predios y densidad
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poblacional; a la vez que se realizó una corrección según las anotaciones que
hizo la comunidad en los talleres.

Figura 5. Zonificación de la RFPR de los Cañones de los ríos Melcocho y
Santo Domingo.
META:

10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en
ejecución

En el área Protegida LA TEBAIDA de la cual se tiene un plan de manejo pero
se encuentra en ajustes. Está en proceso de contratación proyecto PRISER
con la vereda La Linda, donde se ejecutará proyectos para la protección de
esta área como: Parcelas agroforestales y vivero comunitario.
Para la implementación de los Planes de Manejo de las áreas Protegidas San
Lorenzo y Punchiná, se realizó Convenio interadministrativo No 202-2014,
CORNARE – ISAGEN. Objeto: Fortalecer el sistema regional de áreas
protegidas embalses y ejecutar la segunda fase de los planes de manejo
ambiental de las reservas forestales protectoras regionales Punchiná y San
Lorenzo. Valor: $ 200.000.000
Este Convenio contiene los siguientes alcances:
a) Diseñar y ejecutar un plan de comunicaciones del Sistema Regional de
Áreas Protegidas Embalses.
b) Desarrollar un proyecto de aprovechamiento de semillas forestales a
partir de la implementación de cinco (5) huertos semilleros.
c) Fortalecer la actividad apícola al interior de las Reservas Forestales
Protectoras Regionales Punchiná y San Lorenzo mediante un
diagnóstico de las necesidades de los Apicultores presentes en éstas y
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la implementación de acciones conducentes a satisfacer sus principales
necesidades productivas y organizativas.
Convenio N°. 47/582 – 177-2016 entre ISAGEN S.A. E.S.P. Y CORNARE,
objeto: Ejecutar la quinta fase del fortalecimiento el Sistema Regional de
Áreas Protegidas Embalses y ejecutar la segunda fase de los planes de
manejo ambiental de las Reservas Forestales Protectoras Regionales
Punchiná y San Lorenzo.
PLAZO: Catorce (14) meses contados a partir del 28/04/2016
VALOR DEL CONVENIO: $600.150.000
APORTES AL CONVENIO CORNARE: $ 300.075.000
APORTES AL CONVENIO ISAGEN: $ 300.075.000
META:

Plan de Monitoreo de Áreas Protegidas

Evaluación implementación PMA Reserva Forestal Protectora Nacional Nare y
propuesta de actualización:
Por solicitud del MADS se elaboró y remitió documento que condensa el
cumplimiento en la jurisdicción correspondiente a Cornare del PMA diseñado
para 5 años en la Reserva Forestal y se efectúa propuesta para la
actualización del mismo para un nuevo quinquenio.
META:

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

Se participó en las diferentes jornadas de socialización del proceso de
comunicación para la conservación y el desarrollo, realizados en San Rafael,
San Carlos, Alejandria, Guatapé y el Peñol.
En el marco del trabajo de consolidación del SIRAP Embalses, se participó
exponiendo en cada taller las áreas protegidas de CORNARE y la articulación
con la estrategia de comunicación para la conservación.
Convenio interadministrativo No 202-2014, CORNARE – ISAGEN. Objeto:
Fortalecer el sistema regional de áreas protegidas embalses y ejecutar la
primera fase de los planes de manejo ambiental de las reservas forestales
protectoras regionales Punchiná y San Lorenzo. Valor: $ 200.000.000
Este Convenio contiene los siguientes alcances:
d) Diseñar y ejecutar un plan de comunicaciones del Sistema Regional de
Áreas Protegidas Embalses.
e) Desarrollar un proyecto de aprovechamiento de semillas forestales a
partir de la implementación de cinco (5) huertos semilleros.
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f) Fortalecer la actividad apícola al interior de las Reservas Forestales
Protectoras Regionales Punchiná y San Lorenzo mediante un
diagnóstico de las necesidades de los Apicultores presentes en éstas y
la implementación de acciones conducentes a satisfacer sus principales
necesidades productivas y organizativas.
Convenio Marco Nº 120-2015 suscrito el 24 de febrero de 2015, entre
CORNARE, CARDER, PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES Y EL
FONDO PATRIMONIO NATURAL, Objeto: Aunar esfuerzos administrativos,
logísticos, financieros y/o a través de consecución de bienes y servicios, con
el propósito de apoyar la construcción e implementación de estrategias de
Comunicación para el Desarrollo que promuevan la participación, el diálogo de
conocimientos, la apropiación y la gobernabilidad en la gestión del territorio,
en apoyo a la gestión de los SIDAP/SIRAP en el Subsistema de Áreas
Protegidas Andes Occidentales.
Del cual se deriva el siguiente contrato:
Contrato específico No 154-2015 CORNARE, CARDER, PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANDES OCCIDENTALES Y EL FONDO PATRIMONIO NATURAL derivado
del Convenio Marco Nº 120-2015 y derivado del Convenio interadministrativo
202-2014, CORNARE – ISAGEN, cuyo Objeto es: Desarrollo y ejecución de
un plan de comunicaciones del sistema regional de áreas protegidas
embalses, a través del diseño de una estrategia de comunicación para el
desarrollo en apoyo a la conservación.
Valor total convenio específico:
Aporte Cornare:
Aporte ISAGEN
Aporte (Fondo Patrimonio Natural)
técnico y administrativo

$ 92.070.000
$ 41’850.000
$ 41’850.000
$ 8’370.000

Apoyo

Convenio 491 – 2015 (con recursos del CM Cornare-EPM 289-2013 (CT –
2013 – 002020 EPM)) cuyo objeto fue: Desarrollar y ejecutar un plan de
comunicaciones para el sistema regional de áreas protegidas embalses, a
través del diseño de una estrategia de comunicación para el desarrollo en
apoyo a la conservación. Dicho convenio se encuentra actualmente en la fase
de liquidación
El total de recursos ejecutados fue de treinta y siete millones setecientos
ochenta mil doscientos pesos m/l $37’780.200, en consecuencia debió
realizarse un reembolso por los dineros no ejecutados por doce millones
doscientos diecinueve mil ochocientos pesos m/l $ 12’219.800.
Dicho convenio se encuentra actualmente en la fase de liquidación
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Convenio Nro 202-2014, CORNARE – ISAGEN.Objeto: Fortalecer el sistema
regional de áreas protegidas embalses y ejecutar la primera fase de los planes
de manejo ambiental de las reservas forestales protectoras regionales
Punchiná y San Lorenzo.
Valor: $ 200.000.000
Finalizado el 20 de Mayo de 2016. Se entregó informe final a ISAGEN con la
documentación de soporte para para proceder a liquidar el convenio.
Convenio 491 – 2015 (con recursos del Convenio Marco (CORNARE, 289i2013) (CT – 2013 – 002020 EPM) Plan de comunicaciones para la
Conservación por parte del Fondo Patrimonio Natural, objeto: Desarrollar y
ejecutar un plan de comunicaciones para el sistema regional de áreas
protegidas embalses, a través del diseño de una estrategia de comunicación
para el desarrollo en apoyo a la conservación.
El total de recursos ejecutados fue de treinta y siete millones setecientos
ochenta mil doscientos pesos m/l $37’780.200, en consecuencia debió
realizarse un reembolso por los dineros no ejecutados por doce millones
doscientos diecinueve mil ochocientos pesos m/l $ 12’219.800.
Liquidado en Abril de 2016
PROYECTO:
META:

Gestión y Apoyo a las iniciativas privadas de conservación
de Ecosistemas
Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales de la
Sociedad Civil (RNSC)

REGISTROS DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL RNSC
– JURISDICCIÓN CORNARE
Se han entregado a Parques Nacionales Naturales de Colombia 12 solicitudes
de registro de reservas Naturales de la Sociedad Civil con la respectiva
descripción biofísica. Estas solicitudes corresponden al nodo embalses:
De los municipios de San Rafael, San Carlos, San Luis y Puerto Triunfo: ocho
(8) predios en registro con un total de 551,67850 ha.


Municipios de San Rafael y San Carlos: 103,67850 Ha.
NOMBRE DEL PREDIO NOMBRE DE LA RNSC PROPIETARIO
1. Las Faldas
Agua Monte
Gustavo de Jesús
Restrepo.
2. Los Nogales
El Caimo
Oscar Hernán Gallego G.
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3. El Mango
Montoya S.
4. La Divisa
5. La Divisa y La Ramada
Holguín
6. La Sonrisa
Gómez

Tierra de agua Dulce. Mauricio Andrés
Taibara
Semilla de Agua

Sergio Márquez Arias
Beatriz del Socorro

La Zafra

Lorena Duque

Localización de los predios a registrar en San Rafael



Del municipio de Guatapé: cinco (5) predios en registro con un total de
102,47257 ha.
NOMBRE DEL PREDIO
NOMBRE DE LA RNSC PROPIETARIO
1. La Laguna
La Laguna
Santiago Rendón
2. El Monasterio
El Monasterio
Monjes
Benedictinos
3. Angostura y el Potrerito Providencia
José Ignacio Vélez
4. Potrerito
Potrerito
Francisco
Betancur
5. Bella Vista
Bella Vista
Eli de Jesús Marín
Montoya
Localización de los predios a registrar en Guatapé
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Municipios de San Luis




NOMBRE DE LA RNSC: FUENTE VIVA
PROPIETARIO: ANA CATALINA VELILLA
ESTADO ENQUE SE ENCUENTRA: se requiere efectuar ajustes en lo
referente al No. de hectáreas a registrar, dado que la solicitud y lo que se
encuentra en registro de instrumentos públicos suma 151 ha, sin
embargo, el cuadro de zonificación establece 158.26
De igual forma se hace necesario ajustar el cuadro de zonificación y
revisar que el shape contemple 151 ha.

Municipios de Puerto Triunfo




NOMBRE DE LA RNSC: TORRE LA VEGA
PROPIETARIO: RODRIGO GAVIRIA, RIVENDEL SA
ESTADO ENQUE SE ENCUENTRA: Debe adjuntarse la ubicación
geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual
referenciada con coordenadas planas. En su defecto delimitación del predio
en una plancha base topográfica.
El mapa con zonificación. En el mapa anterior deben indicarse las siguientes
zonas • Zona de conservación, • Zona de amortiguación y manejo especial, •
Zona de agrosistemas, • Zona de uso intensivo e infraestructura. Las
Reservas Naturales de la Sociedad Civil deberán contar como mínimo con
una zona de conservación.
Consignación correspondiente por ser el predio de empresa privada
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Municipios de Abejorral




NOMBRE DE LA RNSC: EL MANÁ.
PROPIETARIO: JAIME BOTERO PALACIO
ESTADO ENQUE SE ENCUENTRA: Se tiene un proceso de inscripción de
RNSC del predio El MANÁ con 16,31Ha., en zona de vida BOSQUE SECO
TROPICAL, se llenó el formato de solicitud de registro ante PNN, se realizó
la visita técnica y se remitió a parques Nacionales Naturales de Colombia.

Municipios de Guarne




NOMBRE DE LA RNSC: TAHAMI
PROPIETARIO: JOSE MIGUEL RUIZ GARCIA
ESTADO ENQUE SE ENCUENTRA: Se tiene un proceso de inscripción de
RNSC del predio El MANÁ con 16,31Ha., en zona de vida BOSQUE SECO
TROPICAL, se llenó el formato de solicitud de registro ante PNN,

Convenio Marco Nº 120-2015 suscrito el 24 de febrero de 2015, entre
CORNARE, CARDER, PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES Y EL
FONDO PATRIMONIO NATURAL, Objeto: Aunar esfuerzos administrativos,
logísticos, financieros y/o a través de consecución de bienes y servicios, con
el propósito de apoyar la construcción e implementación de estrategias de
Comunicación para el Desarrollo que promuevan la participación, el diálogo de
conocimientos, la apropiación y la gobernabilidad en la gestión del territorio,
en apoyo a la gestión de los SIDAP/SIRAP en el Subsistema de Áreas
Protegidas Andes Occidentales.
PROGRAMA 3:

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

PROYECTO:

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)

.META:

Convenio No 099-2014 Cornare Municipio de Sonsón, cuyo objeto lo
constituye “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO
HÍDRICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SONSÓN –
ANTIOQUIA”, por valor de ($ 1278.423.769), donde Cornare aporta la
totalidad de los recursos. Avance de obra 95%. Con la ejecución de este
importante proyecto se benefician 17.000 habitantes de la zona urbana del
Municipio de Sonsón.
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Convenio No 080 de 2014 Cornare - Municipio de Nariño cuyo objeto lo
constituye REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO
HÍDRICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE NARIÑO
ANTIOQUIA, por valor de ($569.339,057). Con la ejecución de este proyecto
se benefician 1500 habitantes de la zona urbana del Municipio de Nariño. A la
fecha se está realizando el proceso de liquidación del convenio ya que el
contratista de la obra no terminó las obras.
Convenio No. 079-2014 Cornare - Municipio de El Santuario, , cuyo objeto lo
constituye “EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE CARGA ORGÁNICA
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE
“FAFA” COMO SISTEMA SECUNDARIO”, donde Cornare aporta
($
714.803.509). Avance físico de 100%. Con la ejecución de este importante
proyecto se benefician 9500 habitantes de la zona urbana del Municipio de El
Santuario.
Convenio No. 108-2014 Cornare Municipio de Guarne, cuyo objeto lo
constituye la “CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARALELOS A LA
QUEBRADA LA MOSCA, PARA EL SANEAMIENTO DEL RECURSO
HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE GUARNE”, por valor de ($1129, 996,460).
Avance físico 100%. Con la ejecución de este proyecto se benefician 13500
habitantes de la zona urbana del Municipio de Guarne.
Convenio No. 100-2014Cornare -Municipio de Rionegro, cuyo objeto lo
constituye la “REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN A TRAVÉS DE
LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS
SECTORES LAS PLAYAS Y CENTRO COMERCIAL CÓRDOBA EN ÁREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO”, por valor de ($921,446,585).
Avance físico del 100%. Con la ejecución de este proyecto se benefician
2500 habitantes del sector del Barrio Las Playas y del Centro Comercial
Córdoba.
Convenio No. 168-2014 Cornare -Municipio de San Roque, cuyo objeto lo
constituye la “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL
RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN
ROQUE - ANTIOQUIA”, por valor de ($1.473.000.000). Con la ejecución de
este proyecto se benefician 7500 habitantes de la zona urbana del municipio
de San Roque.
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Convenio No. 228-2014 Cornare -Municipio de San Luis, cuyo objeto lo
constituye la “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL
RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO EL
PRODIGIO MUNICIPIO DE SAN LUIS” por valor de ($ 350.000.000). Avance
físico del 90%. Con la ejecución de este proyecto se benefician 350 habitantes
del corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis
Convenio No 330-2015 Cornare –Municipio de Puerto Triunfo cuyo objeto lo
constituye “REDUCCION DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL RECURSO
HIDRICO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SAN
SEBASTIAN DE LAS VEGA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO” por valor de ($343.049.071). Avance
físico del 10%. Con este proyecto se beneficiaron 4500 personas que habitan
el corregimiento de Doradal .
Convenio No 331-2015 Cornare –Municipio de Alejandría cuyo objeto lo
constituye “AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
ALEJANDRIA SEGUNDA ETAPA, por valor de ($330.000.000). Avance físico
del 100%. Con este importante proyecto ese beneficiarán 3200 personas que
habitan la zona urbana del Municipio de Alejandría.
Convenio No 329-2015 Cornare –Municipio de Santo Domingo cuyo objeto
lo constituye “EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN
EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO”,
por valor de ($1.122.148.939). Avance físico del 70 %. Con esta obra se
benefician 3800 habitantes de la zona urbana del corregimiento de Versalles.
Convenio No 265-2014 Cornare –Municipio de Puerto Triunfo , cuyo objeto
lo constituyó, “REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL
RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR
LA ALDEA Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA
EL SANEAMIENTO DE LA CARRERA 22A DESDE LA CALLE 23 HASTA LA
TRANSVERSAL 22A DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO TRIUNFO”, por valor de ($391,558,654). Avance físico 100%.
Con esta obra se beneficiaron 1500 habitantes de la zona urbana del
corregimiento Doradal.
Convenio No 224-2014 suscrito entre Cornare y la U de A cuyo objeto lo
constituye “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEAL EN
LOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO” por valor de
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/L ($ 1223.000.000).
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Convenio No 221-2016 Cornare –Municipio del Carmen de Viboral cuyo
objeto lo constituye “CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE
ALCANTARILLADO ENTRE LAS CALLES 24 Y 26, VIA CIRCUNVALAR EN
LA ZONA URBANA DE EL CARMEN DE VIBORAL” por valor de
($166.079.621). A la fecha este proyecto se encuentra en licitación por parte
del municipio. Con esta importante obra se beneficiará toda la población del
Municipio de El Carmen de Viboral.
META:

Ejecución de un programa de infraestructura de
saneamiento rural, a través de la construcción de 7500
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas
(STAR)

Se continúa con la ejecución del Convenio de Colaboración celebrado entre
Cornare y la Fundación Empresas Públicas de Medellín E.P.M No 2015-0076
(No 014-2015 para Cornare), en marco del programa “Agua para la
Educación, Educación para el Agua”, relacionado con la “Reducción de la
carga contaminante a través de la construcción de Sistemas de Tratamiento
de Aguas Residuales Domésticas en Centros Educativos en la Jurisdicción
Cornare”.
Para dar cumplimiento al objeto del convenio en materia de saneamiento,
desde la Corporación se adelantó el proceso de contratación de Mínima
Cuantía No 002-2016, cuyo objeto lo constituyó realizar el “Suministro e
instalación de un (01) sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas
en la Institución Educativa El Carmelo, ubicada en la vereda El Carmelo del
Municipio de Nariño”, el cual fue adjudicado al Grupo Diversa mediante
Contrato No 043-2016, liquidado en el mes de junio del año en curso.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 464-2015
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN EL
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN
DE SISTEMAS SÈPTICOS.
VALOR DEL CONVENIO $ 477.584.275
APORTE DE CORNARE $ 318.307.500
APORTE MUNICIPIO $ 147.756.775
APORTE COMUNIDAD $ 11.520.000
El proyecto presenta un avance de ejecución del 100% aportando 180
sistemas sépticos a la meta, se encuentra en proceso de liquidación.
PROYECTO:

Ampliación y consolidación del conocimiento de la Oferta, la
Demanda y la Calidad del Recurso hídrico de la Región
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META:

Implementación del Plan de mantenimiento y actualización
del conocimiento de la oferta hídrica superficial de la
Región

Contrato de Prestación de Servicios 126-216 con la Asociación de Acueductos
Comunitarios del Oriente antioqueño – ASOAGUAS que tiene por objeto
“Recolectar y Gestionar la información generada en las estaciones
Limnimétricas propiedad de la Cornare y entregar los soportes respectivos”, a
fin de mantener actualizada y disponible la información de oferta hídrica
superficial que soporte la toma de decisiones Corporativas, por un valor de $
19.293.120, con un plazo de ejecución de doce (12) meses .
Se continúa con el procesamiento de la información en el Formato F-GI-28.
Consolidado de Estaciones Limnimétricas, la información obtenida del
último trimestre del año 2015 y se calcularon los caudales diarios, mensuales
y multianuales. Los datos procesados se encuentran dispuestos en el en la
Ruta:
\\CORDC01\Base_Datos\Gestión
Información
Ambiental\Recursos_Ntles\Recurso Hídrico\2016, para su consulta. Con la
ejecución de este contrato se da cumplimiento a la actividad de Operación de
la red hidrometeorológica propiedad de la Corporación conformada por 33
estaciones Limnimétricas, con el fin de mantener actualizada y disponible la
información de oferta hídrica superficial que soporte la toma de decisiones
Corporativas.
Se liquidó el Convenio Interadministrativo 366-2015 (N° Cornare 2842015), entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y la
Corporación, cuyo objeto consistió en “Aunar esfuerzos técnicos y financieros
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare –
CORNARE, para evaluar la propuesta de estimación de caudales ambientales
a escala regional, con fines de la gestión integral del recurso hídrico, en la
cuenca del Río Nare”. En contrato tuvo una duración de diez (10) meses y
veinte (23) días y un valor total ejecutado de $1.242.734.594
Se liquidó el Convenio Interadministrativo 345-2015, entre la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Medellín y Cornare, con el objeto de “Aunar
esfuerzos técnicos y financieros, para evaluar la propuesta de estimación de
caudales ambientales a escala regional, con fines de la gestión integral del
recurso hídrico, en la cuenca del Río Nare, dentro de la ejecución del
Convenio Marco 284-2015”. El Convenio tuvo un plazo de nueve (09) Meses y
Veintiséis (26) días y un valor total ejecutado de $ 1.229.476.887.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva No 005 de 2008, expedida por
la Procuraduría General de la Nación, se procedió al diligenciamiento de la
información, validación y certificación de los siguientes formatos, los cuales
hacen parte del Sistema Único de Información - SUI establecidos por la
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales corresponden
a la vigencia 2015:
No.

NOMBRE FORMATO

SERVICIO

I.

Formato prestadores de servicios públicos (CAR’S)
Formato puntos de captación de agua para
prestadores de servicios públicos (CAR’S)
Formato tasas por utilización de agua (CAR’S)
Formulario ejecución de los recursos recibidos de
tasas por utilización de agua
Formato planes departamentales de agua y
saneamiento autoridades ambientales (CAR’S)
Formato tasas retributivas (CAR’S)
Formulario ejecución de los recursos recibidos de
tasas por utilización de agua
Formato registro de vertimientos de aguas
residuales para prestadores de alcantarillado
(CAR’S)
Formato permisos de vertimiento para prestadores
de alcantarillado (CAR’S)
Formatos planes de cumplimiento (CAR`S)
Formato registro de PSMV (CAR’S)
Formato seguimiento al PSMV (CAR’S)
Formato seguimiento recursos al PSMV (CAR’S)
Formato disposición final (CAR’S)
Formato autorizaciones ambientales para el
manejo de residuos sólidos (CAR’S)
Formato PGIRS (CAR’S)
Formato manejo de residuos hospitalarios y
peligrosos (CAR'S)

Acueducto

CÓDIGO
DEL
FORMATO
1031

Acueducto

1034

Acueducto

1036
CAR-a0001

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

META:

Acueducto
Acueducto

1033

Alcantarillado

1040
CAR-a0002

Alcantarillado
Alcantarillado

1037

Alcantarillado

1048

Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Aseo

1039
1041
1027
1049
1029

Aseo

1032

Aseo

1035

Aseo

1038

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

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en 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”.
En el Artículo Sexto del Decreto 0303/2012, establece que las Autoridades
Ambientales competentes, deberán alimentar las áreas temáticas del Sistema
de Información del Recurso Hídrico -SIRH, de conformidad a con lo estipulado
en el artículo 5 del Decreto 1323 de 2007 y está a su vez deberá ser
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consolidada a nivel nacional por el Instituto de Hidrología, Meteorología y

Año

Fuentes

2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010

27

Información Consolidada y Remitida al IDEAM
Registro
Registro
de
de
Usuarios
Usuarios
Puntos de
Calidad
del
Concesiones
del
Monitoreo
Recurso
Recurso
Hídrico Hídrico RURHRURH327
486
775
1.164
65
1.057
1.326
792
792
1.518
673
673
1.457
802
802
5

Vertimientos

Formulario
Único de
Aguas
Subterráneas FUNIAS-

460

5

Estudios Ambientales –IDEAM.
En lo que respecta a la implementación por parte de la Corporación y el
cargue de la información histórica con corte a 30 de junio de 2016, se tienen
un total de 27.298 registros reportados en diferentes componentes los cuales
se resumen en la siguiente tabla:
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2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
Subtotales

1.230
1.135
1.222
767
27

65

Total

12.464

832
846
1.011
892
744
6.592

832
846
1.011
892
744
6.592

2
78
97
250
117
549

2
78
97
250
117
549

27.298

INDICADORES:
Usuarios del recurso hídrico registrados: 6.592
Cuencas y subcuencas matriculadas: 27
Puntos de monitoreo registrados: 65
Parámetros muestreados: 12.464
Puntos de agua subterránea reportados al SIRH: 460
TOTAL DE REGISTROS REPORTADOS AL SIRH: 27.298
META:

Implementación y Seguimiento al Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico PORH

En conjunto con la Universidad Católica de Oriente, se realiza revisión final y
ajustes al PORH, para su adopción mediante Acto Administrativo.
Se participa en reunión de preparación para la fase de prospectiva del PORH
del Río Aburrá, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
META:

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

Se continuó con la ejecución del contrato de prestación de servicios
profesionales de apoyo a la gestión No. 570 de 2015 suscrito con la
Universidad Católica de Oriente, cuyo objeto es el “Monitoreo de oferta y
calidad del agua en las cuencas de la jurisdicción de Cornare, mediante el
muestreo de corrientes, caracterización de usuarios objeto de la tasa
retributiva y realización de aforos puntuales en fuentes superficiales”. Se
suscribió el Modificatorio 01 al contrato 570 el 06/04/2016 ampliando en
tiempo y dinero su ejecución, por 2,5 meses desde el 01 de mayo, y un valor
de $86.136.140. Valor Total del Contrato: $258.408.420, para el período
comprendido entre el 01 de diciembre de 2015 y el 15 de julio de 2016.
Monitoreo y Aforo Fuentes Hídricas Superficiales:
En la actualidad la Corporación tiene estructurado un programa anual de
monitoreo para hacer seguimiento a las diferentes corrientes hídricas
superficiales, el cual se divide en tres actividades principales:
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1. Monitoreo de la Cuenca del río Negro: Cuenca que recibe la mayor presión
poblacional e industrial de toda la jurisdicción, en la cual se cuenta con 27
estaciones de muestreo, los cuales se monitorean 3 veces al año (en principio
se espera monitorear en épocas de condiciones normales, de sequía e
invierno).
2. En el resto de las cuencas de la jurisdicción se cuenta con 24 estaciones
hidrológicas, éstas se monitorean mínimo 1 vez al año.
3. En las cabeceras urbanas y centros poblados de toda la jurisdicción se
monitorea una vez al año, aguas arriba y aguas abajo del respectivo centro
poblacional, caracterizándose 111 puntos de monitoreo.
Los principales parámetros que se evalúan para el seguimiento de la calidad
de las fuentes hídricas en Cornare son: Termperatura, pH, Turbiedad,
Conductividad, Alcalinidad Total, Nitritos, Nitratos, Ortofosfatos solubles,
Ptotal, Ntotal, Namoniacal, DBO5, DQO, Oxígeno Disuelto, ST, SST, SSV,
Coliformes Totales, Escherichi coli, y en algunos puntos Plaguicidas y COT.
Durante el primer semestre de 2016 se monitorearon 163 estaciones o sitios
de calidad del recurso hídrico, para un total de 190 muestras colectadas: 27
muestras fueron tomadas en la cuenca del Río Negro, en dos campañas
(febrero y junio), y 136 fueron recolectadas en las otras cuencas o tramos de
cuenca de la jurisdicción.
FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Fecha
18/01/2016

18/01/2016

18/01/2016

18/01/2016

18/01/2016

18/01/2016

Sitio de Toma de
Muestras
Antes de recibir las AR
PTARD municipio de
Cocorná
Después de recibir las
AR PTARD municipio
de Cocorná
Antes de recibir las AR
PTARD municipio de
Cocorná
Después de recibir las
AR PTARD municipio
de Cocorná
Antes de recibir las
ARD municipio de San
Francisco
Después de recibir la
ARD y PTARD
municipio de San
Francisco

Municipio
Cocorná

Cocorná

Vereda

Fuente

Zona Urbana
barrio Los
Serafines
Zona Urbana
barrio Los
Serafines

Quebrada El
Zapote
Quebrada El
Zapote

Cocorná

Zona Urbana,
barrio La Granja.

Quebrada
La Granja

Cocorná

Zona Urbana,
barrio La Granja.

Quebrada
La Granja

San
Francisco

Zona Urbana

Quebrada
Cascajo

San
Francisco

Zona Urbana,
barrio La Loma

Quebrada
Cascajo
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Fecha
18/01/2016

18/01/2016

18/01/2016
08/02/2016

08/02/2016

08/02/2016

08/02/2016

08/02/2016

08/02/2016

22/02/2016

22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
15/02/2016
01/02/2016

01/02/2016

01/02/2016

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
Antes de recibir las
San
Zona Urbana
ARD municipio de San
Francisco barrio Las Delicias
Francisco
Después de recibir las
ARD y PTARD
San
Zona Urbana
municipio de San
Francisco barrio Las Delicias
Francisco
Pailania
Quebrada El Oso antes
de recibir las ARD
municipales
Quebrada El Oso
después de recibir las
ARD municipales
Quebrada El Cárcamo
antes de recibir las ARD
municipales
Quebrada El Cárcamo
después de recibir las
ARD municipales
Quebrada El Pomo
antes de recibir las ARD
municipales
Quebrada El Pomo
después de recibir las
ARD municipales
Quebrada El Edén
antes de recibir las ARD
municipales
Quebrada El Edén
después de recibir las
ARD municipales
Río Piedras antes de
recibir las ARD PTARD
Río Piedras después de
recibir las ARD PTARD
RS_1
Quebrada La Palma
antes de recibir las ARD
municipales
Quebrada La Palma
después de recibir las
ARD municipales y
PTARD matadero
Quebrada El Salado
antes de recibir las ARD

Fuente
Quebrada
La Tripa
Quebrada
La Tripa

Cocorná

Pailania

Río Santo
Domingo

Nariño

Zona urbana
(sector Asilo)

Quebrada El
Oso

Nariño

El Llano

Quebrada El
Oso

Nariño

Nariño

Zona urbana
(sector El
Cárcamo)
Zona urbana
(sector El
Cárcamo)

Quebrada El
Cárcamo
Quebrada El
Cárcamo

Nariño

Zona urbana
(sector El Pomo)

Quebrada El
Pomo

Nariño

Zona urbana
(sector El Pomo)

Quebrada El
Pomo

La Unión

Sector La María

Quebrada El
Edén

La Unión

Sector El Tierrero

Quebrada El
Edén

La Unión

Zona Urbana

Río Piedras

La Unión

Zona Urbana

Río Piedras

Sonsón

Yarumal

Río Sonsón

San
Vicente

La Travesía

Quebrada
La Palma

San
Vicente

El Potrero

Quebrada
La Palma

San
Vicente

Zona Urbana
(paraje El

Quebrada El
Salado
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Fecha

01/02/2016

01/02/2016

01/02/2016

01/02/2016

01/02/2016

01/02/2016
01/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
15/02/2016

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
municipales
Campamento)
Antes de recibir las
ARD Corregimiento Efe
Gómez
Después de recibir las
ARD Corregimiento Efe
Gómez
Antes de recibir las
ARD corregimiento San
José del Nus
Después de recibir las
ARD corregimiento San
José del Nus
Antes de recibir las
ARD corregimiento
Providencia
Después de recibir las
ARD corregimiento
Providencia
Caramanta
Antes de recibir las
ARD del municipio
Antes de recibir las AR
de la PTARD municipio
Después de recibir las
ARD de la PTARD
municipio

Fuente

San Roque

Corregimiento Efe
Gómez

Río Nus

San Roque

Corregimiento Efe
Gómez

Río Nus

San Roque

Corregimiento San
José del Nus

Río Nus

San Roque

Corregimiento San
José del Nus

Río Nus

San Roque

Corregimiento
Providencia

Río Nus

San Roque

Corregimiento
Providencia

Río Nus

San Roque
El
Santuario
El
Santuario
El
Santuario

08/02/2016

Antes de recibir las
ARD Corregimiento
Doradal

Puerto
Triunfo

08/02/2016

Después de recibir las
ARD Corregimiento
Doradal

Puerto
Triunfo

08/02/2016

Antes de recibir las
ARD Corregimiento
Doradal

Puerto
Triunfo

08/02/2016

Después de recibir las
ARD Corregimiento
Doradal

Puerto
Triunfo

Caramanta

Rio Nus
Quebrada
La Marinilla
Quebrada
La Marinilla

Valle de María
Señor Caído

Quebrada
La Marinilla

Señor Caído
Zona Urbana
salida para la
parcelación
California
Zona Urbana
después de recibir
la AR matadero y
antes de unirse
con la Quebrada
Dos Quebradas
Zona Urbana
salida para la
vereda La Rubiela
por la Aldea
Zona Urbana
después de recibir
la AR matadero y
antes de
desembocar a la
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Quebrada
Doradal

Quebrada
Doradal

Quebrada
Dos
Quebradas
Quebrada
Dos
Quebradas

Fecha

08/02/2016

08/02/2016

08/02/2016

08/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

15/02/2016

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
Quebrada
Doradal.

Antes de recibir las
ARD Corregimiento Las
Mercedes
Después de recibir las
ARD y PTAR
Corregimiento Las
Mercedes
Antes de recibir las
ARD Corregimiento
Jerusalén
Después de recibir las
ARD Corregimiento
Jerusalén
Quebrada El Hospital
antes de recibir las ARD
municipales
Quebrada El Hospital
después de recibir las
ARD municipales
Quebrada La Cañada
antes de recibir las ARD
municipales
Quebrada La Cañada
después de recibir las
ARD municipales
Quebrada San José
antes de recibir las ARD
municipales
Quebrada San José
después de recibir las
ARD municipales
Quebrada Buenos
Aires antes de recibir
las ARD municipales
Quebrada Buenos
Aires después de recibir
las ARD municipales
Sonson__RS_2 - Río
Sonsón antes de recibir
las ARD municipales
Sonsón - Río Sonsón
después de recibir las
ARD municipales

Fuente

Puerto
Triunfo

Corregimiento Las
Mercedes

Quebrada
las
Mercedes

Puerto
Triunfo

Corregimiento Las
Mercedes

Quebrada
las
Mercedes

Sonsón

Corregimiento
Jerusalén

Quebrada El
Borniego

Sonsón

Corregimiento
Jerusalén

Quebrada El
Borniego

Sonsón

Sonsón

Sonsón

Sonsón

Sonsón

Sonsón

Sonsón

Sonsón

Zona Urbana
Quebrada El
(circunvalar sector
Hospital
Tapete)
Zona Urbana
Quebrada El
Salida a la vereda
Hospital
Sirgua.
Zona urbana
(PTAP)

Quebrada
La Cañada

Zona urbana
(Salida a Nariño,
Barrio Salome)
Zona urbana
(Sector La
Cabaña)
Zona urbana
(Salida a Nariño,
Barrio Salome)
Zona urbana
(Sector La
Cabaña)
Zona urbana
(Salida a Nariño,
Barrio Salome)

Quebrada
La Cañada
Quebrada
San José
Quebrada
San José
Quebrada
Buenos
Aires
Quebrada
Buenos
Aires

Sonsón

Chaverras

Río Sonsón

Sonsón

Roblalito A

Río Sonsón
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Fecha
22/02/2016

22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016

08/02/2016

08/02/2016

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
Quebrada Llanadas
antes de recibir las ARD
Argelia
Llanadas
municipales
Quebrada Llanadas
Zona Urbana
después de recibir las
Argelia
(Frente al Hogar
ARD municipales
juvenil)
Antes y después de
Zona Urbana
Argelia
vertimientos
(salida A Sonsón)
Antes y después de
Argelia
Fresnito
vertimientos
Corregimiento
Antes de recibir las
Puerto Venus,
ARD corregimiento
Nariño
salida el
Puerto Venus
cementerio
Corregimiento
Después de recibir las
Puerto Venus,
ARD corregimiento
Nariño
antes de
Puerto Venus
desembocar a Río
Samaná Sur

Fuente
Quebrada
Llanadas
Quebrada
Llanadas
Quebrada
Arenosa
Quebrada
Arenosa
Río Venus

Río Venus

08/02/2016

Puente Linda

Nariño

Puente Linda

Río Samaná
Sur

15/02/2016

Antes de recibir las
ARD corregimiento de
Aquitania

San
Francisco

Corregimiento de
Aquitania,
bocatoma
acueducto

Quebrada
Caño de
Ruperto

15/02/2016

Después de recibir las
ARD y PTARD
corregimiento de
Aquitania

San
Francisco

Corregimiento de
Aquitania

Quebrada
Caño de
Ruperto

15/02/2016

La Garrucha

San Luís

La Garrucha

15/02/2016

El Ocho PSN2

Cocorná

El Ocho

15/02/2016

Calderas PSN3

Cocorná

La Veta

01/02/2016

Antes de recibir las
ARD Vereda Sacatín

San Roque

El Sacatín

01/02/2016

Después de recibir las
ARD Vereda Sacatín

San Roque

El Sacatín

22/02/2016

Antes y después de
recibir las ARD
municipales

Abejorral

22/02/2016

Antes y después de
recibir las ARD
municipales

Abejorral

Río Samaná
Norte
Río Cocorná
Río
Calderas
Quebrada
San Roqueguacas
Quebrada
San Roqueguacas

Zona Urbana,
La Aduanilla
barrio La Aduanilla
Zona Urbana,
antes de
desembocar a la
Quebrada El Gus

147

La Aduanilla

Fecha

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
(cra 52 con calle
56)

22/02/2016

Quebrada El Gus antes
de recibir las ARD
municipales

22/02/2016

Quebrada El Gus
después de recibir las
ARD municipales

Quebrada Yeguas
22/02/2016 antes de recibir las ARD
municipales

Abejorral

Abejorral

Abejorral

Fuente

Quebrada El
Gus

La Labor

Zona urbana,
antes de unirse a Quebrada El
la Quebrada La
Gus
Aduanilla
Los Molinos,
confluencia de la
Quebrada
Quebrada El
Yeguas
Matadero y la
Quebrada Yeguas

Abejorral

Yeguas

01/02/2016

Quebrada Yeguas
después de recibir las
ARD municipales
El Viento

Alejandría

El Popo

01/02/2016

Los Sirpes

Concepción

Remango

Alejandría

Zona Urbana

Quebrada
Nudillales

Alejandría

Zona Urbana,

Quebrada
Nudillales

Concepción

Zona Urbana

Río
Concepción

Concepción

Zona Urbana

Río
Concepción

Puente Molino

Guarne

Sobre la Autopista
Medellín-Bogotá

Quebrada
La Mosca

Box Coulvert. Km. 26

Guarne

Sobre la Autopista
Medellín-Bogotá

Quebrada
La Mosca

El Hierbal

El Retiro

Zona Urbana

Río Negro

Montenevado

El Retiro

Via Llanogrande

Río Negro

Charco Manso

Rionegro

Via Llanogrande

Río Negro

22/02/2016

01/02/2016

01/02/2016

01/02/2016

01/02/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016

Antes de recibir las
ARD del municipio de
Alejandría
Después de recibir las
ARD del municipio de
Alejandría
Antes recibir las ARD
municipio de
Concepción
Después de las ARD
municipio de
Concepción

Quebrada
Yeguas
Río Nare
Rio
Concepción
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Fecha
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
Las Delicias
Rionegro
Chachafruto

Fuente
Q.
Chachafruto

Puente Real

Rionegro

Zona Urbana

Río Negro

Casa Mia

Rionegro

Zona Urbana

Quebrada
La Pereira

Autopista en el Río
Negro

Rionegro

Sobre la Autopista
Medellín-Bogotá

Río Negro

Bocatoma Municipio
Rionegro

Rionegro

La Amistad

El
Santuario

Zona Urbana

Quebrada
La Marinilla

Puente la Feria

Marinilla

Zona Urbana

Quebrada
La Marinilla

Alcaravanes

Marinilla

La Primavera

Quebrada
La Marinilla

Antes de recibir las
ARD del municipio

Marinilla

El Chagualo

La Marinilla

Puente Larga

El Carmen
de Viboral

Zona Urbana

Flor Silvestre

El Carmen
de Viboral

Zona Urbana

Coltepunto

Rionegro

Zona Urbana

Las Acacias

La Ceja

Zona Urbana

Quebrada
La Pereira

San Sebastián

La Ceja

Zona Urbana

Quebrada
La Pereira

Manzanares

La Ceja

Manzanares

Quebrada
La Pereira

Puente Vía El Tranvía
(Ingetierras_Coltejer)

Rionegro

Cimarronas

Quebrada
La

Río Negro

Quebrada
La
Cimarrona
Quebrada
La
Cimarrona
Quebrada
La
Cimarrona
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Fecha
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016
29/02/2016
y
14/06/2016

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras

Fuente
Cimarrona

Puente antes EBAR
Rionegro

Rionegro

Z. urbana

Río Negro

Después de descarga
PTAR Rionegro (antes
descarga Nal.
Chocolates)

Rionegro

Cimarronas

Río Negro

Río Abajo

San
Vicente

Los Pinos

Río Negro

Compañía Abajo

San
Vicente

Compañía Abajo

Q. El Salado

La Fresera

Rionegro

Los Pinos

Río Negro

Riotex

Rionegro

Galicia - Sector
Belén

Q. La Mosca
Quebrada
La Danta
(Quebrada
Carrizales)
Quebrada
La Danta
(Quebrada
Carrizales)

07/03/2016

Antes de recibir las
ARD corregimiento La
Danta

Sonsón

Sector Pacho
Mocho

07/03/2016

Después de recibir las
ARD y PTARD
corregimiento La Danta

Sonsón

Zona Urbana

07/03/2016

San Miguel

Sonsón

07/03/2016

San Fernando

07/03/2016

Puente Ferrocarril

07/03/2016

Pto_Perales

07/03/2016

Pto Bello

28/03/2016

El Bizcocho RN.31

San Rafael

El Bizcocho

28/03/2016

El Churimo RM32
Antes de recibir las
ARD del Municipio
Después de recibir las
ARD del Municipio
Quebrada La Quinta
Antes de recibir la ARD

San Rafael

El Bizcocho

Río
Bizcocho
Río Churimo

San Rafael

El Charcon

Río Guatapé

San Rafael

Estación Balsas

Río Guatapé

San Rafael

Zona Urbana

Quebrada
La Quinta

28/03/2016
28/03/2016
28/03/2016

Puerto
Triunfo
Puerto
Triunfo
Puerto
Triunfo
Puerto
Nare

Corregimiento San
Miguel.
Corregimiento
Santiago

Rio
Magdalena

Estación Cocorná

Cocorná

Corregimiento
Puerto Perales
Puerto Nare (La
Pesca)

Rio
Magdalena
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La Miel

Río Nare

Fecha

28/03/2016

28/03/2016

28/03/2016

28/03/2016

28/03/2016
28/03/2016
28/03/2016

28/03/2016

04/04/2016

04/04/2016

04/04/2016

04/04/2016

04/04/2016

04/04/2016
04/04/2016

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
Municipio San Rafael
Quebrada La Quinta
Después de recibir las
San Rafael
Zona Urbana
ARD Municipio San
Rafael
Quebrada La Veta
Antes de recibir las
San Rafael
Zona Urbana
ARD Municipio San
Rafael
Quebrada La Veta
Después de recibir las
San Rafael
Zona Urbana
ARD Municipio San
Rafael
Quebrada La Toma
Antes de recibir las
San Rafael
Zona Urbana
ARD Municipio San
Rafael
Quebrada La Toma
Después de recibir las
San Rafael
Zona Urbana
ARD Municipio San
Rafael
BALSAS
San Rafael
Balsas
Antes de recibir AR
PTARD municipio de El
El Peñol
Horizontes
Peñol
Después de recibir AR
PTARD municipio de El
El Peñol
Horizontes
Peñol
Antes de recibir las
Santo
Corregimiento
ARD Corregimiento
Domingo
Santiago
Santiago
Después de recibir las
Santo
Corregimiento
ARD Corregimiento
Domingo
Santiago
Santiago
Antes de recibir las
Santo
Corregimiento
ARD corregimiento
Domingo
Santiago
Santiago
Después de recibir las
Santo
Corregimiento
ARD corregimiento
Domingo
Santiago
Santiago
Antes de recibir las
Santo
Corregimiento
ARD Corregimiento
Domingo
Santiago
Santiago
Después de recibir las
Santo
Corregimiento
ARD Corregimiento
Domingo
Santiago
Santiago
Antes de recibir las
Santo
Barrio San Vicente
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Fuente

Quebrada
La Quinta

Quebrada la
Veta

Quebrada la
Veta

Quebrada la
Toma

Quebrada la
Toma
Guatapé
Quebrada
Horizontes
Quebrada
Horizontes
Quebrada
Guayabito
Quebrada
Guayabito
Quebrada
Cantalicio
Quebrada
Cantalicio
Quebrada
Santiago
Quebrada
Santiago
Quebrada

Fecha

04/04/2016

04/04/2016

04/04/2016

11/04/2016

11/04/2016

11/04/2016

11/04/2016

11/04/2016

11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016

11/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
ARD Barrio San Vicente Domingo
Zona Urbana
Antes de recibir las
Santo
antes de caer a la
ARD Barrio San Vicente Domingo
quebrada San
Miguel
Antes de recibir las
Santo
ARD Municipio Santo
Zona Urbana
Domingo
Domingo
Después de recibir las
Zona Urbana
ARD Municipio Santo
Santo
sector del
Domingo y vertimiento
Domingo
matadero
AR matadero
Antes de recibir las
Santo
ARD corregimiento
Porce
Domingo
Porce
Después de recibir las
Santo
ARD corregimiento
Porce
Domingo
Porce
Antes de recibir las
Santo
Corregimiento de
ARD Corregimiento de
Domingo
Versalles.
Versalles.
Después de recibir las
Santo
Corregimiento de
ARD Corregimiento de
Domingo
Versalles.
Versalles.
Antes de recibir las
Santo
Corregimiento de
ARD Corregimiento de
Domingo
Versalles.
Versalles
Después de recibir las
Santo
Corregimiento de
ARD Corregimiento de
Domingo
Versalles.
Versalles
Santo
Puente Gabino
Gabino
Domingo
Antes de recibir las
Santo
Corregimiento
ARD Corregimiento
Domingo
Botero
Botero
Después de recibir las
Santo
Corregimiento
ARD Corregimiento
Domingo
Botero
Botero
Antes de las ARD
San Carlos
Peñones
municipales
Después de las ARD
San Carlos
El Popo
municipales
Puente Arkansas RN16 San Carlos

Puente Arkansas

18/04/2016

Charcolargo

San Carlos

Zona Urbana

18/04/2016

Canal de Fuga

San Carlos

Narices
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Fuente
Ávila
Quebrada
Ávila
Quebrada
San Miguel
Quebrada
San Miguel
Quebrada
Santiago
Quebrada
Santiago
Quebrada
Santa
Gertrudis
Quebrada
Santa
Gertrudis
Río Nus

Río Nus
Quebrada
Santiago
Río Aburrá

Río Aburrá
Río San
Carlos
Río San
Carlos
Río San
Carlos
Río San
Carlos
Samaná

Fecha
18/04/2016
11/05/2016
11/05/2016

FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES
Sitio de Toma de
Municipio
Vereda
Muestras
Charcon_RN.15
San Carlos
El Charcón
Antes de recibir las
Granada
Zona Urbana
ARD municpales
Después de recibir
Granada
Zona Urbana
lasARD municpales

11/05/2016

Antes de recibir las
ARD municpales

Granada

Zona Urbana

11/05/2016

Después de recibir las
ARD municpales

Granada

Zona Urbana

Granada

Zona Urbana

Granada

Zona Urbana

Granada

Zona Urbana

11/05/2016
11/05/2016
11/05/2016

07/06/2016

07/06/2016
07/06/2016
07/06/2016
07/06/2016
07/06/2016

07/06/2016

Antes y después de las
ARD municpales
Antes y después de las
ARD municpales
Después de las ARD
municpales

Fuente
Norte
Rio Guatapé
Quebrada
Panteón
Quebrada
Panteón
Quebrada
Santa
Bárbara
Quebrada
Santa
Bárbara
Quebrada la
María
Quebrada la
María
Quebrada
La
Occidente

Antes de recibir las
ARD del municipio de
San Luís
El Balseadero
San Luís
Después de recibir las
ARD del municipio de
San Luís
El Balseadero
San Luís
Antes de la PTARD
Zona Urbana
San Luís
circuito 6
sector La Piscina
Entre las PTARD
San Luís
Zona Urbana
circuito 6 y 2
Después de la PTARD
Zona Urbana,
San Luís
circuito 2
sector El Asilo.
Antes de recibir las
Corregimiento El
ARD Corregimiento El
San Luís
Prodigio
Prodigio
Después de recibir las
Corregimiento El
ARD Corregimiento El
San Luís
Prodigio
Prodigio
Total Muestras en Fuentes Superficiales: 190

Río
Dormilón
Río
Dormilón
Quebrada El
Almendrón
Quebrada El
Almendrón
Quebrada El
Almendrón
Quebrada El
Prodigio
Quebrada El
Prodigio

Caracterización Vertimientos:
Para la caracterización de los vertimientos, éste se encuentra dirigido para los
usuarios de tasa retributiva, que son los que descargan sus aguas residuales
sobre las fuentes hídricas superficiales. Generalmente estos usuario entregan
un informe anual con la caracterización de sus vertimientos; Cornare realiza
un contramuestreo o caracterización a algunos de estos usuarios, según la
priorización fijada.
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Dependiendo del tipo de agua residual, se analizan como mínimo los
siguientes parámetros: DBO5, DQO, SST, ST, Grasas y Aceites, pH,
Temperatura, y de acuerdo a la actividad productiva de la industria, metales y
sustancias de interés sanitario. Igualmente se evalúan los nuevos parámetros
definidos por la Resolución 631 de 2015, de acuerdo al sector productivo.
Se realizó la caracterización de aguas residuales en 14 PTARs públicas y
privadas de la región, representadas en 11 empresas y 39 muestras
analizadas:
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Fecha de Monitoreo

Sitio de Toma de Muestras
Panamericana de Alimentos-Respin
(Doméstica)
Panamericana de Alimentos-Respin
(Industrial)
Minerales industriales (Industrial)
Minerales industriales (doméstica)
Parque empresarial la ClaritaIndugevi (Doméstica)
Parque empresarial la ClaritaIndugevi (Propac)

15 y 16 de Febrero
2016
22 y 23 de Febrero
2016
7 y 8 de marzo 2016
28 y 29 de marzo
2016
04 y 05 de Abril de
2016
11 y 12 de Abril de
2016
2 y 3 de Mayo 2016
15 y 16 de Mayo
2016
21, 22 y 23 de Mayo
2016
31 de Mayo y 01 de
Junio 2016

Municipio
Rionegro
Rionegro
La Unión
La Unión
Guarne
Guarne

ARSA Barro-Blanco ESP

Rionegro

PTAR Municipal Marinilla

Marinilla

Mall Mirador Los Comuneros

Guarne

Textiles Rionegro (Coltejer)

Rionegro

Complex Llanogrande

Rionegro

Hotel Yahaya
Senco
Senco
Total Muestras en PTARs: 39

Puerto
Triunfo
Guarne
Guarne

En el marco del convenio
186 de 2014, suscrito
entre
Cornare
y
la
Corporación
Académica
Ambiental
de
la
Universidad de Antioquia,

154

se lidera mesa técnica de discusión frente a los resultados obtenidos con
Biondicadores (Macroinvertebrados, Perifiton, Diatomeas) y la experiencia
piloto a nivel nacional del Índice de Calidad Ecológico-ICE, con expertos de la
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Universidad Católica de Oriente-UCO, Corantioquia, y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Se realiza revisión y ajuste al Indicador Corporativo de Gestión, relacionado
con el monitoreo de los recursos naturales renovables, con respecto a las
acciones de seguimiento para el mejoramiento del Índice de Calidad del AguaICA.
Se atiende y apoya el proceso de auditoría interna realizada al proceso de
monitoreo de los recursos naturales.

Se participa con la ponencia: Aplicaciones y
experiencias de Cornare en la Gestión de la
Calidad del Recurso Hídrico, en el marco del
Seminario Internacional Restauración de Ríos y
Modelación de la Calidad del Agua, organizado por
la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y la
Universidad de los Andes, entre el 15 y 17 de junio
de 2016.

META:

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

TASA POR USO
Dando cumplimiento al Artículo 20 del Decreto 155 de 2004, se remitió a
través del radicado 100-0470 del 17 de Febrero de 2016 al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el “FORMULARIO DE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EL COBRO DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN Y
ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS AÑO 2015”, adoptado mediante
la resolución 0866 del 22 de Julio de 2004.
Se revisó, verificó y validó la información suministrada por los usuarios de
tasas por uso que realizan la Autodeclaración de los volúmenes efectivamente
captados correspondiente al segundo semestre del año 2015 y se generó
soporte técnico de facturación de grandes usuarios que autodeclaran
correspondiente al segundo semestre del año 2015 para los usuarios y se
remitió a la oficina de facturación de la Corporación, para los fines pertinentes.
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Se elaboró la base de datos con la información técnica que soporta el cobro
de las tasas uso de pequeños usuarios del año 2015 y se remitió a la
Subdirección Administrativa y Financiera con el Radicado 130-0315 del 26
abril de 2016. Esta fue construida acorde a lo dispuesto en la Resolución
Corporativa N°112-1021 del 01 de abril de 2013, por medio de la cual se fijó el
tope mínimo en pesos para la facturación de las tasas por utilización de
aguas. Según el incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), los valores quedaron de la siguiente forma:

Año
Regional Valles de
2015 San Nicolás
Otras Regionales

IPC (Año
Inmediatamente
Anterior)

Tope Mínimo
Factura
$ 4.084

6.77

$ 9.049

Según lo anterior la información técnica generada para la Regional Valles de
San Nicolás corresponde un valor total de $ 19.826.527 y para las demás
Regionales un valor de $ 7.605.742, para un total a facturar de $ 27.432.269.
Se elaboró y se dispuso para su consulta el Informe Anual Corporativo de
“TASAS POR UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL AÑO 2015”, en
el que se consolida las actividades resultantes de la implementación del
Decreto 155 del 22 de enero de 2004, en cumplimiento del parágrafo del
Artículo Nº 20 sobre reporte de actividades que la Autoridad Ambiental
competente deberá publicar en los medios disponibles para consulta de los
usuarios. El documento final se encuentra publicado en la Página Web de la
Corporación y en el CORDC01 para la consulta de los usuarios externos e
internos.
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Informe Tasas por Utilización del Recurso Hídrico del Año 2015
Las principales conclusiones del documento fueron las siguientes:
Para el año 2015 por concepto de tasas por utilización de aguas se generaron
ingresos totales equivalentes a $ 1.512.722.000, para un total de 3.975
registros y caudal total facturado de 267.175 L/s. Del total de 3.975 registros
de recaudo para la vigencia 2015, el uso predominante corresponde al
Doméstico con 1.615 que representan el 40.63%, en segundo lugar se ubica
el Riego con 1.014 registros equivalentes al 25.51%, seguido del uso Pecuario
represando por 13.61% equivalente a 541 registros, en cuarto lugar se ubica
el uso Industrial con 381 registros que equivalen a 9.58%, los demás usos
presentan porcentajes inferiores al 5%.
La Regional Valles de San Nicolás continua con la tendencia de ser la que
mayor número de registros e ingresos presenta anualmente, comparada con
el resto de las regionales que conforman la jurisdicción, situación que obedece
a que en los municipios que la conforman se presenta un gran desarrollo
industrial, comercial y de servicios que inciden en una mayor cultura de pago.
A partir del año 2007, se inicia con la aplicación del Factor de Costo de
Oportunidad de 1.00 para el Sector Piscícola, en el caso de que el usuario no
disponga de información de Volúmenes captados y vertidos, y para el año
2010 el Factor de Costo de Oportunidad (Fop), se iguala a 0.3 para la
generación de energía, según lo dispuesto en el Acuerdo 229 del 14 de abril
de 2010.
Desde la implementación del Decreto 155 de 2004, la Corporación ha
facturado por concepto de tasa por uso un valor de $ 11.336.964.424 y ha
recaudado un total de $ 9.398.015.902, de los cuales $ 8.162.509.004
corresponden a la implementación del decreto que representan el 87 % y el 13
% equivalente a $ 1.235.506.898, corresponde al pago de interés de mora y
acuerdos de pago. Comparando la facturación total con los ingresos totales,
se tiene un porcentaje de recaudo promedio del 83 %.
Para el año 2015 se generaron ingresos totales por valor de $ 1.1682.367 de
los cuales $1.512.722.000, que representan el 90% son el resultado de la
implementación del Decreto 155/2004, el 10% restante equivalente $
170.251.367, está representado en los ingresos generados por acuerdos de
pagos e intereses. El crecimiento de recaudo del año 2015 con respecto al
año 2014, fue del 24%.
En la construcción de la facturación para el año 2015, se tuvo en cuenta la
Autodeclaración de los volúmenes de agua efectivamente captados y vertidos
reportados de veintitrés usuarios de diferentes sectores, presentándose una
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disminución promedio del 68% en el valor a pagar por parte de estos usuarios,
que en términos de ingresos no percibidos por la Corporación asciende a la
suma de $ 2.318.151.301.
Al realizar un análisis comparativo de los ingresos totales Vs las inversiones
totales encontramos que las inversiones en formulación y ejecución de los
POMCAS superan con amplio margen al recaudo, es decir, los recursos que
invierte la Corporación en protección y recuperación de las cuencas
hidrográficas son mayores a los ingresos de tasas por uso que según la
norma deben ser destinados para estos rubros. Para los 11 años de
implementación del cobro de las tasas se tienen recaudos totales por valor $
7.715.042.536 y se han invertido en formulación y ejecución de los POMCAS
$ 26.923.897.690, siendo importante resaltar que las inversiones realizadas
son 3,5 veces mayores a los ingresos.
A la fecha en el año 2016, se ha generado soporte técnico para dar respuesta
a seis (06) usuarios de tasas por uso que presentaron reclamaciones y/o
solicitud de aclaraciones a la facturación del instrumento económico de las
tasas reglamentadas por los Decretos 155 del 2004 y 4742 del 2005 y se
diligenció el formato F-MN-18. Reclamaciones o Aclaraciones Instrumentos
Económicos este se encuentra disponible en el CORDC01, para su consulta.
Resultado de la implementación del Decreto 155/2004, se han generado
ingresos por valor de $ 683.473.723, con corte al 31 de Mayo de 2016, datos
consolidados en el Formato F-MN-19. Información Relacionada con el cobro
de las tasas por uso y estado del recurso hídrico V.01, el cual se encuentra
disponible en el CORDC01 para su consulta. El recaudo obtenido a partir de
la implementación de las Tasas por Uso se destina a la inversión en
protección y recuperación del recurso hídrico.
TASA RETRIBUTIVA
Se realiza evaluación de cargas contaminantes de diferentes usuarios
municipales para la consolidación y facturación por concepto de tasa
retributiva, así como la evaluación del Factor Regional.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2667 de 2012
(Decreto 1076 de 2015), relacionado con el Reporte de Información que se
debe presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la
aplicación del instrumento económico de la tasa retributiva, se envió el reporte
anual respectivo, de acuerdo con el formato adoptado por el Ministerio bajo la
Resolución 081 de 2001.
Se consolidó la información requerida para el reporte al Sistema Único de la
información (SUI), por el cual la Procuraduría General de la nación verifica el
cumplimiento del marco legal vigente de las nuevas normas expedidas para el
sector de agua potable y saneamiento básico. Los formatos diligenciados son:
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Seguimiento del PSMV (1027), Formato Tasas Retributivas (1040), Formato
Registro del PSMV (1041) y Formato Seguimiento Recursos al PSMV (1049).
Se realizó el análisis, control y seguimiento a un total de 28 Informes de
caracterización de los vertimientos de aguas residuales domésticas y no
domésticas, presentados por las empresas o municipios, en el que se verifica
el cumplimiento de la norma de vertimientos, así como se evalúa la carga
contaminante objeto de cobro de la tasa retributiva:





























Novaventa S.A.S
Laboratorios Ecar
AIRPLAN-Aeropuesrto José María Córdova
Flores El Trigal-Aguas Claras
Colresín
Parcelación Punta Del Este
C.C COMPLEX Llanogrande
Flores El Trigal Finca-Florcaribe
Flores El Trigal Finca-Las Olas
Municipio de San Francisco, PTARD
Cacharrería Mundial S.A.S- Cede Rionegro.
Cacharrería Mundial S.A.S- Cede Guarne
UdeA- Sede Oriente
Puerto Triunfo- AASS, PTARD
Tann Colombiana
Coltejer S.A.
Club Campestre Llanogrande
Transportes Unidos la Ceja S.A.
Sumicol S.A.S
Condominio Pinar Azul
Pintuco
Tablemac
Truchas Belmira-Granja Arco Azul
Truchas Belmira-Granja San Miguel
Truchas Belmira-Granja Sierra Clara
Truchas Belmira-Granja Yolombal
Ingetierras de Colombia
Panamericana de Alimentos-Rionegro

Se verificó el estado de cumplimiento de todos los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos-PSMV, para proceder a realizar actuación técnica y/o
recomendar evaluación jurídica.
Se le realizó la evaluación de los informes de avance de los PSMV
presentados por los municipios de Abejorral y Alejandría.
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Se da respuestas virtual, personal y/o telefónica, a los siguientes usuarios de
tasa retributiva en temas atinentes a este instrumento económico: La
Cimarrona ESP-El Carmen de Viboral; Propac-Empacor, Municipio de San
Francisco, Guatapé ESP, Splash Autolavado, Centro Comercial San Nicolás,
GAIA, La Ceja ESP, Lavadero Auto Spa, Granada ESP, Universidad de la
Salle, Isagen, Parcelación Piedemonte, Productos Familia, Condominio Pinar
Azul, Corporación Empresarial del Oriente – CEO, Riotex, IP Integrales,
Crystal SAS, Avicola El Amparo, AAGA- Análisis de Agua y Gestión
Ambiental, AES Colombia-Asociación estaciones de servicio y Municipio de
San Carlos, Kjiplas, Municipio de Rionegro, Municipio de San Carlos,
Lavadero el Carretero, Hospital en Casa, La Unión ESP, Alimentos Cárnicos
S.A. Granja El Retiro, Laboratorio GDCON, Kjiplas, Arsa ESP, EPM, Municipio
de Alejandría, EPRio, Unilac.
PROYECTO:
META:

Ampliación,
modernización
y
funcionamiento
del
Laboratorio de Servicios Ambientales de la Corporación
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).

1. PRESTACION DEL SERVICIO
Se analizaron 538 muestras distribuidas así: el servicio a la comunidad de
análisis de agua para consumo humano de acueductos municipales y veredales y
otros usos fue de 172 muestras; el servicio a particulares correspondiente a los
diferentes sectores productivos y personas naturales fue de 113 muestras.
En Apoyo a programas y proyectos de CORNARE se realizaron los análisis a las
muestras establecidas en el programa de monitoreo y aplicación de la tasa
retributiva, Atención de quejas; Programas de Intercambio de servicios; Apoyo a
proyectos de investigación y convenios interadministrativos; así mismo de
acuerdo con la programación definida en el SGI de la Corporación se dio
cumplimiento al cronograma de muestreos para el control de calidad del agua de
consumo de la sede principal analizando los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos. En este servicio se analizaron en el Trimestre 253 muestras.
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Comportamiento de muestras por tipo de usuario Enero-Marzo de 2016

253
300
172

250
200

113

150
100
50
0

Servicio Comunidad

Servicio Comunidad

Particulares

CORNARE
Particulares

Tipo de Usuario

CORNARE

De acuerdo a la prestación del servicio por tipo de análisis para los diferentes
tipos de aguas el comportamiento en los meses de Enero, Febrero y Marzo fue el
siguiente: Análisis Fisicoquímico 247, Microbiológico 246, Caracterizaciones 231,
Metales 79 y Plaguicidas 75.
Comportamiento de muestras por tipo de análisis Enero, Febrero y Marzo de 2016
246

247

250

149

200

82
79

150

75

100
50
0
1
Fisicoquímico

2
Microbiológico

3
Caracterizaciones Básicas

4
Caracterizaciones

5

6
Metales

Plaguicidas

En total se realizaron en los meses de Enero, Febrero y Marzo 3.972 ensayos
distribuidos así:

161

No. Ensayos en Enero, Febrero y Marzo de 2016

Ensayos Fisicoquímicos

123

258

3
Ensayos Microbiológicos

1350

Ensayos Caracterización
Ensayos Instrumentales
Metales
Residualidad Productos

1370

868

El comportamiento de ingresos en el periodo de Enero, Febrero y Marzo es el
siguiente: el total de servicios prestados fue de $ 149.334.942 así: El subsidio a
comunidades fue $3.833.372, incentivos a líderes PROGRESA y Signatarios del
convenio de producción más limpia $ 1.290.516 apoyo proyectos internos de
CORNARE $108.056.093. En generación de ingresos por venta de servicios a
clientes externos lo facturado en el periodo ascendió a $ 41.939.754.
Subsidio
Comunidades

Subsidio
Particulares

Subsidio
CORNARE

Total
Servicios
Prestados

de Total
de
Servicios
Facturados

$3.833.372

$ 1.290.516

$ 108.056.093

$ 149.334.942

$ 41.939.754

Comportamiento de Subsidios Enero-Marzo de 2016
120000000
100000000

Comunidades

80000000
60000000

Líderes Progresa

40000000
20000000

Proyectos Internos
CORNARE

0
Comunidades

Líderes
Progresa

Proyectos
Internos
CORNARE

El ingreso acumulado Total en el año es de $ 149.334.942
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El ingreso acumulado Neto en el año es de $ 41.939.754
PROGRAMA 4:

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO AIRE

PROGRAMA:

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)

META:

Para llevar a cabo la campaña de Calidad de Aire 2016, se han solicitado
cotizaciones a varios laboratorios con el fin de dar cumplimiento a lo siguiente:
La concentración promedio ambiental de material particulado menor que 10
micras (PM10), en ocho (8) puntos, con mediciones de 24 horas, cada tercer
día, durante tres (3) meses en cada punto. Método EPA e-CFR Título 40,
Parte 50. Apéndice J: PM10. (Parámetro acreditado ante el IDEAM)
Determinación la concentración promedio ambiental de dióxido de azufre
(SO2) en ocho (8) puntos, con mediciones de 24 horas, cada tercer día,
durante tres (3) meses en cada punto. Método EPA e-CFR Título 40, Parte 50.
Apéndice A: Método de pararrosanilina*. (Parámetro acreditado ante el
IDEAM)
Determinación la concentración promedio ambiental de dióxido de nitrógeno
(NO2) en ocho (8) puntos, con mediciones de 24 horas, cada tercer día,
durante tres (3) meses en cada punto. Método US EPA- No. EQN -1277:
Arsenito de sodio. (Parámetro acreditado ante el IDEAM).
Determinación la concentración promedio ambiental en cada sitio de
monitoreo de PM 2.5, O3, PST, CO y CO2
Determinación de variables meteorológicas durante el período del muestreo.
Elaboración de informe técnico que incluye diagnóstico de la calidad del aire
respecto a la normativa colombiana vigente y correlación de los
contaminantes medidos con las variables meteorológicas determinadas.
Los sitios de monitoreo son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sede principal CORNARE – Santuario
Sector Belén (IMUSA) – Rionegro
Hospital de Guarne
Universidad Católica de Oriente – Rionegro
Zona Centro Rionegro
d) Corregimiento La Danta – Sonsón
e) Corregimiento Doradal (Procecal) – Puerto Triunfo
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h)
META:

f) Corregimiento de Jerusalén – Sonsón
Realización del inventario de emisiones por fuentes fijas y
móviles y su alimentación en el modelo de dispersión de
contaminantes atmosféricos en la región

Para la actualización del modelo de dispersión, se está ejecutó el Contrato
0173 – 2015 cuyo objeto consistió en realizar el ¨Estudio de la dispersión de
Contaminantes Atmosférico en la Jurisdicción de Cornare¨ con la Universidad
Pontificia Bolivariana. Dicho contrato ya finalizó y se encuentra en fase de
liquidación.
META:

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)

Acorde con los compromisos de la Mesa de Trabajo de Calidad del Aire
Regional, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
realizó taller de revisión de conceptos técnicos y jurídicos en el tema de
fuentes móviles con el fin de unificar criterios; Corantioquia como moderador
de este taller levantó el acta para ser remitida al Ministerio.
Para el convenio de cooperación científica y asesoría técnica Redaire, se
trabajó en la actualización del plan estratégico de dicho grupo y a la espera de
hacer la presentación respectiva a los Directores de las Corporaciones que
hacen parte del convenio para adelantar la gestión en el desarrollo del plan
propuesto.
En el marco del convenio de cooperación científica y asesoría técnica
REDAIRE, se participó en la evaluación de la información y medidas tomadas
para el control de la contingencia presentada en el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.
Como resultados importantes se destaca que las
excedencias atípicas en las concentraciones de material particulado PM-2.5,
llevó al grupo a formular un nuevo plan de trabajo para afrontar nuevos
episodios, no solo en el Área Metropolitana sino en otras regiones del
departamento, sobre la jurisdicción de Corantioquia y Cornare; Documento
que está en formulación.
Se realizó la primera reunión de la Mesa Regional de Calidad de aire liderada
por el ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, que para este año tiene
como metas:



Reafirmar el Pacto por la Calidad del Aire
Iniciar la elaboración del Plan Operacional para Enfrentar Episodios
Críticos de Contaminación Atmosférica.
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Iniciar la elaboración de un Plan Regional de Descontaminación del
Aire
Socialización permanente por parte del Ministerio de la modificación de
la norma

META:

Formulación de lineamientos de los planes municipales de
descontaminación por ruido y realización de 5 talleres
transferencia

Primera Conferencia Regional sobre Gestión del Ruido:
Cornare a la fecha ha realizado en los 26 municipios de su jurisdicción Mapas
y/o Diagnósticos de Ruido, sin embargo, en las jornadas pedagógicas y de
socialización de éstos se ha identificado desconocimiento de las
administraciones municipales en su interpretación, competencias y más aún
en la elaboración de los Planes de Descontaminación.
Atendiendo ésta necesidad y en el marco del Día Internacional de
Concienciación sobre el Problema del Ruido (27 de Abril) como aporte técnico
y legal a su gestión, la Corporación realizó la Primera Conferencia Regional
sobre la Gestión del Ruido desarrollada el pasado 14 de Abril de 2016, en el
auditorio de la Sede Principal de Cornare, a la cual asistieron 118 personas
representantes de los municipios del Oriente antioqueño y algunos del Área
Metropolitana quienes se interesaron en las ponencias.
Con esta jornada, Cornare a través de ponentes altamente calificados de talla
nacional e internacional se pretendía orientar las 26 administraciones
municipales de su jurisdicción en la Elaboración e Implementación de los
Planes Municipales de Descontaminación por Ruido, para lo cual se
convocaron también las Secretarias de Gobierno, Medio ambiente y
Planeación, quienes acorde a su competencia son las ejecutoras directas de
las medidas a establecer en dichos planes.
Mapa de Ruido Rionegro:
Se está elaborando el mapa de ruido del municipio de Rionegro, para lo cual
se vienen realizando mediciones en los puntos establecidos inicialmente en la
fase de planificación. Durante el primer semestre del año 2016 se tomaron
mediciones en 40 de los puntos cuya información reposa en las planillas de
campo y está siendo digitalizando para alimentar el mapa de ruido de dicho
municipio. Para ello se realizó lectura de datos en campo en tabla de
condiciones acústicas.
Mediciones de Ruido (Apoyos solicitados):
Se realizó seguimiento al ruido de emisión generado por el establecimiento
comercial Supermercados Olímpica del municipio de la Ceja en el cual se
tomaron 2 puntos de medición de ruido de emisión. El informe técnico
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generado ha sido remitido a la inspección de dicho municipio con el fin de que
se tenga en cuenta como prueba técnica dentro del proceso adelantado con
este establecimiento
Como acompañamiento a un operativo en materia de ruido adelantada por el
municipio de Rionegro, se realizaron mediciones en 4 puntos para control de
ruido de emisión en el Barrio San Antonio de Pereira, a los establecimientos
comerciales View, Curramba, Fonda Santa Clara y Coyote Bar. Se realizó
seguimiento de sistemas de sonido y se entregaron los respectivos resultados
y cálculos a la secretaria de medio ambiente del municipio para los fines
respectivos.
Entre otros apoyos se dio atención en el municipio de Marinilla con una
medición de ruido en un Albergue Canino ubicado en zona rural y se realizó
seguimiento al Establecimiento Comercial Central de Carnes del mismo
municipio de Marinilla.
Como parte del control y seguimiento a la empresa Calina Ltda., se realizó la
evaluación de los resultados de las mediciones de ruido en la empresa y de
las medidas correctivas y de mitigación propuestas, para dar total
cumplimiento normativo en cada uno de los puntos monitoreados.
Por solicitud del municipio de Granada se ha
mediciones de ruido de emisión de algunos
público, sin embargo, estas mediciones se
presencia de lluvia. Por tanto, se ha procedido a
el monitoreo iniciado.

dado inicio al apoyo en las
establecimientos abiertos al
vieron suspendidas por la
reprogramación para finalizar

Se realizó la socialización del mapa de ruido de Santo Domingo Antioquia,
herramienta con la cual se prevé el municipio inicie la toma de medidas en
relación con los establecimientos y/o actividades generadoras de ruido que
superan el límite máximo permisible.
META:

Control anual de emisiones a fuentes móviles en la región

En cumplimiento de la Resolución 5111 de 2011 del Ministerio de Transporte,
los CDA´s Del Oriente Sede Principal, Agencia Llanogrande, Agencia El
Carmen de Viboral, Los Cristales y Certicar cumplen con el reporte de revisión
de emisiones vehiculares realizadas en estos establecimientos, los cuales
fueron evaluados y se consolidarán en informe técnico semestral dentro de
cada expediente.
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Adicionalmente, se ha realizado visita de verificación de equipos de medición
en éstos CDA´s generando la imposición de dos medidas preventivas
consistentes en que los equipos que incumplen las pruebas realizadas no
podrían ser utilizado para la evaluación de emisiones, hasta tanto no se
repare y supere las pruebas de desempeño técnico realizadas por Cornare,
como parte del control a la certificación emitida para dichos instrumentos.
PROGRAMA 5 : ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS
RECURSOS NATURALES
PROYECTO:

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)

META:

A continuación se relacionan los permisos 620 otorgados
Durante el 1er semestre del 2016 del grupo de Recursos Naturales:
Continúan destacándose los permisos relacionados con concesiones de
aguas (391), principalmente para uso doméstico, árboles aislados (125),
vertimientos (46), ocupación de cauce (21) y Aprovechamiento forestal de
bosque natural (11).
(Fuente google drive F-TA-25 y reporte infogestion dependencias)
Consolidado por dependencia 1e r Semestre de 2016
AGUAS
58

BOSQUES PARAMO
73

54

VALLES
PORCE
SUB RR
DE SAN
NUS
NN
NICOLAS
50
295
86

OAT y
GR
4

1%
14%

9%
AGUAS

12%

BOSQUES
PARAMO

9%

PORCE NUS
VALLES DE SAN NICOLAS

8%
47%

SUB RR NN
OAT y GR 167

TOTAL
620

Durante el 1er semestre, la Corporación ha dado continuidad en implementar
diferentes estrategias y acciones para atención eficiente y oportuna los
trámites ambientales, para reducir los tiempos para conceptuar sobre los
permisos y aplicando la ley anti trámites, de las cuales se resaltan para
conceptuar sobre el trámite con un promedio total de atención en 43 días
hábiles.
A continuación se relaciona un breve resumen de los permisos otorgados:
Permiso de estudio de recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de
estudios ambientales: se otorgaron 5 permisos asociados a proyecto minero
y de generación de energía
De permisos ambientales relacionados con recurso hídrico se destacan:
Concesiones de Agua (superficial, subterránea y prospección y
exploración: Se otorgaron 391 de la cuales 373 corresponde concesiones de
agua superficiales, del cual se resalta adicional al uso doméstico el más
demandante principalmente a que son actividades de subsistencia para la
mayoría de las familias de la región y para proyectos de parcelación y
actividades económicas, que no cuentan con el servicio de acueducto.
Permiso de vertimientos: con (46) representado principalmente relacionado
con actividades industriales, sector manufacturero, agropecuario y de
servicios.
Permiso de estudio recursos naturales (Recurso Hídrico):
proyectos e generación d energía

(5)

para

Permisos de aprovechamiento forestal de bosque natural (11) de los
cuales 9 corresponde a aprovechamientos únicos para proyectos de
parcelaciones en la subregión Valles de San Nicolás
Aprovechamiento de arboles aislados: (125) en su mayoría para predios
privados donde los árboles generaban problemas y riesgos contra las obras
de infraestructura
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SALVOCONDUCTOS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA

VOLUMEN MOVILIZADO POR REGIONAL

VALLES
80%

PARAMO
3%

AGUAS PORCE NUS
12%

BOSQUES
5%

En el 2016, el 86% del volumen (m3) de madera movilizada en nuestra
jurisdicción, corresponde a especies provenientes de plantaciones forestales,
principalmente de las ubicadas en la regional Valles de San Nicolás municipio de El Retiro, Sonson de la Regional Paramo y Guatapé y Peñol de
la regional Aguas, el 17% restante corresponde especies de Bosque Natural
proveniente de los municipios San Carlos, San Rafael, San Luis y San
Francisco de las regionales Aguas y Bosques; se incluyen las veredas,
Guadualito de Argelia y Jerusalén y Sta. Rosa de Sonson por el hecho de
estar ubicadas en el Magdalena medio-parte baja de estos municipios, por lo
tanto los permisos de aprovechamiento y expedición de salvoconductos, son
atendidos por la regional Bosques.
El comportamiento del volumen movilizado mensualmente por regional se
evidencia en la siguiente tabla:
VOLUMEN DE MADERA MOVILIZADO MENSUALMENTE POR REGIONAL
REGIONAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

2.107,00

2.323,89

2.232,66

2436,4

1982,85

BOSQUES

272,08

127,41

81,96

100,97

118,71

701,13

AGUAS -PORCE NUS

341,80

503,80

239,45

359,2

179,6

1623,85

VALLES

PARAMO
TOTAL

92,08

102,7

76,18

2.812,96

3.057,80

2.630,25

ABRIL

MAYO

91,6

78,2

2988,17

2359,36

TOTAL
11082,799

440,76
13848,539

Se han expedido un total de 899 salvoconductos de los cuales 714
corresponden a la movilización de especies de Bosque Plantado y 185 de
Bosque Natural.
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En lo que va corrido del año se han movilizado 13.848 m3 de madera cuya
especie y procedencia se detalla en la tabla que se presenta a continuación
ESPECIE

PROCEDENCIA
EL RETIRO, GUATAPE, SONSON , RIONEGRO
EL RETIRO, GUARNE MARINILLA SONSON
RIONEGRO, SAN VICENTE

PINO
CIPRES
OTRAS 43
ESPECIES DE BN Y
BP

NARIÑO, ARGELIA-B, SAN CARLOS - SAN LUIS SAN RAFAEL - SONSON-B, SAN ROQUE

EUCALIPTO

MEDELLIN CONCECION TUNEL, MARINILLA ,
SONSON

GUADUA

SAN CARLOS - SONSON B

SOTO

SAN LUIS SAN CARLOS SAN ROQUE
SAN CARLOS - SAN LUIS - SAN RAFAEL - SONSON
B

CAIMO
DORMILON
CHINGALE
PERILLO
MAJAGUA
LAUREL
PALMA DE IRACA

SAN CARLOS - SONSON B
SAN CARLOS - SAN LUIS - SAN RAFAEL - SONSON
B
SAN CARLOS
SAN CARLOS - SAN LUIS - SONSON B
SAN CARLOS - SAN LUIS - SAN RAFAEL - SONSON
B
COCORNÁ

MOVILIZACIÓN DE ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
En cuanto a especies de la diversidad Biológica durante el año se han
movilizaron 25054 pieles de babilla, 25622 orquídeas y 3760 mariposas. Ver
cuadro
TIPO DE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
PRODUCTO
PIELES
4532
6986
5522
4161
3853

TOTAL
25054

ORQUIDEAS

9035

3700

1857

6195

4835

25622

MARIPOSAS

NR

840

1520

1400

NR

3760

13567

11526

8899

11756

8688

54436

TOTAL

Emisiones atmosféricas: Se han recibido 9 solicitudes de Permiso de
Emisiones atmosféricas, de las cuales una vez evaluada la información
aportada se ha otorgado el permiso a 4 empresas: Celsa S.A.S, Cales de
Colombia S.A Planta Tres Ranchos, Cales Triturados y Derivados Calcáreos
de Antioquia CALDEA S.A y Panamericana de Alimentos S.A.S; y se negó el
permiso solicitado por la empresa Cales y Granito RV. S.A.S
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Así mismo se evaluó la solicitud de renovación del permiso de emisiones
atmosféricas presentada por la empresa Ingetierras de Colombia, dentro de la
cual se realizaron requerimientos adicionales de información para conceptuar
de fondo sobre dicho permiso y se otorgó posteriormente una prórroga para el
cumplimiento de los requisitos.
Finalmente a la empresa Microminerales S.A.S se le conceptuó no requerir del
permiso de emisiones dado que a la fecha no se identifican fuentes fijas y se
requiere la confirmación efectiva de sus emisiones bajo el esquema actual de
producción.
LICENCIAS AMBIENTALES:
El equipo evaluador de licencias para generación de energía realizó las
siguientes actividades:

Actividad

Evaluadas*

Licencias
Ambientales
Modificación
de Licencia
Trámites de
Ambiental
Licencias
evaluación de
Ambientales
requerimientos
PCH
de EIA
Modificación
Plan de
Inversión del
1%

5

Con
En Evaluación información
Auto
de
en
Aprobadas Requerimiento Requerimientos descargos
1 PCH
Entre –
aguas.
4
2
1

5

5

4

8

4

8

*Número total de las licencias evaluadas para PCH

Actividad
Visita de campo a los proyectos de
generación en fase de EIA
Socialización de los proyectos de
generación en fase EIA

Reconocimiento
de la
localización del
proyecto
3
3

Solicitudes de concepto sobre Diagnóstico Ambiental de Alternativas
Actividad

Si requiere

No requiere

No es
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procedente
Concepto de DAA

4

3

Comunicaciones
oficios
6

Respuesta

DP
31

Informes T

DP

oficios

1

11

1

Veeduría de la PCH
San Miguel

Visitas Reuniones
1

Reuniones relacionadas con proyectos de generación de energía

Reuniones
proyectos de PCH

META:

Promotores
PCH

otras

15

11

PROYECTO:
Fortalecimiento técnico y logístico al Control y
Seguimiento del uso y aprovechamiento de los Recursos
Naturales
Acciones de Control y seguimiento al 100% de las
Licencias Ambientales en sus obligaciones técnicas y
financieras.

Proyectos viales y túneles
Para el Proyecto conexión vial Aburrá – Oriente se realizaron las
siguientes actividades:
 19 visitas de control y Seguimiento y atención de 2 quejas.
 Evaluación de los Informes de Cumplimiento Ambiental ICAS Nos 9, 10 y
11 del proyecto Conexión Vial Aburrá – Oriente.
 Preparación y asistencia a los Comités Interinstitucionales del proyecto
Conexión Vial Aburra – Oriente, Nos 19, 20,21 y 22.
 Se procedió a la elaboración de todos los soportes necesarios para la
liquidación por concepto de control y seguimiento del proyecto Conexión
Vial Aburrá – Oriente para el segundo semestre del año 2015.
Mineros:
Se realizó visita de control y seguimiento a la Licencia de Ecocementos SAS
(SUMICOL- Puerto Triunfo).
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Se participó en la visita de reconocimiento de los sitios de expansión de la
franja de seguridad del aeropuerto, en relación con los posibles humedales
que puedan tener alguna afectación.
Generación de energía
Actividad
Informe técnicos de Evaluación de
ICAS
Visita de campo a los proyectos de
generación
Informes de control y seguimiento

Actividad
Medidas preventivas

Impuestas
2

Cantidad
8
21
8
Levantamiento Levantamiento
parcial
total
Sancionatorio
1
1
1

Zoocriaderos
Se realizo el control a 3 zoocriaderos : dos de mariposas y uno de caracoles,
ya que desde el año pasado fueron cerrados 10 de este último por problemas
en el mercado.
A continuación se relaciona el control a las licencias ambientales:

ACTIVIDADES
Licencia Ambiental De Proyectos Viales , Túneles,
Accesos Entre Otros Similares
Licencia Ambiental De Minas Y Canteras
Licencia Ambiental De Hidrocarburos
Licencia Ambiental Zoocriaderos
Licencia Ambiental Sector Eléctrico - Construcción
Y Operación De Centrales Generadoras Presas,
Represas O EmbalsesLicencias De Rellenos Sanitarios

TOTALE
S

11
62
2
4

6
25

Gestores Y/O Receptores De Respel Licenciados
Por Cornare

10

Licencia Ambiental Industrias Químicas
SUBTOTALES

7
92
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META:

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)

En cuanto al Control y seguimiento a permisos de emisiones
atmosféricas durante el mes de mayo del año 2016, se atendieron 92
asuntos correspondientes a 23 razones sociales diferentes, de los diferentes
sectores de la economía.
De los asuntos atendidos se discrimina en los siguientes municipios: 6 de ellos
ubicados en el municipio de Abejorral, 7 en Guarne, 1 en Marinilla, 20 en
Puerto Triunfo, 28 en Rionegro, y 30 en Sonsón.

Asuntos Atendidos por Municipio
AbejorralGuarne
6%
8% Marinilla
1%
Sonsón
33%
Rionegro
30%

Puerto
Triunfo
22%

En total se evaluaron 65 solicitudes y/o asuntos en respuesta a requerimientos
realizados por la Corporación y se realizó control y seguimiento a 6 Informes
Técnicos, 12 Resoluciones, y 9 Autos de requerimiento.

Tipo de Documento a Realizar
CyS
Solicitudes y/o Asuntos
en Respuesta a
Requerimientos

10%
13%
6%
71%

Informes Técnicos
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De la anterior relación de actividades control y seguimiento se evidencian 74
asuntos relacionados con el sector secundario de la economía (industria
manufacturera) y 18 relativos a proyectos licenciados, e de ellos del Túnel de
Oriente, 10 de Disposición final de Residuos Peligrosos y 6 de industria
Química.
A cada una de las razones sociales intervenidas se les verifica el
cumplimiento a los requerimientos y compromisos con la Corporación,
establecidos en los respectivos permisos de emisiones atmosféricas y de las
obligaciones establecidas en la Resolución 909 del 2008 y el Protocolo de
Control y Vigilancia de la contaminación atmosférica, y otra normativa
aplicable, además de actualizar el inventario de fuentes fijas que posee la
empresa.
A partir de cada una de estas labores de seguimiento se han generado 1 Auto
de requerimiento y actuaciones acogiendo información, 5 actos
administrativos de prórroga, 2 medidas preventivas y el inicio de un proceso
sancionatorio.
Control a Permisos de Estudio (recurso hídrico), se evaluaron 4 informes de
avance e igualmente fueron aprobados
A continuación se relacionan las actividades objeto de control:
Actividades
Floricultivos
Acuicolas
Porcicolas
Avicolas
Otros Agropecuarios
Industrias
Estaciones De Servicio
Sector Servicios En Operación: Aeropuertos, Hoteles,
Mall Comerciales, Centros Recreativos, Y Educativos
Estaderos, Restaurantes Y Establecimientos
Comerciales.
Parcelaciones, Condominios Y Vivienda Individual
Sistemas De Tratamiento De Aguas Residuales
Municipales
Planes De Saneamiento Y Manejo De VertimientosPSMV
Concesiones De Agua Y Planes Quinquenales
Acueductos Urbanos
Concesiones De Agua Y Planes Quinquenales De
Acueductos Rurales

Cantidad
39
26
17
3
289
9

59
24
27
52
36
16
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Concesiones De Aguas Domesticas

81

Permiso De Estudios Recursos Naturales (Recurso
Hídrico)
Generación De Energía Para Autoconsumo - No
Interconectos ( No Licenciados)

0
3

Permisos Ambientales Exploración Minera
Centros De Diagnostico Para Expedir Certificado De
Gases ( Cda)
Subtotales

1
82
776

CONSOLIDADO RESOLUCIONES Y REQUERIMIENTOS ENERO- MARZO 2016
REGIONAL PARAMO
TOTAL
AUTOS
RESOLUCIONES
ACTUACIONES
Concesiones
119
111
230

TRÁMITES

2
3
4

Vertimientos
Aprovechamientos
forestales bosque
natural

1

1

2

2

1

3

5

Erradicación de
árboles aislados

16

16

32

6

Registro de
Plantación en zona
de protección

2

2

4

1

1

132

272

42

148

10

Planes
Quinquenales

11

Emisiones
atmosféricas

140

TOTALES

Regional

Páramo

Municipio

No Concesiones
Solicitadas

Abejorral
Argelia

86
1

Nariño

1

Sonsón

31

Total Regional Páramo

No Concesiones
Otorgadas
71
1
1
39

119

111

CAUDALES OTORGADOS POR USO EN LA JURISDICCION
MARZO 2016
Regionales

Valles

Porce Bosque

Páramo

A Total
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ENERO –

%

s

USOS
RIEGO
(AGRICOLA)

g
u
a
s

CAUDALES (L/s.)

L/s
6.739

COMERCIAL
DOMESTICO
INSTITUCION
AL
OTROS
(GENERACIO
N
DE
ENERGIA
CINETICA,
RED
INCENDIOS)
INDUSTRIAL
ORNAMENTA
L

1.1768
0.203

0.02

PECUARIO

0.6487

PISCICOLA
RECREATIV
O
TOTAL

62.14

70.9275

SALVOCONDU
Aguas
CTOS
Salvoconductos
de movilización
plantaciones o
erradicaciones

META:

Bosque
s

Páramo

Porce

Valles
SN

de

Total

83

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)

Control a actividades relacionadas con aire que no requieren permiso:
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En cuanto al Control y seguimiento General durante el mes de mayo del año
2016, se atendieron 297 asuntos relacionados con el Recurso aire, 173 de los
cuales corresponden a Fuentes fijas, 38 a ruido, 3 a calidad de aire, 1 a
Fuentes Móviles y 82 a Centros de Diagnóstico Automotriz. En total se hace
control y seguimiento a 79 razones sociales diferentes.

Actividad y/o Afección al Recurso
Aire
Fuentes Fijas

28%
0%
1%
13%

Ruido

58%

Calidad de Aire
Fuentes Móviles
CDA´s

De los asuntos atendidos se discrimina en los siguientes municipios: 1 de ellos
ubicados en el municipio de Argelia, 13 en El Carmen de Viboral, 6 en El
Santuario, 1 en Granada, 51 en Guarne, 37 en La Ceja, 25 en La Unión, 18 en
Marinilla, 1 en Nariño, 18 en Puerto Triunfo, 120 en Rionegro, 2 en San
Francisco, 2 en San Roque y 2 en Sonsón.

ASUNTOS ATENDIDOS POR MUNICIPIO

Granada
0%
El Santuario
2%

San Francisco
1%
San Roque
La Unión Nariño
1%
0%
9%
La Ceja
13%

El Carmen de
Viboral
4%

Argelia
0% Guarne
17%

Marinilla
6%

Sonsón
1%
Puerto Triunfo
6%
Rionegro
40%

En total se evaluaron 194 solicitudes y/o asuntos en respuesta a
requerimientos realizados por la Corporación y se realizó control y
seguimiento a 33 Informes Técnicos, 19 Resoluciones, 36 Autos de
requerimiento y Otros asuntos 15.
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Tipo de Documento a Realizar CyS
Otros Asuntos
5%

Autos de
Requerimiento…

Resoluciones
7%
Solicitudes y/o
Asuntos en
Respuesta a
Requerimientos
65%

Informes
Técnicos
11%

De la anterior relación de actividades control y seguimiento se evidencian 9
asuntos relacionados con el sector primario, 166 asuntos relacionados con el
sector secundario de la economía (industria manufacturera) y 122 asuntos en
relación con el sector terciario (centros de diagnóstico Automotriz, y
establecimientos comerciales y de servicios).

Control y Seguimiento Sectorizado
Sector Primario
3%

Sector Terciario
41%

Sector
Secundario
56%

A cada una de las razones sociales intervenidas se les verifica el
cumplimiento a los requerimientos y compromisos con la Corporación,
establecidos en los respectivos permisos de emisiones atmosféricas y de las
obligaciones establecidas en la Resolución 909 del 2008 y el Protocolo de
Control y Vigilancia de la contaminación atmosférica, y otra normativa
aplicable, además de actualizar el inventario de fuentes fijas que posee la
empresa.
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Entre otras actividades realizadas de interés particular, se encuentran las
siguientes:
Se realizaron las siguientes reuniones relacionadas con obligaciones
establecidas por Cornare a la luz de lo establecido en la normatividad del
recurso aire y aclaraciones a algunos aspectos tratados en ésta:
 Señor Fredy Hernán Ayala Villa quien presentó el proyecto de
“Aplicación de la dendroenergía para el aprovechamiento de los
residuos organicos domesticos y forestales así como la
condensación de los gases resultantes”
 Empresa Sumicol S.A.S, planta de Calcinación en el Municipio de la
Unión: Quienes expusieron a Cornare las medidas que han
implementado para reducir las emisiones del contaminante SO2 y
las dificultades que se han presentado para normalizar el proceso
de adición de cal.
 Funcionario de CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR.
Oscar Ducuara para clarificar cálculos
derivados de las mediciones de los contaminantes atmosféricos y
requisitos a cumplir por parte de los equipos de Monitoreo Continuo.
 Lácteos Rionegro
 Heller International
 Domical (Alianza WJ)
 Ladrillera David Mesa
 Servicios Exequiales
 Cales de Colombia Planta Domical
 Cales y Minerales Cantillo


Se proyecto oficio a la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y
Agrarios y alMinisterio de Ambiete y Desarrollo Sostenible, solicitando la
conformación una mesa de trabajo Cornare- Procuraduría para tratar el
tema relacionado con el monitoreo continuo de contaminantes atmosférico.



Se participó de la Clausura de Proyecto Área Metropolitana & Clean Air
Institute, en la cual se presentaron experiencias y resultados obtenidos por
varias empresas en la implementación de medidas tendientes a reducir las
emisiones de los contaminantes atmosféricos por fuentes fijas, entre ellas
el cambio de horario para iniciar la operación de las fuentes fijas y la
instalación de equipo de monitoreo continuo en algunas de ellas; equipos
suministrados por el Área Metropolitana del valle de Aburrá.



Se apoyaron los talleres de participación sectores agropecuario e industrial
en la elaboración del plan de acción Corporativo, realizado en la Regional
Valles de San Nicolás.
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Se realizó de nuevo la consulta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible mediante E-mail sobre la aplicación de la resolución 909 de
junio 5 de 2008 al proceso de secado de gallinaza mediante el uso de un
horno (túnel de secado), recibiendo Cornare respuesta a la solicitud vía Email.



Visita de control y seguimiento a la empresa Cementos Argos planta Cairo,
para verificar implementación de medidas en el sitio denominad Rumbón y
avances del Convenio de Reconversión a Tecnologías Limpias, pendiente
realizar informe técnico, una vez se entregue información solicitada a la
empresa durante la visita.



Visita empresa ADIQUÍM ubicada en el parque industrial PREMEX, con el
propósito de ordenarla ambientalmente en lo relacionado con el recurso
aire.

A continuación se relacionan las actividades objeto de control:
Actividades
Movimientos De Tierra

META:

Cantidad
31

Centros De Faenado (Mataderos)
Actividades De Emisiones Que No
Requieren Permso

4
13

Planes De Descontaminación De Ruido
SUBTOTALES

5
53

300 Acciones de Control y seguimiento proyectos y/o
actividades de manejo y disposición de residuos sólidos
(PGIRS, Planes de manejo rellenos sanitarios, PGRH y
Similares, RESPEL)

A continuación se relacionan las actividades objeto de control:
Generadores Residuos Peligrosos (Respel)
Y/O Almacenamiento De Sustancias
Peligrosas
Plan De Contingencia Para El Manejo De
Derrames De Hidrocarburos O Sustancias
Nocivas
Subtotales

META:

4

2
6

Implementación y Seguimiento a la aplicación de la
Resolución 631 de 2015
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Dos asesorías a usuarios del sector piscícola mediante reuniones celebradas
en la sede Principal (usuarios del municipio de Guarne y del municipio de
Cocorná) en las cuales se informó sobre la aplicabilidad de la Resolución 631
para la actividad piscícola.
Taller dirigido a Zona Franca en el tema de Planes de gestión del riesgo para
el manejo de los vertimientos, plan de contingencia para atención de derrames
y Resolución 631 de 2015.
Taller técnico dirigido a funcionarios de la Corporación donde se incluyó la
aplicación de la Resolución 631 de 2015.
Taller dirigido a Empresas de Servicios Públicos y administraciones
municipales en el tema de PSMV, permiso de vertimientos y Resolución 631
de 2015.
Actualización y alimentación de base de datos de los usuarios que realizan
vertimiento a fuentes de agua con el comparativo de las concentraciones en
sus vertimientos y el límite permisible según la Resolución 631 de 2015.
Dentro del control y seguimiento realizado a los permisos de vertimientos
otorgados antes del 31 de diciembre de 2015, se informa a los usuarios sobre
los periodos de transición para la implementación de la Resolución 631 de
2015 y se advierte sobre el estado de cumplimiento en el momento que le
aplique según el periodo de transición que le corresponda.
META:

1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades
relacionadas con flora y fauna

Aprovechamiento forestal de Bosque natural: Se realizaron 19 controles
por parte del Grupo de bosque con apoyo de las regionales realizó visitas de
ellos terminó el aprovechamiento forestal, en otros se suspendió y revoco
resolución por estar aprovechando en un sitio diferente al autorizado.
Arboles aislados: Se realizaron 25 visitas de control en la cuales se verificó
que los interesados dieron cumplimiento a lo autorizado, así como a la
compensación con la siembra de especies, por lo que se procedió a archivar
los expedientes.
Permisos de recolección de especímenes de diversidad biológica con
fines de estudios ambientales o no comerciales: relacionada con
18permisos en cuanto a los informes de avance y final del permiso, de las
cuales se destacan las empresas INTEGRAL SAG, MINCIVIL, CVG y la
Universidad Católica de Oriente

182

Se revisó información relacionada con Permisos de Investigación Científica no
comerciales y de estudios ambientales otorgados por la ANLA y remitidos a
Cornare para su evaluación y/o conocimiento:
1. Auditorías Ambientales, Campo Teca, corregimiento Estación Cocorná,
Puerto Triunfo.
2. Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, varias veredas de Sonsón, San
Luis y Puerto Triunfo.
3. Sustracción de vedas nacionales. Elemental SAS.
4. Genmás. Proyecto hidroeléctrico La Paloma. Cambio fechas inicio.
5. Servicios Ambientales y Geográficos. Proyecto Cisneros: Sectores
Guayabito y Guaico, municipio de San Roque.
6. Consultores Unidos. Línea transmisión San Lorenzo-Sonsón.
7. Tomás Villada, Universidad de Antioquia. La Danta, Sonsón.
8. Jean Paul Delgado, Universidad de Antioquia. Municipio de Guatapé.
9. Consga. Estación Cocorná del municipio de Puerto Triunfo.
10. Departamento de Ciencias Biológicas Universidad de los Andes, varios
municipios.
Permiso caza de control: Se realiza visita de control y evaluación del
permiso de caza de control otorgado a la SOCIEDAD OPERADORA DE
AEROPUERTOS CENTRO NORTE (AIRPLAN), para la especie Vanellus
chilensis en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.
CITES: Aplicación de la convención cites ley 17 de 1981, mediante control a:
Por parte de la oficina CITES se coordinó el taller de manipulación de
especies faunísticas, dictado por funcionarios de Cornare del grupo Bosques
y Biodiversidad al Cuerpo de Bomberos y otros empleados del aeropuerto
J.M.C.
Asistencia al Taller de Trazabilidad de Pieles de Caiman crocodilus fuscus
dictado por la organización Suiza RESP (Responsible Ecosystems sourcing
platform,) y la empresa TOPCROC S.A.S. en Tolú-Coveñas, los días 11, 12 y
13 abril de 2016,
La iniciativa concentra actores relevantes, involucrados o que influyen regulan
y apoyan cadenas de valor a nivel global en materia de la industria cosmética
de la moda y la joyería, mejorando la gestión de las cadenas de valor de los
recursos naturales
La prueba piloto tiene como objetivo asegurar la identificación y trazabilidad
de las pieles mediante un sistema novedoso de biometría digital que permite
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la identificación de cada piel determinando su procedencia legal y origen
sustentable hasta el producto manufacturado entregado al consumidor.
CITES ingresados: 22
Cites ingresados inspecciones conjuntas ( Resolución 2652 Dic 2015) con
funcionarios del MADS: 7
No cites ingresados: 9
Inspección a pieles: (27) Los permisos CITES verificados corresponden a los
números 39963,40034,40148,40035, 40157 40168, 40156, 39806,39940,
40349,40166,40169, 40379, 40380, 40021, 40338, 40130, 40033 40403,
40404, 40427, 40393, 40352, 40591,para un total de 10.244unidades de
pieles enteras de Caimán crocodilus fuscus, Cites 39780 , 40067, 40371 en
total 200 pieles enteras de Caimán crocodylus acutus, para un total final de
10.444 pieles enteras a exportar de la empresa TOPCROC.S.A.S.
Inspección a plantas vivas: (5) los permisos CITES verificados corresponden
a los números 40373, 40388, 40412, 40510,40513 para un total de 1.564
orquídeas a exportar, de las empresas orquídeas Katía y Colomborquideas.
Certificación de movilización: 4
Entregas Voluntarias, Decomisos Y Rescates De Fauna
AÑO 2016 PROCEDIMIENTOS DE
FAUNA
Nº
Nº
PROCEDIMIENTO
ACTAS INDIVIDUOS
ENTREGAS
103
156
VOLUNTARIAS
DECOMISOS
1
1
RESCATES
1
1
TOTAL
105
158
TRASLADOS
DESDE EL CAV
DEL AREA
ESPECIE
METROPOLITANA
A LA ESTACION
DE PASO
AVES
22
MAMIFEROS
29
REPTILES
20
OTROS
TOTAL
71

En coordinación con la policía ambiental
acciones:

se realizaron las siguientes
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Se logró la incautación de 115 tortugas taricay ( Podocnemis unifilis) las
cuales se encontraban en la etapa de neonatos con aproximadamente 20 días
de nacidas , en el puesto de control Alto Bonito del municipio de El Santuario,
las cuales venían como encomienda en transporte flota Magdalena, cual
fueron trasladas para el tortugario ubicada en el corregimiento de Cocorna,
municipio de Puerto Triunfo, para readaptarlas y posteriormente liberarlas en
sus ecosistemas naturales.
Incautación de un loro frentirojo (Amazona autumnalis) y un mono araña
(Ateles belzebuth), acciones que terminaron con la captura, detención y
judicialización de dos personas.
DECOMISOS DE FLORA - Libro de Control CAV de Flora.
Durante el 1er semestre de 2016, se recibieron 28 incautaciones las cuales se
relacionan a continuación:
CAV FLORA DECOMISOS 1ER SEMESTRE
2016

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
total

Volumen
Valor del
Nro de decomisado producto
decomisos
( m3)
decomisado
$
5
39,48
10.574.350
4
35,55
$ 7.850.500
6
22,66
$ 4.272.228
2
14,24
$ 4.993.560
4
21,22
$ 4.619.450
*7
34,53
$ 7.596.955
$
28
167,68
39.907.043
*Una planta viva de orquídea

En su mayoría especies del bosque natural, de flora silvestre como el
palmicho y la guadua, y en menor cantidad de productos de plantaciones
forestales, las cuales fueron dispuestos en el CAV de la Corporacion.
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Se realizaron 2 jornadas preventivas en las vías de la subregión Valles de San
Nicolas contra el tráfico ilegal de flora y fauna con motivo de la semana santa
Una de las actividades primordiales en cumplimiento de la Autoridad
Ambiental es la de fortalecer la capacitación y preparación de la fuerza
Pública (Policía, Ejército) y otras entidades que correlacionan directamente
con el medio ambiente como (Umatas, Secretarias de Medio Ambiente,
UGAM, Inspecciones de Policía, bomberos entre otras) desde el grupo de B

Dentro de la meta de las acciones para el control y seguimiento al tráfico ilegal
de Flora y Fauna silvestre el grupo de B y B,a Diseñado material publicitario
(Tarjetas y Volantes) con información sobre las sanciones previstas en la Ley,
derivadas de infracciones ambientales y delitos contra los recursos naturales.
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A continuación se relacionan el consolidado de las acciones que fueron de
control y seguimiento
Actividades
Aprovechamiento De Bosque Natural
Registro Y Aprovechamiento Plantaciones
Forestales En Zonas Protectoras

12

Permiso Aprovechamiento Flora Silvestre
Aprovechamiento De Arboles Aislados

7
25

Depositos E Ind. Transf. Madera
Viveros Que Procesan O Cultivan Flora
Silvestre (Libro De Operaciones)
Permiso De Recolección De Especies
Silvestres De La Diversidad Biológica Con
Fines De Investigación Científica No
Comercial
Permiso De Estudio Para La Recolección
De Especímenes De Especies Silvestres De
La Diversidad Biológica Con Fines De
Elaboración De Estudios Ambientales
Caza De Control

33

Disposicion Final Decomisos Flora Y Fauna

23

Subtotales

META:

cantidad
19

10

4

14
3

147

Atención de 10 operativos anuales al
Aprovechamiento ilegal de Recursos Naturales

Uso

y

Operativo de flora:
En el marco del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, para
combatir la tala y el tráfico ilegal de madera y sus productos y basados en los
principios de la aplicación de la Legislación Forestal, Gobernanza Forestal y
comercio de los bosques, se establece nuevas condiciones para la
comercialización, distribución, transporte y uso de la madera, soportadas en la
legislación nacional. Tiene como objetivo “Asegurar que la madera extraída,
transportada,
transformada,
comercializada
y
utilizada
provenga
exclusivamente de fuentes legales”, para favorecer así la implementación de
prácticas de desarrollo sostenible y de “Gobernanza Forestal”.
Zona del Operativo Regional Bosques, Municipio de Cocorna, vereda San
Lorenzo, sector “La Mañosa o el Noventa”.
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OBJETO DEL OPERATIVO
Realizar control a un acopio de madera localizado en la vereda San Lorenzo
del Municipio de Cocorna, sector “La Mañosa o el Noventa”, zona
correspondiente a la cuencas del Río Calderas, en jurisdicción de los
Municipios de Cocorna, ya que se tiene conocimiento que se trata de un
acopio de madera ilegal, pues no se tienen permisos autorizados por la
Corporación, en este sector.

Acopio de madera en La finca “Jamaica” vereda San Lorenzo
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Procedimiento de cargue de la Madera hallada en el lugar

Lanzamiento Unidad de Control Ambiental

META:

Implementación y seguimiento al registro electrónico del
Libro de operaciones

El día 22 de Febrero de 2016, se realizó capacitación, con las empresas de
transformación a productos forestales, y viveros en el manejo del libro virtual
de Libro de operaciones, donde estas deben llevar los registros de los
productos forestales que ingresan, a cada uno de los establecimientos,
asistieron 19 personas, con el fin de conocer dudas sobre el manejo del
aplicativo.
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El día 5 de Marzo de 2016, se realizó reunión de socialización del aplicativo
virtual del libro de operaciones con el apoyo de la Regional Aguas, para el
establecimiento que comercializan productos forestales, con la Asociación de
madereros del Municipio de San Carlos.
En el primer semestre de 2016, se ha registrado en el aplicativo virtual del
Libro de Operaciones la cantidad de 32 Empresas de transformación primaria
de productos forestales y
Diez (10) empresas de producción,
comercialización de productos de la flora silvestre.
Operaciones el Ingreso de las siguientes especies a los aserríos registrados
en la jurisdicción de la Corporación:.

Cantidad
Virola sp
Tabebuia rosea
Pseudolmedia sp
Pouteria caimito
Pinus oocarpa
Mangifera indica
Licania sp
Hyeronima sp.
Guadua angustifolia
Eucalytus saligna
Cupressus lusitánica
Chimarrhis sp
Caryocar glabrum
Callophyllum mariae
Bambusa guadua
Acacia longifolia
0
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La Mayor demanda de madera en el Altiplano es la especie Pinus patula
También denominado Pino Mexicano donde se ha registrado la cantidad de
9339 M3, seguido de la especie Eucalyptus pellita con 1325 M3, Pinus
tecunumanni la cantidad de 986 M3, Las especies nativas de mayor
demanda son Tabebuia rosea con ingreso de 529.6 M3; Cedrela Odorata (
cedro rosado) en un cantidad de 239.27 M3, Cariniana pyriformes (
Abarco), Prioria copaifera ( Cativo) y Pouteria sp.( Caimo).
En relación con las especies de bosque natural que están ingresando a la
Jurisdicción de la Corporación se determina que dos especies tienen veda
Nacional como es el Abarco y el Cativo, Donde esta madera su
procedencia es del Chocó, donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Sostenible da cupo para el Aprovechamiento de estas especies a las
comunidades Afrodescendientes.
Las Empresas de producción y comercialización de flora silvestre (Viveros
Orquídeas se han Registrado (Diez) empresas.
META:

100 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la
legalización de proyectos o actividades mineras

Actividades de control realizadas

Actividades
Proyectos Mineros En Proceso De
Legalizacion
Proyectos Mineros Negados Secretaria De
Minas

Cantidades
22
6

Subtotales

28

CONSOLIDADO CONTROL Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIAS

AGUAS

BOSQUE
S

PARAMO

PORCE
NUS

125

82

27

68

PROYECTO:

META:

VALLES DE
SAN NICOLAS
103

SUB DE
RECURSOS
NATURALES
753

OATA y
GR
170

SUB DE
SERVICIO
AL
CLIENTE

TOTALES

330

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 acuerdo con el esquema de trazabilidad, atención y seguimiento de las
quejas ambientales, se llega a un porcentaje de atención ideal de acuerdo con
los tiempos establecidos dentro del sistema de gestión integral y en
concordancia con los indicadores presentados trimestre tras trimestre.
Durante el primer semestre de 2016, se recepcionaron en La Corporación un
total 994 de ellas 869 quejas ambientales tipo 1 y 2, en el trimestre 1 un
total de 497 quejas y en el trimestre 372, además de 90 quejas tipo 3 y 35
tipo quejas tipo especial.
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1658

Adicional a ello, mediante la concertación, el diálogo y la orientación se
atendieron 90 quejas ambientales tipo 3, en las que se destacan los conflictos
entre vecinos, la desinformación frente a la responsabilidad particular y en un
menor porcentaje la competencia corporativa. Las quejas tipo 3 se resuelven
de inmediato y no hay necesidad de desgaste por expediente y proceso
profesional e institucional.
Además se asignó al grupo responsable del control y seguimiento 35 quejas
ambientales de tipo especial, derivadas de los permisos otorgados por
Cornare, atendidas a junio 30 de 2016.
Quejas ambientales tipo 1 y 2 semestre 1 de 2016 por regional.
DESCRIPCION

REGIONAL AGUAS
REGIONAL BOSQUES
REGIONAL PARAMO
REGIONAL PORCE NUS
REGIONAL VALLES DE SAN
NICOLAS (*)
TOTAL

SUBTOT
AL
TRIMES
TRE
I

SUBTOT
AL
TRIMES
TRE II

64
55
57
52
269
497

TOTAL

PORCEN
TAJE

40
41
46
41
204

104
96
103
93
473

11.97%
11.05%
11.85%
10.70%
54.43%

372

869

100.00

QUEJAS POR REGIONAL
PRIMER SEMESTRE 2016

104
96

AGUAS
BOSQUES

103

473
93

PARAMO
PORCE NUS
VALLES DE SAN NICOLAS

Se observó un incremento del 173% comparado con el semestre 1 de 2015,
paso de 501 quejas a 869. El primer trimestre el aumento fue del 199% paso
de 250 quejas a 497, y en el segundo trimestre fue de 148% paso de 251
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quejas a 372. Entre los posibles factores que incidieron en esta situación se
tiene el fenómeno del niño y el desarrollo urbanístico en el oriente antioqueño.
La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de
2015 se han clasificado de la siguiente manera:
Personas naturales:
Anonimas:
Municipios:
CORNARE (Quejas de Oficio):
Organizaciones Comunitarias:
Instituciones:
Sector Productivo
TOTAL

43.96%
29.69%
9.90%
7.48%
5.87%
2.18%
0.92%
100.00%

Al respecto de las afectaciones denunciadas se tienen las siguientes
percepciones en la Región:
TIPO DE AFECTACION
Contaminación del agua
Tala o poda de árboles
Tala Bosque nativo
Movimiento de tierra
Uso ilegal del agua o sin obra de captación
Conflictos por uso del agua
Quemas
Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce
Contaminación por vertimientos
Minería
Disposición de escombros y de otros residuos sólidos
Retiro a fuentes hídricas
Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)
Disposición y manejo de residuos especiales
Olores
Emisiones de partículas
Descortezado de árboles
Ruido
TOTAL

PORCENTAJE
14.04%
13.46%
12.65%
11.51%
9.67%
7.48%
5.87%
5.41%
5.18%
4.03%
3.21%
2.30%
1.50%
1.04%
1.04%
0.92%
0.46%
0.23%
100.00%
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Afectaciones por recurso: el primer lugar lo ocupa el recurso agua con un
38.90% (contaminación agua, conflictos por uso del agua, uso ilegal del agua
o sin obra de captación, intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce,
retiro a fuentes hídricas), el recurso Flora se ubica en el segundo puesto con
un 26.57% (Tala o poda de árboles, tala bosque nativo y descortezado de
árboles), el tercer lugar lo ocupa el recurso suelo con un 20.94% (Movimientos
de tierra, contaminación por vertimientos, disposición de escombros y de otros
residuos sólidos, disposición y manejo de residuos especiales), en el cuarto
lugar se ubica el recurso aire con el 8.06% (Emisiones de partículas, olores,
ruido y quemas), las afectaciones por Minería se ubican en el quinto lugar con
el 4.03% y las afectaciones denominadas como otros por servidumbres o
aguas lluvias ocupa el sexto lugar con el 1.50%
META:

Control y seguimiento al 100 % de las quejas

En el primer semestre
Ambientales

se han realizado 514 controles a Quejas

CONSOLIDADO CONTROL Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIAS

AGUAS
68

BOSQUES
125

PARAMO
82

PORCE
NUS
27

VALLES DE SAN
NICOLAS
103

SUB DE
RECURSOS
NATURALES
753

OATA y
GR
170
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SUB DE
SERVICIO
AL CLIENTE
330

TOTALES
1658

La Subdirección General de Servicio al Cliente, de 340 actuaciones (Visitas,
evaluaciones o valoraciones) programadas para el Semestre 1 de 2016 en el
Plan Control, 170 para cada uno de los dos trimestres, ha realizado a mayo
31, Control y Seguimiento a las quejas ambientales que ameritaban, a través
de 329 actuaciones; del total 49 pasan para control y seguimiento y 280 para
actuación jurídica (De éste total, a la fecha se han archivado 80 expediente),
las visitas, evaluaciones o valoraciones, son de vigencia 2016 y de vigencias
anteriores al 2016. Porcentaje de cumplimiento del Plan Control para el
Semestre 1 de 2016 (Corte al 13 de junio de 2016): 96.76%, y con un
indicador de oportunidad del 85.48% (79.12% para el primer trimestre y del
76.92% para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 10 de junio de
2016).

CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ
Director General CORNARE
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