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PRESENTACIÓN
INFORME DE GESTIÓN 2016
El 2016 fue sin duda un año convulsionado tanto a nivel local como internacional.
Las gestas en materia de paz, especialmente en nuestro País, contrastadas con
los actos terroristas acaecidos en varios países; los vuelcos políticos y económicos
en las grandes potencias, fueron noticias que dieron mucho que hablar y generan
hoy un marco amplio de inquietudes y expectativas frente al devenir del mundo
en general.
En el tema ambiental se dieron importantes noticias vinculadas a grandes
inundaciones, incendios forestales asociados como ya es usual para estos eventos
al cambio climático que cada día se hace más fuerte, tema ampliamente
tratado en la rueda de negociaciones en el marco de la ONU que tuvo lugar en
la ciudad de Bonn, cuyo principal objetivo era el de buscar los mecanismos
expeditos para poner en marcha lo antes posible el histórico Acuerdo de París, y
poner freno así a las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero, a
través de la disminución de las fuente generadoras y el incremento de la
capacidad de absorción por los cada vez más demandados sistemas naturales
de la Tierra, como los bosques y los suelos.
Si bien, los planteamientos conclusivos que allí tuvieron lugar marcan o más bien
ratifican una serie de líneas estratégicas en materia de investigación y desarrollo
para el aumento de la eficiencia energética y la producción más limpia, aún
persisten grandes vacíos en torno a la puesta en escena de los mecanismos de
financiación de estas y otras tantas iniciativas expuestas.
Tal panorama, debe ser no obstante para que nosotros en Colombia sigamos
trabajando, con mucho más ahínco quizás, en los compromisos establecidos, en
especial en la disminución del nivel de gases efecto invernadero en un 20% en el
año 2030.
CORNARE es totalmente consciente de ésta responsabilidad y a esos objetivos le
apuntamos dentro del Plan de Acción Institucional 2016-2019, el cual fue
construido a partir del trabajo concertado con la comunidad regional, sus gentes,
sus líderes, sus instituciones y agremiaciones, articulando los temas ambientales
estratégicos consignados en el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 20142032 refrendado con la firma del ―Pacto regional por la sostenibilidad del Oriente
Antioqueño‖ y retomando desde luego los ejes temáticos específicos del Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2019 ―Todos por un Nuevo País‖, con énfasis en la
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línea estratégica de crecimiento verde y cambio climático; el Plan de Desarrollo
del Departamento de Antioquia ―Antioquia Pensando en Grande‖ 2016-2019, así
como directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en
su Plan sectorial y las acciones temáticas contempladas por los Alcaldes del
Oriente en sus Planes de Desarrollo Municipales, las cuales tuvieron como soporte
el documento ― Referentes ambientales‖ concertado con ellos desde finales del
2015.
El proceso de planificación fue el énfasis en los primeros meses del año, buscando
la debida articulación interinstitucional y de gestión con las fuerzas sociales y
económicas de la región, de tal manera que se postulen fuerzas sinérgicas en pro
del desarrollo regional. Fue así cono se diseñó y promovió el denominado Fondo
de Inversiones Ambientales del Oriente Antioqueño, fondo que pretende articular
tanto al sector público como el privado en ocho líneas estratégicas de inversión y
poder optimizar los recursos en metas concretas de gran impacto en acciones
clave del desarrollo como el saneamiento de las aguas residuales, la restauración
y conservación de coberturas boscosas, la gestión del riesgo, la educación
ambiental, el crecimiento verde, entre otros. En este Informe de Gestión, se tendrá
un reporte de los logros alcanzados en este Fondo, valorado inicialmente en
260.000 millones de pesos para los cuatro años.
De igual forma se hará referencia especial, al programa de Pago por Bienes y
Servicios Ambientales, BANCO2, que tuvo como como especial celebración la
vinculación de la familia número mil en el Oriente Antioqueño, a través de un
acto de gran participación de las comunidades beneficiadas, las empresas
privadas y la representación política del País, en especial del Señor Gobernador
de Antioquia, quien motivado por el impacto del Programa se comprometió a
presentar a la Asamblea Departamental una Ordenanza para su apoyar en
grande esta iniciativa, ordenanza hoy vigente y que ya se ha materializado en la
región.
Finalmente, es menester destacar al apoyo indeclinable de todos los miembros
del Consejo Directivo de CORNARE, que facilitó a través de sus actos la
apropiación y aplicación de instrumentos y herramientas para realizar la gestión
institucional que se relata en este informe, así como su aporte en las orientaciones
y recomendaciones a la Administración para ejercitar el trabajo por una
desarrollo sostenible de la región. De igual forma es oportuno el agradecimiento
al equipo de funcionarios y contratistas de CORNARE y a todas las Instituciones,
Entidades, Administraciones Municipales, Organizaciones Comunitarias y a los
Empresarios asentados en esta pujante Región que se vincularon al empeño de
trabajar de una manera distinta por su bienestar social, el medio ambiente bajo
una premisa de equidad e inclusión.
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Para la Corporación, El ―Fortalecimiento del desempeño financiero, administrativo
y de servicio‖, es la base para el éxito del Plan de Acción Institucional 2016-2019.
Los logros señalados para el primer año de gestión en la primera línea estratégica
se describen a continuación.
PROGRAMA 1:
Gestión Financiera y Presupuestal
PROYECTO 1:
Ejecución Financiera y presupuestal
META 1:
INDICADOR :

Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos
Valor recaudado/Valor presupuestado

Para la vigencia 2016 el consejo directivo aprobó el presupuesto de ingresos por
valor de $ 46.477 millones de pesos, mediante el Acuerdo No. 344 del 2015.
Durante el año 2016, se realizaron adiciones presupuestales, terminando con un
presupuesto definitivo a diciembre 31, por valor de $62.231 millones de pesos.
La justificación de esta variación presupuestal, se refleja principalmente en la
adición de recursos provenientes de: convenios interadministrativos y de
cofinanciación por valor de $8.395 millones de pesos, $448 millones por multas y
sanciones y $6.911 millones de pesos en recursos de capital, superando el
presupuesto inicial aprobado por el consejo directivo, en $15.754 millones de
pesos.
Del presupuesto de ingresos definitivo al 31 de diciembre del año 2016, se
recaudaron $60.701 millones de pesos.
Consecuente con lo anterior, el recaudo total presupuestal respecto del total
apropiado para la vigencia fue del 97%, con un indicador de gestión presupuestal
31% superior a la meta. :
1. Porcentaje por sobretasa del impuesto predial, equivalente al 28.8% del total
del presupuesto aforado, en $17.948 Millones de pesos, recaudando $18.856
millones de pesos, generando un incremento de $908 millones de pesos,
alcanzando un 5 % por encima de la meta.
2. Venta de bienes y servicios, equivalente al 0.56% del total del presupuesto
aforado, el cual comprende los rubros de ANÁLISIS DE LABORATORIO, SISTEMA
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DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICO,
PARQUEADERO,
FOTOCOPIAS
y
ARRENDAMIENTOS; aforo total de $322 millones de pesos, con recaudos de
$411 millones, alcanzando el 27.48% por encima de la meta. En este grupo de
3. ingresos el rubro de mayor recaudo fue por ANALISIS DE LABORATORIO con un
27% por encima de la meta (100%), es decir que de $312 millones de pesos
aforados se recaudó en total $397 millones de pesos.
4. Transferencias del sector eléctrico, equivalente al 45,18% del total del
presupuesto aforado, el cual comprende los rubros de: ISAGEN, EPM, ARGOS,
POPAL, SAN MIGUEL Y ALTO DEL PORCE; Aforo de $24.324 millones, de los
cuales se recaudaron $20.173 millones, alcanzando la meta en un 82.93%, es
decir, que no se recaudó la suma de $4.151 Millones de pesos,
correspondiente al 17.07%, originada principalmente, en las dificultades
técnicas presentadas en la operación de la Central hidroeléctrica Guatapé,
administrada por EPM, incidiendo en las transferencias de ISAGEN y EPM y por
lo tanto el cumplimento de la meta al 100%.
5. Convenios interadministrativos y de cofinanciación, equivalente al 15,59% del
total del presupuesto aforado, con un aforo final de $8.395 millones de pesos,
de los cuales se recaudaron $2.526 millones, alcanzando la meta en un 30,09%,
teniendo en cuenta que algunos convenios fueron suscritos al finalizar la
vigencia y su recaudo se efectúan en la vigencia siguiente.
6. Otros ingresos, equivalente al 6,98% del total del presupuesto aforado, el cual
comprende los rubros que aparecen en la tabla, con un aforo total de $3.760
millones de pesos, recaudado $4.972 millones, superando la meta (100%) en un
32.24 %.
ITEM

AFORO

RECAUDO

%

RECAUDO - AFORO

%

Multas y Sanciones

$ 508.380.000

$ 682.033.334

134,16

$ (173.653.334)

(34,16)

Tasa por uso

$ 900.000.000

$ 1.562.788.740

173,64

$ (662.788.740)

(73,64)

Tasas Retributivas

$ 1.117.479.000

$ 1.324.374.797

118,51

$ (206.895.797)

(18,51)

Indemnizaciones
(SEGUROS)

$ 0,00

$ 12.776.492

100,00

$ (12.776.492)

100,00

$ 46.361.000

$ 29.094.463

62,76

$ 17.266.537

37,24

$ 1.187.309.000

$ 1.360.468.310

114,58

$ (173.159.310)

(14,58)

Salvoconductos
Trámites Ambientalescontrol y seguimiento
TOTAL

$ 3.759.529.000

$ 4.971.536.136

132,24

$ (1.212.007.136)

(32,24)

7. Recursos de capital, equivalente al 13,90% del total del presupuesto aforado,
el cual comprende los rubros de RENDIMIENTOS FINANCIEROS, EXCEDENTES
FINANCIEROS, CANCELACIÓN DE RESERVAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA,
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con un aforo de $7.483 millones, de los cuales se recaudaron $13.764 millones,
superando la meta inicial (100%) en un 83.95%.
De estos rubros se destaca principalmente, la recuperación de cartera con un
aforo de $283 millones de pesos y un recaudo de $991 millones de pesos,
alcanzando un 249.87% por encima de la meta, resultado de una gestión
eficaz de la Oficina de Facturación - Cartera y Cobro Coactivo; respecto del
rubro de rendimientos financieros estimado en $289 millones de pesos, se
recaudaron $463 millones, con ejecución de 60,25% por encima de la meta,
debido también, a las buenas prácticas en la administración de los recursos
disponibles en caja (tesorería), por parte de la Unidad Financiera y el aval del
Comité Financiero.

META 2:
INDICADOR

Ejecución total del presupuesto de gastos
Valor ejecutado/Valor presupuestado

A diciembre 31 del 2016 se tuvo un presupuesto de gastos definitivo de $ 62.231
millones de pesos, que fue igual al presupuesto de recaudo consecuente con la
adición presupuestal que por actos administrativos ajustó el director general de la
Corporación a 31 de diciembre.
De los $ 62.231 millones de pesos, se comprometieron recursos por valor de
$57.745 millones, que representaron el 92.79% del presupuesto final, y un avance
de gestión de 24% por encima de la meta inicial de $46.477 millones de pesos.
Los conceptos de gastos se discriminaron de la siguiente manera:
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
INVERSIÓN
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

META 3:

INDICADOR

APROPIACIÓN
4.571.051
3.528.547
54.070.941
62.230.539

COMPROMETIDO
4.297.101
3.520.190
49.882.414
57.745.002

%
94.01
99.76
92.25
92.79%

Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por
$120.000 millones para la cofinanciación de proyectos
ambientales
% Recursos obtenidos/ Recursos proyectados
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A través de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, tales
como: Naturaleza y Cultura Internacional, EPM, ISAGEN, VIVA, Municipios, ONG`s
nacionales e internacionales, Universidades, Juntas de Acción Comunal, entre
otros, se logró la consecución de recursos para la vigencia 2016 por valor de
$44.015 millones que representaron un indicador de gestión de 47% por encima de
la meta, dado que se esperaba recaudar $30.000.000.000.
Como producto de la gestión de recursos, por medio de los Acuerdos 0013 y 0014
de octubre 12 del 2016, el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible efectuó
una distribución del presupuesto de inversión del Fondo Nacional Ambiental FONAM para la vigencia 2016 a CORNARE, para los proyectos ―Construir y
disminuir el riesgo de inundación, mejorando la capacidad hidráulica de la
quebrada la Marinilla, El Santuario, Antioquia‖ por valor de$ 904.272.178 y
―Construcción para reducir la presión sobre el recurso bosque, generado por la
extracción de leña en el oriente antioqueño‖ por valor $ 3.076.903.000.
La Unidad Financiera, por medio de la plataforma SIIF Nación, hizo todas las
gestiones para obtener a diciembre 30 del 2016 el registro presupuestal y
constitución de Reservas para asegurar el compromiso y la posterior ejecución de
los recursos del FONAM en la Vigencia 2017.

PROYECTO 2:
Implementación del marco normativo para la adopción de normas
internacionales de contabilidad del sector público (NICSP)

META 1:

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

% de avance del plan de acción para adopción NICSP

Para la adopción de las NICSP, la Corporación realizó un proceso de
capacitación para los servidores públicos del área financiera con: F & C
Consultores, ASOCARS, El Instituto de Estudios Fiscales y La Contaduría General de
la Nación y se suscribió el contrato interadministrativo 323-2016 con la Universidad
de Antioquia, para la ―Implementación de Normas Internacionales de
Contabilidad Pública NIIF - NICSP en la Corporación‖. También se adelantó el
proceso de contratación para el avalúo de los bienes inmuebles de CORNARE
con el fin de determinar saldos iniciales.
Con la expedición de la Resolución 693 del 06 de diciembre del 2016, la
Contaduría General de la Nación, modificó el cronograma de aplicación del
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual será a partir del 1 de enero
del 2018.
Consecuentemente con lo anterior el indicador de gestión de esta meta se
cumplió en un 36%.

PROGRAMA 2:
Gestión Administrativa
PROYECTO 1:
Sistema Gestión Integral (calidad, Control Interno, Ambiental, Seguridad y Salud
en el Trabajo)

META 1:

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

INDICADORES :

 Cumplimiento del SGC y MECI (% logrado en la vigencia/%
programado).
 Actualización SGC (% logrado en la vigencia/% programado
en la vigencia).
 Actualización SGA (% logrado en la vigencia/% programado
en la vigencia).
 Estado de implementación del Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA (% logrado programas de gestión ambiental
/ % programado programas de gestión.
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Durante la vigencia 2016, se desarrollaron las etapas de planificación, ejecución,
verificación y ajuste de los procesos del Sistema de Gestión integral, en aras de su
mantenimiento y mejoramiento, con particular énfasis en la formulación e
implementación del Plan de Transición para su actualización, teniendo en cuenta
la entrada en vigencia del Plan de Acción Institucional 2016-2019 con el
replanteamiento de la misión, visión, objetivos estratégicos, programas, proyectos,
metas e indicadores, los ajustes en la estructura interna y los principales cambios
de las versiones 2015 de las Normas ISO 9001 y 14001, así como el Decreto 1072 de
2015, aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
De acuerdo con el Modelo Estándar de Control interno MECI articulado con las
Normas NTCGP1000 y NTC-ISO 9001, se han proyectado los logros del Sistema de
Gestión de la Calidad para el año 2016 de la siguiente manera.


Formulación y aprobación del Plan de Acción Corporativo

Mediante Acuerdo 347 del 28 de Abril de 2016, se aprobó el ―Plan de Acción
Institucional 2016-2019 Por un Oriente Antioqueño equitativo, sostenible e
incluyente‖,


Formulación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Incorporación de los lineamientos del Decreto 124 de enero de 2016 del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para diseñar y
realizar el seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención
al ciudadano, de conformidad con el Modelo integrado de Planeación y Gestión.
Se precisaron los subcomponentes: actividades, metas, productos, indicadores,
responsables y fechas de cumplimiento, para su ejecución y seguimiento,
conforme lo establecido en la normatividad correspondiente y su publicación en
la página web de la Corporación, para la divulgación y consulta a los diferentes
grupos de interés.


Otros avances

Autodiagnóstico de cumplimiento del MSPI (Modelo de Seguridad y Protección
de la Información), con un resultado de 90 puntos, que ubicó la Corporación en el
límite superior intermedio, del nivel inicial Gestionado, precisando los aspectos
sobre los cuales se deben implementar acciones para lograr el nivel de
cumplimiento suficiente.
Se realizó igualmente, el diagnóstico de la información institucional, registrada en
la página web corporativa, en la cual se validan los contenidos de información,
publicados en la página web, de acuerdo con las categorías de información,
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definidas en la Resolución 3564 de 2015 – Min TIC, así como las acciones para la
aplicación de los estándares para la publicación y divulgación de información.
En el cumplimiento del SGC y MECI se destacaron como resultados positivos, la
mejora en el cumplimiento de los Objetivos de gestión con un porcentaje global
del 87%. Se mantuvo la meta de Oportunidad en los trámites y servicios prestados
con un 87%, los avances en el cumplimiento de las 5 políticas de Desarrollo
administrativo, con un avance ponderado del 90% y La calificación por parte del
DAFP para el indicador de madurez MECI-Calidad con una puntuación del 98.3%,
ubicando la Corporación en el primer lugar entre 33 Corporaciones Autónomas
del país.
CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROCESO

CUMPLIMIENTO DE METAS POR DEPENDENCIA
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De acuerdo con lo anterior, el indicador de logro para el cumplimiento del SGC y
MECI fue del 100%
De otra parte, se formuló el Plan de Transición para la actualización del Sistema
de Gestión Integral, con el cual se pretende alinear el Sistema de Gestión Integral
con las Estrategias de la Corporación y la renovación de las certificaciones en
octubre del próximo año, con las nuevas versiones de estas Normas.
El esquema general de este plan es el siguiente:

Como parte de las actividades de este plan y enmarcado en el Plan Institucional
de capacitación, se llevó a cabo el curso ―Actualización de las Normas ISO
9001:2015 y 14001:2015‖, por parte del ICONTEC y la construcción de una
herramienta especial para realizar el diagnóstico y conocer el estado del arte del
Sistema de Gestión de la Corporación, respecto a los requerimientos de las
normas internacionales.
El resultado de la aplicación de este diagnóstico se ilustra en el siguiente gráfico:

14

Según este diagnóstico, el Sistema de Gestión de la Corporación tiene un 77% de
cumplimiento de los nuevos requisitos de las Normas, a partir del cual se definirá el
plan de acción para el cumplimiento total, con miras a la renovación de las
certificaciones en el 2017.
Dado lo anterior, la actualización del SGC se cumplió en un 100% de acuerdo con
la meta establecida para el año.
En cumplimiento con la actualización del SGA igualmente se viene
implementando el plan de transición bajo la Norma ISO 14001:2015, la cual
apunta a la integración de la gestión ambiental organizacional a la planeación
estratégica, los procesos y toma de decisiones, pensamiento en el ciclo de vida
de los servicios, al desempeño ambiental institucional, entre otros.
El indicador de gestión de este logro, correspondiente a la meta establecida para
el año 2016, fue del 100%.
El cuarto indicador de esta meta, correspondiente a la implementación del PIGA
(Plan Institucional de Gestión Ambiental), se destacó el desarrollo de los
programas de gestión ambiental encaminados a:







Consumo responsable y Cambio Climático.
Ahorro y uso eficiente del Agua y energía,
Manejo Integral de los Residuos.
Estrategia Cero papel.
Medición de la huella de carbono corporativa
Jornadas FLOR (Jornada de orden y aseo que busca organizar los puntos de
trabajo de los funcionarios de CORNARE)



Cultura Ambiental
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En la gráfica se puede ver el cumplimiento en la implementación de PIGA en
diferentes programas.

El indicador, de acuerdo con el Plan Operativo, fue del 100%

META 2:

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

INDICADOR :

Cumplimiento plan de trabajo control interno (No. actividades
ejecutadas del plan de trabajo de control interno/No.
actividades programadas.

El Indicador de Gestión del Plan de trabajo de Control Interno fue del 100%. En
cumplimiento de las siguientes actividades:


Evaluación independiente a los procesos y dependencias (Auditorías Internas
y externas).

Se realizaron 14 auditorías, de las cuales 11 fueron coordinadas por el grupo de
trabajo de la oficina de control interno.
Igualmente, se realizó auditoría externa para el seguimiento de certificaciones al
Sistema de Gestión Integral de CORNARE, para la renovación de las normas
NTC— GP 1000, NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y la afiliación al ICONTEC.
También se logró la visita de evaluación por parte del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, para la acreditación del laboratorio
de análisis de aguas de CORNARE, en la Norma NTC – ISO/IEC 17025:2005. Con
esta pasamos de 38 a 42 parámetros acreditados.
En las siguientes tablas se relacionan las auditorías y evaluaciones más
significativas.
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Auditorias y evaluaciones realizadas por funcionarios de CORNARE:
AUDITORÍA
EXTERNA

AUDITORES

Auditorías
internas al
Sistema de
Gestión
Integral
(ISO 9001,
NTCGP:
1000.MECI,I
SO14001,O
HSAS 18001,
ISO/IEC
17025)

Grupo de
Auditores

N°
INFORMES

PROCEDIMIE
NTO

PROCESO

Estratégico

2

Misional

4

Apoyo

5

11

ASPECTOS EVALUADOS
(Programas de Gestión
Seguimiento y MediciónControles Operacionales
SGA)
Autoridad Ambiental,
Gestión por Proyectos,
Educación Ambiental.
Gestión de Talento
Humano, Controles
operacionales SGSST,
Gestión de Recursos
Naturales; Logística y
mantenimiento (Plan
Estratégico de Seguridad
Vial- PSMV)

Durante la vigencia 2016 fueron presentados 45 informes que involucraron el 100%
de los procesos: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.
AUDITORÍA
EXTERNA

Elaborar,
validar y
presentar
los informes
de
evaluación
y
seguimient
o que por
mandato
legal le
correspond
e realizar
y/o apoyar
a los
servidores
públicos
adscritos a
la oficina
de control
interno.

AUDITORES

N° DE
INFORMES

PROCESO

PROCEDI
MIENTO

ASPECTOS EVALUADOS

20 informes presentados a través
de la plataforma de la
Contraloría General de la
República a través del Sistema
de Rendición de Cuentas e
Informes – SIRECI
2 informes sobre suscripción y
ejecución del Plan Anual de
Adquisiciones 2016, en el SECOP.
Servidores
públicos
adscritos a la
oficina de
control
interno.

45

Estratégicos,
Misionales,
Apoyo y
Evaluación

15

1 informe sobre la legalidad del
Software, a la Dirección
Nacional de derecho de autor.
2 informes de certificación
semestrales a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, utilizando Sistema
Único de Gestión e información
Litigiosa del Estado- eKOGUI.
2 informes semestrales de
seguimiento a las PQRs
presentados a la Dirección
General.
1 informe sobre el Plan de
Mejoramiento en el tema de
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minería ilegal.
4 informes trimestrales de
seguimiento a los rubros más
representativos del gasto.
2 informes de seguimiento a la
ejecución de reservas.
1 informe de seguimiento a la
ejecución de vigencias.
1 informe de verificación a la
elaboración y publicación en la
página web Institucional del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
3 informes cuatrimestrales de
seguimiento a los componentes
y subcomponentes del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2016.
1 informe anual sobre el estado
de los sistemas de control y
calidad al departamento
Administrativo de la Función
Pública.
3 informes cuatrimestrales sobre
el estado del sistema de control
interno a la Dirección General.
1 informe anual de evaluación al
sistema de control interno
contable.

Igualmente fueron integradas, a la programación general de auditorías de
CORNARE, las de control fiscal (regular y especial), adelantadas por la Contraloría
General de la República, durante la vigencia 2016.
Auditorías de control fiscal Contraloría General de la Republica:
AUDITORÍA EXTERNA

Auditoría externa de
control fiscal, a través
de la evaluación de los
principios de la gestión
fiscal: economía,
eficiencia, eficacia,
equidad y valoración
de los costos
ambientales con que
CORNARE administró los
recursos puestos a su

AUDITORES

N° DE
INFOR
MES

PROCESO

PROCEDI
MIENTO

ASPECTOS EVALUADOS

1 Evaluación de Gestión y
Resultados
Contraloría
General de la
República.

1

Estratégicos
Misionales,
Apoyo y
Evaluación.
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15

1.1Gestión
(Procesos
administrativos, indicadores,
gestión
presupuestal
y
contractual, prestación de
servicios).
1.2
Resultados
(Objetivos
misionales, Planes, Programas
y Proyectos).

disposición y sus
resultados de gestión
en las áreas,
actividades o procesos
examinados, el examen
del balance general al
31 de diciembre de
2015 y el estado de
Actividad Financiera,
Económica, Social y
Ambiental por el año
2015. Así mismos el ente
de control evaluó el
Sistema de Control
Interno.

1.3 Legalidad (Aplicación de
la normatividad legal).
1.4 Financiero (razonabilidad
de los estados financieros).
2. Evaluación del Sistema de
Control Interno.
2.1 Fenecimiento de cuentas
2.2 Plan de Mejoramiento.

3.

Actuación especial a
―Gestión de las
Corporaciones en la
protección ambiental
producto de la minería
ilegal en los
departamentos de
Chocó, Valle del
Cauca, Antioquia y
Cauca‖. En el periodo
2011- 2015

Contraloría
General de la
República,
Contraloría
delegada
para el medio
ambiente.

1

Misionales

2

Zonas de extracción
ilícita de minerales
en cada uno de los
departamentos
seleccionados para
evidenciar las áreas
ecológicamente
afectadas en los
últimos
5
años.
(2011-2015).

2. Gestión de las Autoridades
ambientales encaminadas a
la protección y prevención
de los ecosistemas afectados
por extracción ilícita de
minerales, en los últimos 5
años.
3. La efectividad de la
articulación interinstitucional,
encaminada a minimizar los
riesgos e impactos generados
por esta actividad.

Actuación especial a la
delimitación de
páramos y humedales
en Colombia



Contraloría
General de la
República,
Contraloría
delegada para el
medio ambiente.

1

Misionales

2

Cumplimiento de la
resolución 769 de 2002, 839
de 2003 y 1128 de 2006

Atención en un 100% de asesorías y acompañamientos requeridos a nivel
interno para el mantenimiento y mejora de la gestión.

Durante el año se presentaron 358 solicitudes e invitaciones desde las diferentes
dependencias y procesos; distribuidas en: 103 Apoyos, 37 Asesorías, 192
Acompañamientos y 26 Capacitaciones.


Coordinación para el cumplimiento del 100% de la rendición de cuentas de la
Corporación.

En el 2016 CORNARE rindió cuentas de manera oportuna, conforme a lo
establecido en la Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013,
para lo cual fueron presentados, a través de la plataforma de la Contraloría
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General de la República y Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes –SIRECI,
un total de 20 informes (informe anual consolidado 2015, informe mensual y
trimestral de regalías, informe contractual trimestral y plan de mejoramiento
ocasional-semestral).
Apoyo y acompañamiento:
Se brindó apoyo y asesoría a las diferentes áreas y procesos de la Corporación, en
la recepción, distribución, consolidación y envío de la información requerida a la
Entidad, por los Entes de Control y otras Entidades del Estado.
También hubo acompañamiento permanente al grupo de Auditores de la
Contraloría General de la República, en la gestión de auditoria de Control Fiscal a
la Gestión, realizada por CORNARE durante la vigencia 2015.


Informe Auditoria Contraloría General de la República:

Por parte de la Contraloría General de la República, se liberó informe en el que se
presentaron resultados favorables sobre la Gestión y Resultados de la Corporación
durante la vigencia 2015. El resultado de esta calificación por componentes se
presenta en la siguiente tabla:

COMPONENT
E

FACTORES
MÍNIMOS

Procesos
Administra
tivos

Control
de
Gestión
20%

Indicador
es

Gestión
presupues
tal y
contractu
al
Prestación
del bien o

VARIABLE A EVALUAR

Dirección, Planeación
Organización, Control
(seguimiento y
monitoreo) y
ejecución.
Formulación,
Oportunidad,
Confiabilidad de la
información o variables
que los conforman.
Calidad, Utilidad,
Relevancia y
pertinencia de los
resultados.
Manejo de recursos
públicos (planeación
Asignación, Ejecución,
Evaluación y
adquisición de bienes
y servicios.
Capacidad para
atender la demanda
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PONDERAD
O
SUBCOMPO
NENTE %

CLASIFI
CACIÓ
N
EQUIPO
AUDITO
R

CONSOLI
DACIÓN
DE LA
CALIFICA
CIÓN

16%

79,0

11.86

26%

78,0

19.50

PONDERA
CIÓN
CALIFICA
CIÓN
COMPON
ENTE %

20%

36%

86.0

30.10

26%

80.0

20.00

servicio

de los bienes o
servicios ofrecidos para
satisfacer
adecuadamente a los
beneficiarios, en
condiciones de
cantidad, calidad,
oportunidad, costos,
cobertura y beneficios.
CALIFICACIÓN COMPONENTE GESTIÓN DE
CONTROL
Grado de
cumplimiento en
términos de Cantidad,
Objetivos Calidad, oportunidad
misionales y coherencia con el
Plan Nacional de
Desarrollo y/o Planes
del sector.
Control
Grado de Avance y
de
Cumplimi
Cumplimiento de las
resultados
ento e
metas establecidas en
impacto
30%
términos de cantidad,
de
Oportunidad y
políticas
satisfacción de la
públicas,
población beneficiaria
Planes,
y coherencia con los
Programa
objetivos misionales,
sy
Efectividad del Plan de
Proyectos.
Mejoramiento.
CALIFICACIÓN COMPONENTE GESTIÓN DE
RESULTADOS
Cumplimi Normas externas e
Control
ento de
internas aplicables
de
normativi
legalida
dad
d
aplicado
al ente o
asunto
auditado.
CALIFICACIÓN COMPONENTE LEGAL
Razonabili
Control
dad o
Financier
evaluació
Opinión o Conceptos
o 30%
n
financiera
CALIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO

Evaluaci
ón del
Control
Interno
10%

Calidad y
Confianza
.

Conceptos

100%

60%

81.46

30.4

16.29%

40,20

30%

60%

31.0

100%

100%

80,4

100%

100%

100

100%

100%

82,800

40,50

80.70

24.21

80,40

10%

840

8,04

100

30%

100

30.00

82,800

10%

CALIFICACIÓN COMPONENTE SISTEMA
100%
82,8
DE GESTIÓN INTERNO
Calificación final de la gestión y resultados ponderados

8,28
86.820

Rango de calificación final 80 puntos o más= Favorable y menor a 80 puntos =Desfavorable

21

Elaboró Equipo Auditor CGR

Calificación Final
Total Calificaciones
Nº. Items evaluados
Calificación Promedio (Total Calificaciones / N°. Items
evaluados)
Calificación sobre diseño y efectividad de controles
% Ponderación (% Asignado)
Subtotal Calificaciones (Calificación Promedio * %
Ponderación)

Fase Planeación

Fase Ejecución

84
62
1.355

83
62

Adecuado
30%
0,406

1.339

Efectivo
70%
0,937

1.344

Total calificación - puntaje (suma de subtotales)
Calificación sobre la calidad y eficiencia del control
interno

Eficiente

 Con respecto a la calificación final de los diferentes componentes de la
gestión y los resultados, se destaca lo siguiente:
-

Concepto Favorable sobre la Gestión y Resultados de la Corporación, con
una calificación del 86,82, lo que implicó el fenecimiento de la cuenta fiscal
presentada por CORNARE, correspondiente a la vigencia fiscal 2015.

-

Ubicación en Rango Favorable del componente financiero, originado por la
Opinión sin salvedades emitida sobre los Estados Contables, puesto que en la
evaluación contable no se evidenciaron errores, inconsistencias, limitaciones o
incertidumbres que afectaran la razonabilidad de los estados financieros.

-

Concepto Eficiente sobre el Control Interno Contable,

-

Calificación de la calidad y eficiencia del Control Interno como Eficiente,
ubicándolo en un rango Favorable, con un puntaje de 86,80 y una mejora
respecto a la vigencia 2014 que tuvo una calificación Ineficiente de 75,44 que
lo ubicaba como Desfavorable.

-

Se establecieron 18 hallazgos administrativos, de los cuales cinco (5) tienen
presunta connotación disciplinaria, correspondientes a la auditoria de control
fiscal vigencia 2015; con una disminución respecto de los establecidos en la
auditoria de la vigencia 2014 en un 40% (30 hallazgos- 13 con connotación
disciplinaria).
 Seguimiento al Plan de mejoramiento de la vigencia 2014, con 45
acciones, las cuales se evaluaron 29 como cumplidas y se pudo establecer
su efectividad; las 16 acciones restantes quedaron pendientes por terminar,
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por cuanto no fueron verificadas durante el proceso de auditoría, ya que
sus fechas de cumplimiento iban hasta el 31 de diciembre de 2016.
 La oportunidad en la presentación de la cuenta por parte del
representante legal de CORNARE, por la vigencia fiscal 2015, se dio dentro
de los plazos previstos en la Resolución Orgánica de la Contraloría General
de la Republica, No. 7350 de 2013.
 Adecuado manejo al proceso contractual.
 Eficacia y oportunidad de la gestión en materia jurídica, en cuanto a
tiempos procesales, solicitud y aporte de pruebas, presentación de
alegatos y demás actividades propias de los diferentes procesos, estas
actividades se realizaron conforme a lo establecido en los lineamientos
corporativos y legales.


Desarrollo de estrategias para la Promoción de la práctica del autocontrol en
los funcionarios

El avance de la meta se soporta en el fomento y fortalecimiento de la cultura del
control en los funcionarios de la Corporación y su compromiso con la mejora para
el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.

META 3:

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

INDICADOR :

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

Dentro del Alcance del Sistema de Gestión Integral, desde el 2008 CORNARE tiene
implementado el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la Norma
OHSAS 18001: 2007. En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y se establece la
obligatoriedad a todas las empresas de implementar el Sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo, la Corporación ha venido desarrollando los ajustes requeridos
de dicha Norma y los que establece el Decreto 1072/15.
Los logros alcanzados en el año 2016 se clasificaron en 4 fases:
Fase I. Planificación
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Se aplicó un instrumento de autoevaluación para medir el grado de
cumplimiento de la Corporación en los estándares mínimos requeridos en el
Decreto, 1072/15. De acuerdo con esta evaluación se obtuvo, en promedio, el
96% de cumplimiento de las etapas sobre las cuales se estructura el sistema:

 Fase II. Aplicación:
En la Gestión de la Salud, con el apoyo del COPASST (Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo) se trabajó en la Investigación de accidentes e
incidentes ocurridos.
En el año 2016 se reportaron 17 accidentes de trabajo menores (caídas al mismo
nivel y cortaduras menores), 1 accidente de tránsito, 2 accidentes por picadura
de avispas y 1 accidente por mordedura de perro. Como resultado de las
investigaciones de accidentes e incidentes y de ausentismo, se definieron e
implementaron las acciones pertinentes, conforme con el plan de trabajo del
SGSST.
 Fase III y IV. Verificación y mejora:
Con el fin de determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión, con
los requisitos establecidos para su implementación y mejora, se realizó la
evaluación y verificación a través de auditorías internas, aplicación de listas de
chequeo, a partir de cuyos resultados se elabora e implementa el plan de
mejoramiento correspondiente.
En resumen la meta arrojó un indicador de gestión correspondiente al 96%.

PROYECTO 2:
Gestión Documental
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META 1:

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

INDICADOR :

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

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 de
Acción institucional 2016-2019, adelantó gestiones con la Universidad de
Antioquia, para la presentación de una propuesta para la implementación de
ayudas archivísticas (Programa de Gestión Documental, PINAR, Plan Institucional
de Archivo, TR;. Tabla de Retención Documental, TVD; Tablas de Valoración
Documental y manejo de documentos que se encuentran en archivo inactivo).
Así mismo, se recibió propuesta técnico-económica por parte de la empresa
ALARCHIVO, para la actualización de las Tablas de Retención Documental de la
Corporación y la elaboración del Programa de Gestión Documental; ambas se
encuentran en revisión y análisis para determinar su aprobación por parte de la
Dirección.
Con base en la normatividad vigente, aplicable a la Gestión documental
corporativa, en particular la Ley 1712 Transparencia y acceso a la información
pública, se ha estructurado el Programa de Gestión Documental sobre el cual se
sustenta el avance del proyecto y requisitos de la Ley de transparencia y acceso
a la información pública, así como la revisión y ajuste de los procedimientos y
lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y
conservación de los documentos de la Corporación y la aplicación de las Tablas
de Retención Documental.
En la revisión y ajuste del Proceso de Gestión Documental, se realizó la
actualización del Procedimiento de Gestión Documental P-GD-01, en aspectos
relacionados con el diseño, producción, conservación y disposición de los
documentos, políticas de operación y las transferencias documentales.
Dichas Tablas de Retención Documental TRD, Programa de Gestión Documental
PGD y Plan Institucional de Archivos PINAR se han implementado, de forma
paulatina, en los siguientes procesos:
Contratación:
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Se realizó contratación de mínima cuantía 035-2016 para el servicio
―Correo y mensajería expresa a nivel urbano, regional y nacional‖,
adjudicado a la empresa ENVIA.



Se adelantó el proceso de contratación de los Servicios para ―Brindar
apoyo a la gestión corporativa, mediante la prestación de servicios en las
oficinas de gestión documental y tesorería de CORNARE‖, contrato 4002016‖.

Auditorias:


Auditoria interna: por parte del grupo de Gestión Documental se realizó
Auditoría Interna 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 la implementación del plan de
mejoramiento del proceso.



Auditoria externa ICONTEC: Como preparación de la Auditoria de seguimiento
del ICONTEC se ajustó la caracterización del proceso, el procedimiento,
Normograma corporativo y seguimiento al plan de mejoramiento.



Auditoría Contraloría General de la República: Se atendió y dio respuesta
oportuna a los requerimientos de la Contraloría.



Atención de visita de funcionarios de ASOCAR: El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y ASOCARS firmaron el convenio 371 de 2016 el cual tuvo
como objeto "Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autonomías Regionales, para el
desarrollo de la primera etapa de la Estrategia para la formación de cultura
ambiental en públicos infantil y juvenil‖, en tal sentido, esta visita tuvo por
objeto el levantamiento de información mediante una encuesta sobre el
material bibliográfico con el que cuenta el Centro de Información
Documental (CID) de CORNARE, las campañas de divulgación y promoción
de la lectura que se realizan y la verificación de las instalaciones.



Capacitaciones

Durante el año 2016 se realizaron varias capacitaciones a funcionarios de las
regionales Aguas y Porce Nus 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 Proceso de Gestión Documental.


Plan de mejoramiento
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Con la asesoría y acompañamiento de funcionarios de la Oficina de Control
Interno, se hizo seguimiento a las acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora,
definidas en el plan de mejoramiento.
Se actualizó la información contractual suscrita y ejecutada en la vigencia 2016
en el SIRECI
En conclusión el indicador de gestión fue de un 100%.
PROYECTO 3:
Gestión Jurídica

META 1:

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

INDICADORES :

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

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


Actuaciones Ambientales

-

Durante el año 2016 se presentaron: 4094 Autos, 3669 Resoluciones, se
otorgaron 7 licencias ambientales, se negaron 3, se archivaron 5 y se
modificaron 12,



Tutelas

En el año 2016 se presentaron en contra de la Entidad, veintisiete (27) Tutelas, de
las cuales veintiséis (26) fueron a favor de CORNARE, y una (1) se nos ordenó
vigilancia en un proceso.
Ante el diseño de políticas, que previnieran el daño antijurídico en la Corporación,
se ha minimizado el riesgo de condenas judiciales en contra de CORNARE
mediante estrategias de 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:
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Se atendieron siete (7) acciones populares, las cuales están en proceso.


Derechos de petición:

Se respondieron mil seiscientos cuarenta y cinco (1.645) derechos de petición por
parte de la Oficina Jurídica de la Sede principal.

META 2:

INDICADOR :

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

% Cumplimiento (N° actuaciones ejecutadas/actuaciones
requeridas*100)

En el año 2016, se les exigió a todos los contratistas 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‖.
Igualmente se empezó a exigir, previo al inicio de los contratos, la capacitación
en Seguridad y Riesgos en el trabajo, como requisito del Sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo.
Se realizaron los siguientes procesos:
-

Mínima cuantía: 76
Concurso de méritos: 1
Menor Cuantía: 3
Subasta: 8
Se suscribieron 239 convenios interadministrativos y de cooperación.
Se suscribieron 399 contratos entre suministros, prestación de servicios,
práctica, arrendamiento y obra pública.

Cobro persuasivo y coactivo:
-

Acuerdos de Pago: $ 1.243.776.438
Mandamientos de Pago: $ 418.276.038,79
Persuasivo: $ 131.391.774
Recaudo en obras: $98.755.813
TOTAL: $1.892.200.063,79

Disciplinarios:
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En el del año 2016, se iniciaron ocho (8) procesos disciplinarios.
Los indicadores de cumplimiento en estas áreas de actuación son bastante
satisfactorios, lográndose atender el 100% de las actuaciones en tiempo oportuno,
lo que permitió tener altos niveles de eficiencia y eficacia.
El porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la meta establecida para el año
2016 fue del 100%.

META 3:

INDICADOR :

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

% cumplimiento (N actuaciones ejecutadas/Actuaciones
requeridas * 100)

En cumplimiento de la Resolución Nº 112-2673 del 17 de junio de 2011 mediante la
cual se reglamentó ―las prácticas académicas, de consultorio jurídico y
judicaturas en „CORNARE”, en el 2016 la Corporación realizó contrato con Veinte
(20) Judicantes y un practicante, de varias universidades de Antioquia, apoyando
la formación en la práctica del trabajo y reconociendo la Judicatura como una
herramienta que permite optimizar el cumplimiento de la función pública, a través
de la utilización de las capacidades de los estudiantes de Derecho.
Se realizaron cien (100) horas de asesorías, internas y externas, en diferentes temas
jurídico - Ambientales, procesos de contratación, supervisión e Interventoría de los
convenios.
Se socializó la normatividad del Comparendo Ambiental y se instaló el RUICA
(Registro Único de Infractores de Comparendo Ambiental), en todos los
Municipios de la jurisdicción de CORNARE.
Se cumplió la agenda de acompañamiento, por parte de la Oficina jurídica, con
cada líder de proceso, de acuerdo a su área de conocimiento, para la revisión,
actualización, estado de cumplimiento, diligenciamiento completo y controles en
su aplicación del Normograma corporativa, que consolida los requisitos legales
aplicables a la Corporación.
En relación con lo anterior: las aactuaciones ejecutadas sobre las actuaciones
proyectadas en el 2016 fueron del 100%
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META 4:

INDICADOR :

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

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

Se implementó la aplicación del 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 ello se cumplió con la
implementación de una de las 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 la prevención del daño antijurídico, se destacó la aplicación del manual
expedido por la agencia nacional de defensa jurídica, adoptado mediante
resolución nº 112-5287 del 31 de octubre 2014; así mismo del manual por el cual se
establecen y desarrollan las disposiciones normativas y se adoptan las políticas
generales de prevención del daño antijurídico y la defensa judicial en la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro — Nare
"CORNARE" y del Comité de conciliación de la Corporación, cuyo objetivo es
establecer políticas y acciones en materia de prevención del daño antijurídico,
representación y defensa judicial" (Resolución Nº 112-5288 del 31 de octubre de
2014).
En el año 2016 la Corporación se acogió a la circula 0003 de Junio de 2016,
expedida por ―La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado‖, sobre la
Notificación por Medios electrónicos 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.
En cumplimiento de la Circular 06 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, la Corporación a través de la oficina jurídica, dio cumplimiento con las
competencia y alcances previstos en el Artículo 5 de la ley 1444 de 2011,
reglamentada por el decreto 4085 de 2011.
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El 9 de noviembre de 2016, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
realizó un evento de reconocimiento a las entidades públicas del orden nacional
que lograron formular exitosamente su Política de Prevención del Daño
Antijurídico para el año 2016, conforme a la metodología de la Agencia.
CORNARE, fue una de las 33 entidades que recibieron dicho reconocimiento.
La Dirección General exaltó la labor realizada por la Secretaría General y la
Oficina Jurídica que lideran este proceso, cuyo objetivo es darle continuidad para
construir una cultura de prevención del daño antijurídico que reduzca la
litigiosidad de la Corporación en beneficio de toda la Región.
Durante el año 2016 se realizó el seguimiento y verificación de las acciones
populares y de tutelas en la que CORNARE es demandada. Igualmente se verificó
y mantuvo actualizada la Plataforma Nacional ―E-KOGUI‖, correspondiente a los
procesos judiciales de la Corporación.
Se actualizó el mapa de Riesgos de Corrupción con base en la Guía para la
gestión del riesgo de corrupción 2015 de la Presidencia de la República, como
componente en la construcción del Plan Anticorrupción para la vigencia 2016.
Con esta meta, el objetivo de la Corporación es reducir las condenas impuestas a
la Entidad por los organismos judiciales y crear estrategias que mejoren la defensa
jurídica de la entidad. Además, CORNARE pretende utilizar el conocimiento
interdisciplinario a su disposición en áreas de Derecho, a fin de que sus
intervenciones obtengan el mayor impacto posible. Como manifestación de ese
compromiso, la idea rectora de la Corporación, es que sus intervenciones se
sustenten en un riguroso uso de la evidencia estadística y cualitativa, con la que
cuenta, para que la defensa jurídica sea técnica y de calidad.
De acuerdo con lo anterior; el indicador de gestión para la gestión jurídica es del
100%
PROYECTO 4:
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics
META 1:

INDICADOR :

Formulación e implementación del Plan de Ajuste Tecnológico
(Software y Hardware)
% de avance plan de ajuste tecnológico (%logrado en la
vigencia/%programado en la vigencia)

Se comenzó la elaboración, por parte del grupo de trabajo TICs, del documento
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
PETIC 2016-2020, el cual contribuye a optimizar la orientación de los recursos
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asignados al área tecnológica y a fijar de manera armónica las soluciones de
hardware, software y conectividad que requiere la Corporación a mediano y
largo plazo, desde su contexto Misional, según lineamientos de la Estrategia de
Gobierno en Línea.
Se implementó la Seguridad perimetral y el control de navegación en la Sede
principal para proteger, de manera eficaz, a la Corporación de una nueva
generación de ataques informáticos.
Se firmó el contrato de actualización y mantenimiento de los módulos de
NOVASOFT, con lo cual se garantiza que CORNARE tenga un sistema
debidamente ajustado a los últimos cambios en la normatividad colombiana de
obligatorio cumplimiento, según Resolución 533 de3 2015, expedida por la
Contaduría General de la Nación y demás normas complementarias para la
implementación de las NICSP (Normas Internacionales del Sector Público).
Se actualizó la plataforma SILOP (Sistema de Información Libro de Operaciones)
para ejercer la función de autoridad ambiental, mediante el control y
seguimiento a las empresas que se dedican a las actividades de
comercialización, producción y transformación de los productos de la
biodiversidad.
Se continuó con la actualización del Aplicativo web BPIAC (Banco de Proyectos
de Inversión Ambiental Corporativa) con los nuevos requerimientos de las Actas
de avance y liquidación y con la integración a otros aplicativos como NOVASOFT
y el Geoportal.
También se realizó la renovación, por un año más, del Sistema de correo
electrónico (Google Apps para 235 usuarios).
Se firmó el contrato de Actualización del software Numrot para impresión de
factura digital, con lo cual se mejora la oportunidad de la información y el bajo
consumo de papel y tintas.
Se avanzó en la implementación del aplicativo CITA (Centro de Información de
Tramites Ambientales).
Consecuentemente la meta se ha cumplido en un 100% a razón de haber
realizado el plan de ajuste tecnológico previsto para el año.
META 2:

INDICADOR :

Implementación del modelo de seguridad y protección de la
información (MSPI)
% de avance MSPI (%logrado en la vigencia / % programado
en la vigencia.
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Con la promulgación del Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014, se
establecieron los lineamientos, instrumentos y plazos de la Estrategia de Gobierno
en Línea y demás directrices que en gobierno electrónico las entidades públicas,
incluido los entes autónomos, deberán desarrollar para la implementación y
consolidación de un gobierno electrónico, que garantice el máximo
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más eficiente y
más participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la
sociedad.

Con base en las guías y lineamientos del MinTic, CORNARE ha implementado el
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI, que contempla un
ciclo de cinco (5) fases, las cuales permiten que la entidad pueda gestionar la
seguridad y privacidad de la información, con el fin de fortalecer la protección
de los datos y dar cumplimiento a lo establecido en la Estrategia de Gobierno en
Línea.
Para la fase de diagnóstico se aplicó una herramienta de autoevaluación con el
objetivo de determinar el nivel de madurez de la seguridad y privacidad de la
información en la Corporación. Para el Auto diagnóstico actualizado en el 2016,
se obtuvo un resultado de 90 puntos, que ubicó a la Corporación en el límite
superior intermedio, del nivel inicial Gestionado, con un incremento de 24 puntos
respecto al realizado en el 2015.
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En la fase de Planificación se emitió la Circular de la Dirección General 100-0023
de Agosto de 2016 "Políticas Generales y responsabilidades para la construcción e
implementación del Modelo de Seguridad y Protección de la Información (MSPI)
de CORNARE", mediante la cual se formalizó por parte de la Dirección la
implementación del MSPI y se aprobaron las 12 políticas generales de seguridad y
privacidad de la información que soportarán este modelo, a partir de las cuales
se deberá avanzar en su documentación, controles y evidencias.
Así se cumplió con el 100% en la meta establecida para el año 2016.
PROYECTO 5:
Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de la Corporación para
la transformación en sedes ambientalmente amigables
META 1:

INDICADOR :

Elaboración y cumplimiento del programa de obras civiles,
mantenimiento preventivo y correctivo anualizado de las sedes
regionales y la sede principal
% de avance (N actividades anuales ejecutadas / N
actividades anuales programadas)

De acuerdo con las necesidades informadas por cada una de las dependencias
y los requerimientos expresos, se proyectó un plan de actividades de
mantenimiento para el año 2016, cuyo indicador de gestión fue del 100%.
Entre las actividades de mantenimiento más sobresalientes estuvieron:
En la sede ubicada en el municipio de Rionegro, se adjudicó y ejecutó a
satisfacción el contrato 291-2016, que tuvo por objeto el suministro de materiales,
mano de obra, transporte, herramientas para la instalación de vidrios y suministro
de cinta de seguridad.
En Porce Nús, se realizó mantenimiento preventivo y reemplazo de escritorios por
módulos, permitiendo optimizar el espacio y mejorando las condiciones laborales.
En la Regional Aguas, hubo adecuación de puestos de trabajo, ubicación de
cables eléctricos y de comunicaciones.
En la Regional Bosques, se realizó mantenimiento a las instalaciones eléctricas y
cableado de comunicación.
En la Regional Páramo, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones eléctricas. hidro-sanitarias, y mantenimiento del jardín.
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En el Tecno-parque Los Olivos y la Estación de paso la Montañita, Se atendieron
las necesidades de mantenimiento, poda de grama, Revisión, limpieza y
preventivos al sistema de aguas residuales.
En la Estación de paso se cambió el techo de las instalaciones de resguardo de
animales y se pintó la vivienda que queda cerca al lago.
En la Sede principal se realizó mantenimiento a las sillas del auditorio, se arreglaron
las cámaras de seguridad, se cambió el piso de diferentes oficinas, se realizó
mantenimiento a las redes eléctricas donde funciona el restaurante, se repararon
techos y se realizó mantenimiento a las rejas de ingreso a la porterías, hubo
limpieza de cunetas y mantenimiento a las unidades sanitarias.
META 2:

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

INDICADOR :

% avance plan de transformación de sedes ambientalmente
amigables (N° de actividades ejecutadas /N° de actividades
identificadas).

En el cumplimiento de esta meta, se realizó un diagnóstico como soporte del
proceso de logística y mantenimiento, con miras a la implementación del Plan
para la transformación de sedes ambientalmente amigables con el ambiente.
En concordancia la primera acción que se llevó a cabo fue el cambio de las
lámparas fluorescentes por iluminación tipo LED, las cuales ofrecen mayores
ventajas de eficiencia energética.
Como segunda medida, se realizó el reemplazo de unidades sanitarias
tradicionales por sistemas de baños ahorradores
La tercera medida fue la construcción de un muro de contención en propiedad
de CORNARE, ubicado en zona urbana del municipio de Alejandría con miras a la
disminución del riesgo por deslizamiento.
De acuerdo con lo establecido en la meta anual el indicador fue del 100%
PROYECTO 6:
Equipamiento de bienes muebles de las sedes corporativas
META 1:

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

% de avance (N° de actividades anuales realizadas/ N° de
actividades anuales programadas)

Durante la presente vigencia se han adquirido bienes muebles por valor de
$57.323.223 discriminados de la siguiente manera:

Contrato

Valor

231-2016

11619378

154-2016

9767200

037-2016
036-2016

7498344
12931377

540-2016

1747030

395-2016

10732320

253-2016
3032574
TOTAL
$57.328.223

Concepto
VIDEO BEAM, GRABADORA, GRECA,
VENTILADOR
SILLAS ERGONOMICAS, LOCKER,
DESCANSAPIES
ESTANTERIAS
PARASOLES
INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
RVSN
ARCHIVADORES, SUPERFICIES, SOPORTES PARA
ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO
PERSIANAS ENROLLABLES

En cumplimiento de la normatividad para la elaboración del Plan Anual de
Adquisiciones , que se presentará como anexo al anteproyecto del presupuesto
de la vigencia 2017, se emitió la circular 140-0027-2016 del 15 de septiembre 2016
por parte de la Subdirección Administrativa y financiera, mediante la cual se
estableció de acuerdo al personal a cargo y las posibles necesidades de cada
dependencia, relacionar en forma detallada equipos, suministros, contratos de
prestación de servicio, contratos de obra y demás proyectos a ejecutar en la
citada vigencia.
En el marco del proceso de Administración de Bienes y Servicios, para el
componente de compras y administración de inventarios se realizó su revisión y
ajuste para dar continuidad a la implementación de las Compras Públicas
Sostenibles, gestión sostenible de proveedores, seguimiento y actualización del
Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con los lineamientos de CEE y la política
de Gestión financiera del Modelo Integrado de Planeación y gestión.
Durante el año 2016 se retiraron de los inventarios de los funcionarios, bienes
muebles que ya cumplieron su vida útil, poseen alto grado de deterioro, no
prestan ningún servicio y/o se consideraron inservibles, por valor de $ 76.175.787,55
de acuerdo al Acta de baja 01 de 2016 en el mes de Abril, $112.668.958,46 en el
Acta de baja 02-2016 en el mes de Agosto y $ 152.203.663,66 en el acta de baja
03-2016 del mes de noviembre de la presente vigencia.

36

El indicador de gestión de esta meta es del 100% de acuerdo con la
programación para el año 2016.

PROGRAMA 3:
Gestión del Talento Humano
PROYECTO 1:
Modernización y ajustes de la Estructura Organizacional
META 1:

INDICADOR :

Actualización de la Estructura Organizacional y provisionar el
100% de la planta de cargos
Cargos provistos / Total de la planta de cargos

Mediante Acuerdo Nº 345 de diciembre 3 de 2015, fue ajustada la estructura
organizacional de la Corporación, redenominandose 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 2014-2018.
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
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 2016. La nueva planta de cargos es de doscientos catorce (214)
empleos, distribuidos de la siguiente manera:
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Veintiún (21) cargos de libre nombramiento y remoción:
N°.
PLAZAS
1
1
1
1
5

4
5
1
2



DENOMINACIÓN DEL CARGO
LIBRE NOMBRAMIENTO
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)

CÓDIGO
Y GRADO
0015-25
4210-22
4103-17
0037-19
0040-18

0137-17
0042-17
1045-10
2028-13

Ciento noventa y tres (193) cargos de carrera administrativa:
N°.
PLAZAS
4
39
1
39
20
4
3
3
5
33
2
1
1
11
9
1
1
14
2

DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Técnico Operativo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Conductor mecánico
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
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CÓDIGO
Y
GRADO
2028-17
2028-15
2028-13
2044-10
2044-09
2044-04
3100-16
3124-16
3124-15
3132-16
3132-15
3132-09
4210-22
4210-20
4210-18
4103-14
4044-14
4044-13
4044-12

La estructura actual es la siguiente.

Durante el año se presentaron ocho (8) ingresos: Uno (1) en el nivel directivo, uno
(1) en el nivel Asesor, uno (1) en el nivel profesional, dos (2) en el nivel técnico y
tres (3) en el nivel asistencial.
Con relación a la conformación de los Grupos de Trabajo, fueron identificadas las
necesidades de perfiles en cada uno de ellos, teniendo en cuenta los proyectos a
desarrollar, siendo necesario la reubicación o traslado de funcionarios.
En la vigencia, se presentaron once (11) traslados y fueron reubicados siete (7)
funcionarios.
Igualmente, el encargo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, hace
parte de las estrategias utilizadas para el fortalecimiento de los diferentes Grupos
de Trabajo. Fueron encargados dieciocho (18) funcionarios: Quince (15) en el
nivel profesional, dos (2) en el nivel técnico y uno (1) en el nivel asistencial.
SITUACIONES ADTVAS PLANTA DE CARGOS A DICIEMBRE 31 DE 2016
TIPO DE VACANTE
ITEM
CANTIDAD
D
T
Encargos: 71
Profesional
50
44
6
39

Nombramiento
Provisional: 104
Ocupando cargos con
derechos de carrera:
17
Nombramientos en
Comisión :1
Nombramientos
Ordinarios: 20

Técnico
Asistencial
Profesional
Técnico
Asistencial
Profesional
Técnico
Asistencial

17
4
48
23
33
9
7
1

Directivo

1

Directivo
Asesor
Profesional
Asistencial

15
1
2
2
213

Total Planta de Cargos

4
1
35
8
12

13
3
13
15
21

104

71

1 Vacante Temporal, en el cargo Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 13.
De acuerdo con la meta establecida para el año 2016 el indicador de gestión es
del 100%
PROYECTO 2:
Gestión Integral del Talento Humano
META 1:

INDICADOR :

Formular y ejecutar el 100% Plan Institucional de capacitación
PIC.
N° de capacitaciones efectuadas / N° de capacitaciones
programadas.

La formulación del Plan de Capacitación para la vigencia 2016 está soportada en
la consolidación de la información registrada en los ―Proyectos de Aprendizaje de
equipo‖ y las necesidades de capacitación diagnosticadas en las evaluaciones
de desempeño laboral y consignadas en los planes de mejoramiento individual. El
Plan fue adoptado mediante Resolución 112-1866-2016 de abril 29 de 2016.
Para la ejecución del Plan de capacitación, se articularon diez (10) ejes
temáticos, los cuales recopilaron los temas específicos más relevantes que
contribuyeron al mejoramiento institucional, el fortalecimiento de las
competencias de los funcionarios y la capacidad técnico - jurídica de las áreas
que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos del quehacer
Corporativo.
De acuerdo con el número de capacitaciones programadas para el año 2016, el
indicador de gestión es del 100%. Teniendo en cuenta la siguiente tabla
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JURIDICA
#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

Notificaciones
Planeación en la
Contratación

4

Febrero 17/2016

Oficina Jurídica

0

11

8

Febrero 26/2016

Oficina Jurídica

0

37

Supervisión e interventoría

7

Mayo 11 de
2016

0

72

3

Mayo 16 de
2016

0

37

4

Julio 29 de 2016

0

31

Elaboración de
presupuestos

4

Julio 29 de 2016

0

31

Procedimiento
Sancionatorio Ambiental

8

Octubre
24/2016

0

50

Normatividad minero energética

3

Noviembre 8 de
2016

0

27

TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

4

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

Carlos Elkin
Arroyave C. Subdirección de
Planeación

0

27

Adriana Rodríguez
- Subdirección de
Planeación

0

72

Adriana Rodríguez
- Subdirección de
Planeación

0

72

Julia Cadavid
Gallego - Grupo
de Recurso Hídrico

0

11

TEMATICA

Procedimiento
Sancionatorio Ambiental
Conceptos y criterios
técnicos para
elaboración de estudios
previos

Marcela Tamayo
Javier Parra B.
Isabel Zuluaga L.
Fernando Marín
Ceballos
Oladier Ramírez G.
- Oficina Jurídica
Mileidy Muñoz S. Grupo de Recurso
Hídrico
José Fernando
Marín Ceballos Subdirección de
Servicio al Cliente
Víctor Mauricio
Villa R. - Oficina
Jurídica

PLANEACION

Gestión por Proyectos y
Ficha B-piac

Taller de Geoportal

3

Habilidad para la
localización de proyectos
y trámites

3

Taller de Hidrosig

4

Mayo 6/2016
junio 10/2016
Julio 15/2016
Sept.19, 22,
27/16
Mayo 6/2016
junio 10/2016
Julio 15/2016
Sept 19, 22,
27/16
Octubre 3 de
2016

CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMATICO
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

Plan de Crecimiento
Verde y Desarrollo
Compatible con el Clima

16

Mayo 19 y 20/16

WWF

0

2

Negocios Verdes

16

2

24
24

Ministerio de
Medio Ambiente
WWF
CDKN,

0

Cambio climático GEI
Medición de huella de

Septiembre a
diciembre/2016
Agosto 11/2016
Abril 27 al

0
0

1
2

41

carbono y huella hídrica

16

29/2016
Junio 27 y 28/16

Actualización en
normatividad turística

40

TEMATICA

#
HORAS

FECHA

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

2

Abril 4 de 2016

Marzo 29 a
noviembre
30/2016

FUNDACIÓN
NATURA, WWF,
ANDI,
MINAMBIENTE,
USAID
SENA

0

2

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

Grupo de Recurso
Hídrico

0

38

0

9

320.000

1

RECURSOS NATURALES

Habilidad para el manejo
del SNIF

6

Agosto de 2016

ArcGIS Básico

42

Octubre 8 a
diciembre
3/2016

Carmen Carvajal
S. - Grupo de
Bosques y
Biodiversidad
Universidad
Nacional de
Colombia

4

Octubre 10 de
2016

Grupo de Bosques
y Biodiversidad

0

15

REDCRE

6.750.000

15

ACODAL

650.000

1

0

29

0

15

0

27

0
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Control al tráfico ilegal de
productos y
subproductos del bosque
Congreso Nacional de
Restauración Ecológica
Tratamiento y Reúso de
Aguas Residuales

40
40

Capacitación en Pozos
Sépticos

8

Medición de caudales
(aforos)

4

Determinantes
Ambientales

4

Trámite de Vertimientos y
PORH

8

Residuos Sólidos

5

Octubre 17 al
21 de 2016
Octubre 24 al
28 de 2016

Gardenia Rivera
Noreña – Regional
Aguas
Juan de Dios
Noviembre 4/16
Palacios - Grupo
de Recurso Hídrico
Ordenamiento
Noviembre 8 de
Ambiental del
2016
Territorio y G.R.
Noviembre 15
Grupo de Recurso
de 2016
Hídrico
Noviembre 28
Ordenamiento
de 2016
Ambiental del
Octubre 31 de
2016

42

0

32

Territorio y G.R.

MEJORAMIENTO CONTINUO
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

CITA

2

Abril - mayo
2016

Diseño y construcción de
puentes y viaductos

16

Mayo 19 y 20/16

Jorge Gómez
Vanegas
Sociedad
Antioqueña de
Ingenieros y
Arquitectos

24

Noviembre 2 al
4/2016

Actualización Gestión
Documental y
normatividad archivística
(TRD, PGD, expedientes
electrónicos. Foliación
electrónica, foliación
manual)
TOTAL COSTOS

Archivo General
de La Nación

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

0

390.000

1

0

2

390.000

GESTION ADMINISTRATIVA
TEMATICA
La realidad del
posconflicto en Colombia
Actualización en
Pensiones
Capacitación para
prejubilosos que les
permita adaptarse de
nuevo a su familia
TOTAL COSTOS

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

8

Abril 28 de 2016

Cetasdi

80.000

1

12

Julio 14 y
15/2016

Mundo Jurídico

1.461.600

2

20

Abril a octubre
de 2016

Gestión Humana y
Organizacional

0

15

1.541.600

REINDUCCIONES
TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

Socialización Plan de
Acción Institucional 2016 2019

2

Mayo 14/2016

Dirección General

0

185

0

185

0

205

0

205

0

205

0

173

0

194

"Yo también soy
educador ambiental"

2

Proceso de
convocatorias CAR´s

1

Avance proceso de
formulación de POMCAS

1

Charla de Servicio al
Cliente

1

Actualización normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC
ISO 14001:2015
CORNARE Un Tesoro de
Valores

1
2

Subdirección de
Educación y
Mayo 14/2016
Participación
Socio-ambiental
Patricia Zuluaga G.
- Unidad de
Julio 23 de 2016
Gestión Humana y
Organizacional
Diego Hoyos Julio 23 de 2016
Subdirección de
Planeación
Javier Valencia Julio 23 de 2016
Subdirección de
Servicio al Cliente
Teresa Rueda
Agosto 20 de
Bedoya - Oficina
2016
de Control Interno
Septiembre 10
Colmena Riesgos
de 2016
Laborales
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SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

16

Marzo 3 y 4 de
2016

Gobernación de
Antioquia

0

1

2

Mayo 14 de
2016

Colmena Riesgos
Laborales

0

185

1

Mayo 14 de
2016

Profamilia

0

185

1

Mayo 14 de
2016

Colmena Riesgos
Laborales

0

185

Inteligencia emocional

2

Julio 23 de 2016

Colmena Riesgos
Laborales

0

205

Autocuidado

2

Julio 23 de 2016
Agosto 20 de
2016

Colmena Riesgos
Laborales

0

205
173

Capacitación SG-SST
"Pensiones"

1

Agosto 20 de
2016

0

173

Socialización Plan
Estratégico de Seguridad
Vial (PESV)

1

Agosto 20 de
2016

0

173

Manejo de accidentes
ofídicos

2

Octubre 10 de
2016

0

10

TEMATICA

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

30

Septiembre 22
al 24 de 2016

F&C Consultores

1.055.000

1

16

Noviembre 11 y
25/2016

Icontec

4.248.384

26

TEMATICA
Determinantes sociales
de la salud y fuerzas
motrices
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 SGSST

Esteban Arroyave Abogado
independiente
Héctor Iván
González Castaño
- Subdirector
Administrativo y
Financiero
Colmena Riesgos
Laborales

CONTROL INTERNO
VII Congreso Nacional de
Control Interno
Actualización de las
Normas ISO 9001 y 14001
versiones 2015 (para
todos los líderes de
proceso)
TOTAL COSTOS

5.303.384

LABORATORIO DE AGUAS
TEMATICA
Fundamentos en NTC/ISO
17025:2005 laboratorios
de Ensayo y Calibración
(Fundamentos en NTC
ISO 17025:2005)
Actualización en
métodos de diagnóstico

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

24

Marzo 15 y abril
5 de 2016

Gestión y
Conocimiento SAS

711.000

1

16

Abril 27 y
28/2016

Pontificia
Universidad

500.000

1

44

microbiológico para
alimentos
Workshop. Mejore la
eficiencia y
productividad en su
laboratorio
Estimar incertidumbre y
asegurar la calidad
analítica de los resultados

Javieriana

Buenas prácticas de
laboratorio (BPL) - OCDE
Determinar las
capacidades de
medición y calibración
del Laboratorio
(Fundamentos de
Confirmación
Metrológica - INM)
Ratificar los roles y
responsabilidades de
cada integrante del
grupo de trabajo
analítico
TOTAL COSTOS

4

Abril 29 de 2016

8

Mayo - Junio
2016
Organización de
las Naciones
Unidas para el
Desarrollo
Industrial

8

Junio 17 de
2016

8

Agosto 18 de
2016

5

Instruanalytix

Capacitación en
cada reunión del
grupo de trabajo
del Laboratorio

2016

0

1

0

1

0

1

0

1

0

5

1.211.000

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
Diplomado NIIF

#
HORAS

FECHA

PROVEEDOR

COSTO
INSCRIPCION

# ASISTENTES

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

Junio 9de 2016
Sep. 23/2016 a
febrero 18/2017

F&C Consultores
Universidad de
Antioquia

1.055.000

1

1.500.000

4

30
132

TOTAL COSTOS

4.693.200

CONSOLIDADO POR TEMATICAS

EJE TEMATICO

TOTAL TEMAS TOTAL CON
TOTAL CON
TOTAL
ESPECIFICOS PROVEEDORES PROVEEDORES
COSTO
ABORDADOS
INTERNOS
EXTERNOS
INSCRIPCION

Jurídica

8

8

0

0

Planeación
Crecimiento Verde y Cambio
Climático

4

4

0

0

5

0

5

0

Recursos Naturales

11

8

3

7.720.000
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Mejoramiento Continuo

3

1

2

390.000

10

7

3

1.541.600

9

1

8

0

2

0

2

5.303.384

Laboratorio de Aguas

7

1

6

1.211.000

Financiera

4

0

4

4.693.200

63

30

33

20.859.184

Gestión Administrativa Reinducciones
Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Control Interno

Con respecto a los costos de las capacitaciones, se hicieron sesenta y tres (63)
eventos, de los cuales treinta (30) fueron desarrollados por funcionarios, lo que
equivale al 48% de aprovechamiento del personal calificado que labora en la
Corporación; treinta y tres (33) eventos fueron con proveedores externos, de los
cuales diecinueve (19) no tuvieron costos y catorce (14) tuvieron un costo de
$20.859.184, lo que equivale a que el 22% de las capacitaciones requirieron
erogaciones presupuestales.
Continúa siendo una prioridad para la Corporación la gestión del conocimiento
interno con sus funcionarios; lo que se ve reflejado en la baja inversión
presupuestal en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.
INDICADORES

NOMBRE
Cobertura
Cumplimiento

FORMULA
(Funcionarios Capacitadosentrenados/ Total Funcionarios)x 100
(# Ejes desarrollados/ #ejes temáticos
propuestos)

VALOR
214/214 = 100%
10/10 = 100%

En conclusión, el porcentaje de cumplimiento del Plan de Institucional de
Capacitación para el año 2016 estuvo acorde con lo planeado y se fortaleció la
gestión del conocimiento de los funcionarios a través de las capacitaciones y
entrenamientos; lo que contribuyó a cumplir con los programas de austeridad en
el gasto público ordenado por el Gobierno Nacional.
META 2:

INDICADOR :

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

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.
46

En cumplimiento de las acciones plasmadas en el área de calidad de vida
laboral del Plan de Bienestar Social, durante el año 2016 se hizo lo siguiente:
 Alimentación y Transporte
|
Fue adicionado en valor y ampliado el plazo del Convenio 051-2016 celebrado
con el Fondo de Empleados de CORNARE – Femcor, el cual tiene por objeto el
suministro de almuerzos para los funcionarios en todas las sedes de la
Corporación; este tiene un valor de $183.000.000 de los cuales la Corporación
aporta la suma de $159.000.000 en dinero; adicionalmente realiza la
administración y mantenimiento del objeto. A diciembre 31 de 2016 se ejecutó un
valor de $141.583.388, correspondiente al 89.05% del valor total presupuestado.
El subsidio de transporte, al que tienen derecho los empleados que devengan
hasta dos salarios mínimos, se garantizó durante todo el año, mediante el
contrato con la empresa TU Enrutamos Ltda,


Plan de Estímulos e Incentivos

CORNARE en el período 2015 - 2016, hizo un reconocimiento a los empleados que
durante el año 2016 cumplieron 5, 15, 20, 25 y 30 años de servicios a la
Corporación,
Igualmente, se hizo un reconocimiento pecuniario a los tres (3) mejores
funcionarios de los niveles asistencial, técnico y profesional, por un valor total de
$9.700.000.
También se premió a los (2) mejores grupos de trabajo, entregándoles en total un
valor de $19.690.000.
De otro lado, el encargo, hace parte de los incentivos que se otorgan a los
funcionarios de la Corporación, siempre y cuando, cumplan con los requisitos del
cargo y presenten evaluación de desempeño en nivel sobresaliente. Durante el
año 2016 se efectuaron dieciocho (18) encargos.
Las siguientes acciones se orientaron al cumplimiento del área de calidad de
Protección Social y Servicio Sociales del Plan de Bienestar Social:


Lúdica y recreación

La Corporación ha institucionalizado dos (2) eventos que permiten cultivar la
tradición e invitan a la integración y el disfrute en Familia de jornadas de reflexión
y esparcimiento, en un ambiente que conlleva a la integración empresa –
funcionario – familia:
Se celebró la Navidad con los hijos de los empleados, participaron 120 niños y
niñas hasta los 11 años de edad quienes estuvieron acompañados de sus padres.
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Se realizó la séptima versión del encuentro de la Familia reuniendo alrededor de
300 personas, entre padres, cónyuges e hijos de los funcionarios.


Auxilios 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.
El valor otorgado en auxilios de matrícula durante el año 2016 fue de $22.883.690,
de los cuales se beneficiaron seis (6) funcionarios, tres (3) que adelantan estudios
de maestrías, dos (2) de posgrado y uno (1) de pregrado.
Con la graduación de los estudiantes del posgrado en Gestión Integral de
Residuos Sólidos y Peligrosos, se finalizó el Convenio celebrado con la Fundación
Universitaria Lasallista que se venía ejecutando desde el año 2015. Fueron 30
personas beneficiadas directa e indirectamente:
El indicador de gestión de esta meta fue del 100%.
META 3:

INDICADOR :

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

realizadas

/N°

de

actividades

Se formuló y ejecutó en un 100% el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Algunas de las acciones que se desarrollaron son:
Capacitacion al personal de la Corporación en temas como:








Responsabilidades y liderazgo para la acción, capacitación dictada a los
Coordinadores de Grupo, Subdirectores y Directores Regionales.
Riesgos y Peligros para todo el personal
Prevención del Riesgo, sustancias Psicoactivas
Importancia de la realización de examenes médicos preventivos con el
apoyo de profamilia.
Inteligencia Emocional y Servicio al Cliente.
Autocuidado y Autoprotecciòn y en Pensiones.
Primeros Auxilios, manejo de extintores, manejo de mangueras, primer
respondiente, manejo de emergencias y preparaciòn de los simulacros de
emergencias.

Fue actualizada la matriz de peligros y riesgos; se realizaron los simulacros de
emergencia en las diferentes sedes de CORNARE, se implementaron y
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desarrollaron actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial, adoptado
mediante resolución 112-2216 del 24 de mayo de 2016.
Se identificaron los requisitos legales aplicables a la Seguridad y Salud en el
trabajo y su estado de cumplimiento en armonía con los estándares mínimos del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales, actualizados en el normograma corporativo, inspecciones de
seguridad, jornadas de salud, actividades que hacen parte del plan anual de
trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Fueron realizadas 5 jornadas de salud. Se efectúo evaluación en todas las
dependencias y sedes regionales, sobre riesgo osteomuscular, analizando puestos
de trabajo.
Se realizó la encuesta de clima organizacional con el apoyo de la ARL y la
respectiva retroalimentación tendiente al mejoramiento continuo.
Gracias a la gestión para el cumplimiento de esta meta, el DANE ha posicionado
a CORNARE en el primer puesto a nivel nacional en ambiente institucional (94,3%)
y desempeño institucional (96%).

PROGRAMA 4:
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
PROYECTO 1:
Transparencia y acceso a la información Pública (decreto ley 1712)
META 1:
INDICADOR :

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

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 ―Transparencia y Acceso a la Información Pública‖.
Como acciones 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 documental).
Los diferentes medios y tecnologías fueron puestos al servicio de los ciudadanos,
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como la página web, atención en sedes, línea 01800, chats, redes sociales,
atención personalizada, entre otros.
OFICINA VIRTUAL
Durante el año 2016 se atendieron por medio de la oficina virtual 450 solicitudes,
de las cuales 210 correspondieron a atención durante el horario establecido para
ello (Lunes a viernes de 10 a.m. – 12:00 m.) y fuera de este horario se atendieron
las restantes 240. El tiempo promedio en atención fue de 8 minutos por persona.
SISTEMA PQR VIA WEB Y ATENCION DIRECTA, FORTALEZA INSTITUCIONAL
Durante la vigencia 2016, se recepcionaron por el Sistema electrónico de PQRS
(Peticiones, quejas reclamos) un total de 250 solicitudes, con una oportunidad de
respuesta superior al 95%.
Información recolectada del Sistema PQR:


Clasificación por tipo de solicitud:
o Solicitud de información: 185
o Afectaciones ambientales: 48
o Colaboración – apoyos: 10
o Quejas Administrativa: 2
o Reclamos: 2
o Sugerencias: 2
o Traslado por competencia: 1

PUBLICACIONES EN PAGINA WEB
Boletín oficial: Durante toda la vigencia se publicaron en la página web
Corporativa un total de 4.258 actos administrativos distribuidos de la siguiente
manera:

Resoluciones - 2016
179

240

170

196

178

207

142

50

159

166

232

166
72

NOTIFICACIONES POR AVISO
CORNARE en atención a la modificación en la forma de realizar la notificación de
los actos administrativos de carácter particular y concreto consagrado en la
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y en particular "... cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar
de acceso al público de la respectiva entidad por término de cinco (5) días. Con
la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día
siguiente del retiro del aviso". Durante la vigencia 2016 se notificaron 733 actos
administrativos en la página web Corporativa y distribuida así:

Autos - 2016
296
200

192

209

197

222

200
157

182

149

114
33

Avisos
84
70
56

50
37

53

53

36

84

94
74
42

NOTIFICACIÓN POR ESTADOS
Dando aplicación al artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo), CORNARE pone
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a disposición los Autos no sujetos al requisito de la notificación personal, los cuales
se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en
línea. Durante la vigencia 2016 se publicaron 277 Avisos por Estados distribuido de
la siguiente forma:

Estados
39
31
19

20

25

30

29

20

31
24

5

4

El indicador de gestión de esta meta fue del 100%

META 2:
INDICADOR :

20
Acciones
de
Diálogo
Retroalimentación de la Gestión.

con

la

Ciudadanía

y

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

CORNARE, en 2016 cumplió esta meta en un 100% gracias a la realización de las
audiencias públicas, 9 CORANARE SIEMPRE MAS CERCA y la socialización de
programas y proyectos corporativos en toda la región.
Se resaltan 5 acciones directamente relacionadas con esta meta, las rendiciones
de cuentas y las 2 reuniones masivas con sectores productivos y de servicios que
permitieron un diálogo directo y una permanente socialización de acciones en el
año 2016.
META 3:
INDICADOR :

Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción al 100%
N° de acciones del Plan anticorrupción realizadas / N°
acciones programadas
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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
dictan 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.
Con lo anteriormente descrito, el indicador de gestión de esta meta fue del 100%
PROYECTO 2:
Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano
META 1:

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

INDICADOR :

Grupos de interés relacionados / N° grupos de Interés
programados

En el año 2016 se caracterizaron los grupos poblacionales que apoyan el
desarrollo del plan de acción corporativo, fortaleciendo el relacionamiento
interinstitucional.
Los grupos de interés que se han caracterizado y con los cuales se han
establecido alianzas especiales son: Juntas de Acción Comunal, Agremiaciones
regionales, ONGs Ambientalistas e Instituciones Educativas.
Al interior de la corporación se consolidaron grupos de interés y se efectuó el
cuadro de acciones de necesidades de relacionamiento.
En cumplimiento de esta meta se tiene un indicador de gestión del 100% .

META 2:
INDICADOR :

4 mediciones de satisfacción y percepción de clientes.
Niveles superiores a 90% en encuestas anual imagen y
reputación.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO
Durante el año 2016 se realizaron aleatoriamente 328 encuestas donde los
usuarios indicaban el grado de satisfacción durante la atención prestada por los
funcionarios de la Corporación, arrojando como resultado un valor promedio de
satisfacción de 4,94 sobre una escala de 1 a 5.
Adicional a esta medición se les solicitó a los encuestados realizaran un
comentario, sugerencia, reclamo o felicitación. Un 98.8 % de los encuestados
felicito a la Corporación por el gran sentido de pertenencia, calidad humana,
claridad, oportunidad y disponibilidad de todos las funcionarios.
De esta manera el indicador de gestión fue del 100%
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META 3:

INDICADOR :

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

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 de 19corrupción y de Servicio al
Ciudadano 2016 – el Componente ―Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno,
dichas iniciativas cuentan con positivos indicadores de seguimiento y
cumplimiento.
Para el indicador de gestión esta meta se cumplió en el año 2016 en un 100%
Por otra parte, La revista nacional ambiental CATORCE6, dirigida por ex Ministros
de Ambiente, publicó en su última edición el Ranking de las CARS basados en 3
criterios fundamentales: 1. Informe de la Contraloría General, 2. Estrategia de
Servicio al Cliente implementada y con resultados y 3. Entrevistas a grandes
usuarios de cada CAR. Ubicando a CORNARE en el primer lugar, con un 89% de
calificación ponderada.

META 4:
INDICADOR :

Gestión oportuna de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
y denuncias (PQRS) a CORNARE al 100%
PQR atendidas oportunamente/PQRS interpuestas.

El indicador de gestión de esta meta es del 100%.
La atención permanente a través de nuestras ventanillas integrales de servicio, ha
obtenido una calificación de excelencia por parte de los usuarios encuestados.
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La atención de quejas ambientales y la oportunidad en los trámites, acciones
realizadas de manera permanente, ambas con un indicador de oportunidad
superior al 99%.
Durante la vigencia 2016, se recepcionaron por el Sistema electrónico de PQRS
(Peticiones, quejas, reclamos) un total de 250 solicitudes.
o
o
o
o
o
o
o

Solicitud de información: 185
Afectaciones ambientales: 48
Colaboración – apoyos: 10
Quejas Administrativa: 2
Reclamos: 2
Sugerencias: 2
Traslado por competencia: 1

Se destacaron algunas atenciones a quejas de usuarios relacionadas con daños
causados por presencia de fauna como: Felinos, palomas, caracoles y zarigüeyas
Estas quejas fueron atendidas de manera satisfactoria y oportuna.

PROYECTO 3:
Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el cumplimiento de la Misión
Ambiental

META 1:

INDICADOR :

Análisis y Acciones para el mejoramiento de la Trazabilidad y
seguimiento en la oportunidad de Servicio y Mecanismos de
Participación.
Acciones realizadas /acciones programadas

La gestión adelantada para el cumplimiento de esta meta, respecto al manejo,
seguimiento y control a los Derechos de Petición presentados a CORNARE, así
como el manejo de los respectivos reportes al Registro Único de Infractores
Ambientales (RUIA) y a la Procuraduría agraria y ambiental de Antioquia, se
describe a continuación:
ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS
Dentro de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la
Subdirección de Servicio al Cliente, las cuales incluyen actos administrativos,
oficios de archivo y remisorios, respuestas a peticiones y solicitudes, oficios internos
y de solicitud de información a otras entidades, se registraron durante el año 2.466
Actuaciones.
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PROCESOS SANCIONATORIOS EN CURSO
Como resultado de la atención de quejas ambientales y en concordancia con las
etapas procesales contenidas en la Ley 1333 de 2009, al 30 de diciembre en la se
atendieron 408 procesos sancionatorios, de los cuales se resolvieron 81
Como resultado de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la
Subdirección de Servicio al Cliente, como impulso a los procedimientos
sancionatorios ambientales derivados de la atención de quejas ambientales, al 30
de diciembre de 2016 se han resuelto los siguientes procedimientos:
Exonerando: 13
Sancionando: 68
Dando aplicación a los criterios para la imposición de Sanciones contenidos en el
Decreto 1076/2015 y de conformidad con el artículo 40 de la ley 1333 de 2009, a
continuación se plasman en detalle las sanciones impuestas:
Multas pecuniarias: 67
Cierres de establecimiento: 1
Hasta el 30 de diciembre de 2016, como resultado del impulso de los
procedimientos sancionatorios producto de la atención de quejas ambientales,
sumaron multas por el siguiente valor:
VALOR TOTAL MULTAS
$ 2.048.561.039,37

VALOR TOTAL EN FIRME
$ 820.622.760,11

MEDIDAS PREVENTIVAS
Continuando con el ejercicio de Autoridad Ambiental, dentro de la atención de
quejas ambientales, en desarrollo del principio de precaución ambiental, se han
impuesto las siguientes medidas preventivas:
Suspensión de obra o
actividad
127

Amonestación
133

FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL
Con el fin de fortalecer el ejercicio de Autoridad Ambiental de CORNARE, desde
de la Subdirección de Servicio al Cliente se continuó con el acompañamiento a
las Direcciones Regionales y grupos de trabajo, en procedimientos sancionatorios,
realizando las siguientes actividades:
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REPORTE Y MANEJO RUIA Y REPORTE PROCURADURÍA
Desde la Subdirección General de Servicio al Cliente se diligenciaron y reportaron
las actuaciones a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE
ANTIOQUIA y el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) conforme
a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la ley 1333 de 2009.
En el año 2016 se implementó, a solicitud del Ministerio Público, el reporte diario de
las Resoluciones sancionatorias y mensualmente el consolidado general respecto
a las demás actuaciones sancionatorias.
DERECHOS DE PETICIÓN
Con la expedición de la Resolución 112-3645/2015 por medio de la cual se
reglamenta el trámite interno del derecho de petición en CORNARE, se ratificó el
control que se venía adelantando desde la Subdirección General de Servicio al
Cliente, respecto al control de tiempos de respuesta a los Derechos de Petición
que se presenten a CORNARE, a través del manejo de una trazabilidad y también
se maneja un soporte de todas las respuestas dadas a las peticiones.
De la mencionada trazabilidad, tenemos los siguientes indicadores:
CONSOLIDADO DERECHOS DE PETICION AÑO 2016
INGRESARON AL 30/12/16

1.345

Con 99. % de oportunidad en la respuesta

En conclusión la meta se cumplió en un 100%
META 2:

Fortalecimiento de 6 Ventanillas Integrales de Servicio

INDICADOR :

Ventanillas implementadas y fortalecidas/ Total de ventanillas
propuestas.

Durante el 2016 se consolidaron las 6 ventanillas integrales de Servicio, en cada
una de las sedes Corporativas, allí se lograron: canalizar y orientar las solicitudes
de servicio, asesoría e información de los ciudadanos y hacer un uso efectivo a la
trazabilidad para la oportunidad del servicio.
La distribución de solicitud de servicio, por número de visitantes, arrojó la siguiente
información que permitirá tomar acciones de mejora para las locaciones y
fortalecimiento humano:
DEPENDENCIA
Sub. Servicio al Cliente

VISITANTES PROMEDIO AÑO
2500
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Oficina Jurídica
Regional Valles de San N
Sub. Planeación
Banco2

1600
1400
900
720

No están incluidas las atenciones en campo, ni las atenciones vía correo
electrónico
De esta manera se cumplió con el 100% de la meta estipulada.

META 3:
INDICADOR :

Implementar Mecanismos y canales de interacción y acceso
de los ciudadanos a la oferta institucional de trámites.
Mecanismos implementados/ Mecanismos propuestos

El indicador de gestión de esta meta corresponde al 100% dado que uno de los
grandes avances de la gestión corporativa, en el año 2016, fue la cantidad de
instrumentos y herramientas para la atención oportuna y de acceso de los
servicios de CORNARE.
6 sedes regionales para la atención personalizada, la página web con
información e interacción, línea 018000 con un promedio de 6 llamadas día, PBX
corporativo con un promedio de 500 llamadas diarias, chats virtuales
permanentes, PQRS con oportunidad. Publicación de los trámites en el SUIT y
página web, canal interno de televisión para la guía de trámites al ciudadano,
montaje de aplicativo para la atención en línea , aplicativo CITA.
Todo ello ha permitido que el ciudadano conozca los servicios y planes
corporativos de manera ágil y oportuna.

META 4:
INDICADOR :

Implementación Estrategia Racionalización de Trámites al 100%
Acción implementada / Estrategia Propuesta

A principios del año se elaboró la Estrategia de Racionalización del trámite a
través del SUIT ―Sistema Único de Información de Trámites‖ del Departamento
Administrativo de la Función Pública. Dicha estrategia logró el cumplimiento del
100% de sus actividades.
Consultar cuadro en el sitio web:
http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&_48_INST
ANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=CORNARE
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PROYECTO 4:
Participación Ciudadana en la Gestión
META 1:

Identificación e interacción de Grupos de Interés para la
Gestión de la Entidad.

INDICADOR :

N° de grupos de Interés atendidos / N° de grupos de interés
identificados.

Desde años anteriores, CORNARE ha venido consolidando los grupos de interés y
presentando estrategias para que haya una verdadera interacción con estos, es
así como en el año 2016 se construyó un cuadro de caracterización oportuna de
grupos de interés:

CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERES DE CORNARE
CATEGORIA

SUBGRUPOS
Asamblea Corporativa
Consejo Directivo
Comités de Asesoría y Dirección
Dirección General
Subdirectores
Directores Regionales
Coordinadores
Jefes de oficina
Niveles Profesionales, Técnicos y
asistenciales
Contratistas
Judicantes y practicantes
Presidencia
Ministerios
Congreso de la República
Gobernaciones
Alcaldías
Asamblea Departamental
Concejos Municipales
Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural - Incoder
Comisión Nacional del Servicio Civil
Departamento Administrativo de la
Función Pública
Procuraduría General de la Nación

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

FUNCIONARIOS

ENTES GUBERNAMENTALES

ENTIDADES PÚBLICAS

ÓRGANOS DE CONTROL
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CATEGORIA

SUBGRUPOS
Contraloría General de la República
Defensoría del Pueblo
Auditoría General de la República
Revisoría Fiscal
Ministerio de Ambiente
Corporaciones Autónomas y de
Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales de Colombia
Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA
Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales - IDEAM
Corporaciones e Instituciones de
Investigación
ONG´s Ambientalistas
Veedurías Ciudadanas
Juntas de Acción Comunal
Acueductos
Iglesia – grupos religiosos
Trámites Ambientales
Servicios (Sistema de Información
Ambiental Regional, Laboratorio de
aguas)
Infractores
Usuarios preventivos
Asocolflores
Asociación Nacional de Industriales ANDI
Asociación Colombiana de
Porcicultores
Federación Nacional de Avicultores de
Colombia - Fenavi
Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia
Federación Colombiana de
Ganaderos - FEDEGAN
Universidades
Instituciones educativas
Prensa
Radio
Televisión
Medios electrónicos
Entidades Bancarias
Cooperativas
Empresa de transporte Serviunidas

SECTOR AMBIENTE

COMUNIDADES ORGANIZADAS

USUARIOS

GREMIOS Y ASOCIACIONES

EDUCACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ENTIDADES PRIVADAS
PROVEEDORES
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Sin embargo, de acuerdo con la meta establecida para el año 2016, el indicador
de gestión se encuentra en un 50%, dado que los grupos poblacionales que se
aspiran atender duplican las expectativas con relación a la meta cumplida.

META 2:
INDICADOR :

Formulación de las Políticas Públicas , planes y programas
institucionales
N° de políticas formuladas / N° de políticas identificadas.

El cumplimiento de esta meta es del 100%, justificado en las siguientes acciones.
El primer año del Plan de Acción de CORNARE fue altamente participativo en su
construcción, a partir de la convocatoria de los diferentes sectores y grupos de
interés, traducidos en más de 85 talleres para la fase de construcción, 26
audiencias de socialización y seguimiento que garantizaron una participación
que se ha convertido en política de transparencia y visibilidad institucional.
La gestión pública no es ajena a ser permeada por la corrupción; Instituciones
públicas como CORNARE, por su carácter autónomo e independiente, revisten un
alto riesgo de ser permeadas por actuaciones corruptas que puede llegar a
afectar el patrimonio natural de la región, al igual que los recursos económicos.
Como retos institucionales se plasmó en el Plan de Acción Institucional 2016 – 2019
el programa de ―Buen Gobierno y Excelencia en el Servicio‖ bajo el
acompañamiento del ―Programa Nacional de Servicio al Ciudadano‖ adscrita al
Departamento Nacional de Planeación y liderada al interior de la Corporación
por la Dirección General y la Subdirección de Servicio al Cliente.
Durante los últimos años, CORNARE viene fortaleciendo la atención oportuna y
eficiente de los trámites y servicios a partir de una consolidación de la política
institucional de ―Excelencia en el Servicio‖, la cual se ve reflejada en los
indicadores de percepción y satisfacción que ponen a CORNARE en la
vanguardia nacional con una de las entidades públicas con mayor índice de
respuesta a las expectativas y necesidades de la comunidad y grupos de interés.
Actualmente y como parte del mejoramiento continuo para una adecuada
prestación en el servicio, se viene encaminando acciones de fortalecimiento
tecnológico, normativo y humano que permitan, entre otros, la simplificación y
racionalización de trámites y la atención oportuna y eficiente de las quejas
ambientales.
Adicionalmente y en función de garantizar el acceso a la información pública y
respuesta oportuna a los derechos de petición, solicitudes de información y
acciones de rendición de cuentas, durante la vigencia 2016, se recepcionaron
1207 peticiones con un indicador de cumplimiento del 100%. En el tema de
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rendición de cuentas se presentaron durante el año tres audiencias orientadas a
generar un espacio de interlocución entre CORNARE, la ciudadanía y los grupos
de interés, para promover la participación en el control social en los diferentes
programas y proyectos institucionales.
Se rindió cuenta a los entes competentes: a la Procuraduría General de la Nación,
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Congreso de la Republica, a
los Concejos Municipales, y a la comunidad.
Se definieron cuatro proyectos para la vigencia 2016-2019:
1. Transparencia y acceso a la información pública
2. Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano
3. Respuesta, oportunidad y calidad del servicio en el cumplimiento de la
misión ambiental.
4. Participación Ciudadana en la Gestión.

META 3
INDICADOR :

Apoyo en la solución de conflictos ambientales a partir de
mesas de diálogo
N° de conflictos solucionados / N° de conflictos presentados.

La atención de más de 7000 trámites ambientales con permanente asesoría y
acompañamiento y la recepción de quejas y denuncias ambientales que
superaron las 1200, se permitió una permanente interacción con los ciudadanos y
el cumplimiento de la meta en un 58%,
De 120 quejas atendidas ―Tipo especial‖, 70 se lograron conciliar mediante mesas
de dialogo, Las demás se encuentran en proceso de concertación y otras fueron
sancionadas ejerciendo la misión como autoridad ambiental.
A continuación se señalan algunas acciones relacionadas a esta meta:
LAVADEROS DE VEHÍCULOS
Como resultado de la realización de operativos de control a actividades de
lavado de vehículos en el año 2016 se impusieron 41 medidas preventivas de
suspensión de actividades de lavado de vehículos y se realizaron 32 reuniones con
los propietarios y empleados, logrando concientización e inicios de legalización.
SECTOR CONSTRUCCIÓN
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Derivado del proceso de atención de quejas ambientales, relacionadas con
proyectos urbanísticos, se desplegaron las siguientes actuaciones:
Se impusieron un total de 13 medidas preventivas de suspensión de actividades y
4 de amonestación.
Se adelantaron 8 procedimientos sancionatorios que terminaron con la imposición
de multas por un valor total de 618.533.788,82
CALLE DE LA MADERA
En el proceso de control y seguimiento que se adelanta a las actividades del
sector denominado ―Calle de la Madera‖ en el municipio de Rionegro, en la
actualidad se adelantan 13 procedimientos sancionatorios ambientales.
CAPACITACIONES
Bajo el entendido de que el conocimiento por parte de las distintas entidades y
sus dependencias, respecto a las competencias en materia ambiental y las que
son transversales a esta, en el año 2016 se realizaron capacitaciones con distintos
grupos de interés, tales como, Municipios, Inspecciones de Policía, y
ASOCOLFLORES.
Igualmente, desde la Subdirección de Servicio al Cliente, se realizaron
capacitaciones internas en procedimiento sancionatorio a los judicantes de
ingreso a la corporación, tasación de multas a grupos de trabajo. En
procedimiento sancionatorio para no abogados; a funcionarios de la
Subdirección de Recursos Naturales y en procedimiento sancionatorio a
funcionarios de las regionales y de la sede principal.
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AVANCE DE LA ESTRATEGIA 1.
FORTALECIMIENTO AL DESEMPEÑO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
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La Cultura Ambiental se construye a través de la educación. Para CORNARE, esta
estrategia debe permear todas las acciones que se emprendan a favor de la
proliferación de prácticas socioculturales que apunten a la construcción de un
mundo donde sus habitantes hacen uso eficiente de los recursos naturales a favor
de un desarrollo integral más humano.
PROGRAMA 1:
Educación Ambiental
PROYECTO 1:
Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental
META 1:

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

INDICADOR:

Municipios con implementación de la cátedra para la cultura
ambiental/total Municipios de la jurisdicción.

El indicador de gestión de esta meta fue del 50% dado que se pudo implementar
la Cátedra Ambiental en 2 municipios de la jurisdicción CORNARE (Rionegro y San
Rafael), consecuente con la meta establecida para el año 2016 que era el
establecimiento de la cátedra en 4 municipios.
Para avanzar en el cumplimiento de esta meta se ejecutó el convenio de
cooperación entre la secretaría de Medio Ambiente y CORNARE con el apoyo
de: Climate and Development Knowledge Network (CDKN), World Wildlife Fund
(WWF), Fundación Natura y el Grupo Ambiental de Investigación Avanzada
G.A.I.A.
Dicha unidad de esfuerzos produjeron el módulo de Cambio Climático y
Crecimiento verde, con unos lineamientos establecidos por CORNARE y ajustados
a su política de Educación Ambiental y su fundamento pedagógico. A la fecha
se cuenta con 12 módulos propuestos para la educación formal en el preescolar,
Básica Primaria y Básica secundaria.
La sensibilización a los municipios se ha realizado a través de reuniones y acuerdos
estratégicos entre los rectores de las instituciones Educativas que han visibilizado,
positivamente, la inclusión de la Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental
en sus Instituciones educativas.
―Con la participación del Director de Evaluación y Calidad Educativa del
Departamento y cerca de 90 rectores del Oriente Antioqueño, CORNARE
realizó la socialización del proyecto de Cátedra Ambiental, como estrategia
metodológica que busca incorporar en el currículo escolar el tema ambiental,
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como parte fundamental del pensum académico, apuntando al
fortalecimiento de la cultura ambiental, mediante la constante tarea de
inculcar valores de conservación, cuidado y uso eficiente de los recursos
naturales.
META 2:

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

INDICADOR:

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

La meta se cumplió en un 80%. De los 20 establecimientos proyectados para la
implementación de ambientes de aprendizaje, en el 2016, se realizó minuta
para la implementación en 16 centros educativos del municipio de San Roque,
según contrato de cooperación N°668-2016 y cuyo cuadro de ejecución es el
siguiente:

ACTIVIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Mantenimiento de pozos

0

0

0

Construcción de pozos

11

3.300.000

36.300.000

Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias

0

0

0

Implementación de huerta escolar

2

1000.000

2000.000

Kit de puntos ecológicos

24

900.000

21.600.000

Kit de laboratorio ambiental
Talleres y capacitación para el manejo eficiente de
los ambientes de aprendizaje
Transporte
Administración del proyecto

18

1.000.000

18.000.000

14

150.000

2.100.000

1
1

9.898.000
8.059.800

9.898.000
8.059.800

Total

META 3:

INDICADOR:

88.069.698

Implementación y fortalecimiento de Proyectos Ambientales
Escolares en la región PRAES en los 26 Municipios del Oriente
Antioqueño
No. De PRAES implementados/No. De PRAES propuestos.

Se cumplió con el desarrollo de 6 PRAES propuestos para el año 2016, por
consiguiente el indicador de gestión es del 100%.
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Actualmente se vienen fortaleciendo los PRAES que se habían institucionalizado
en años anteriores, tales como La Josefina y la Institución Educativa San Luis.
Igualmente en coordinación con la UCO e ISAGEN se participó del proyecto
PREDA fortaleciendo los PRAES de las Instituciones Educativas participantes de
este proceso.
De otra parte, se firmó el convenio 538 del 9 de diciembre de 2016 con la
Fundación Nuestra Gente, para el establecimiento de 50 cultivos de abeja
melíponas en 50 instituciones educativas de la región. El proyecto se encuentra
en ejecución y consta del establecimiento de 2 colmenas de abejas melíponas,
una huerta de jardín melífero, un plan de capacitación sobre el cuidado y
manejo de este ecosistema y la construcción de una cartilla guía.

META 4:

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

INDICADOR:

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

El cumplimiento de esta meta se proyectó a partir del año 2017. Indicador N/A
PROYECTO 2:
Apoyo a la implementación y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales
Universitarios "PRAUS" y procesos de formación ambienta
META 1:
INDICADOR:

Implementación y fortalecimiento a 3 proyectos Ambientales
Universitarios PRAUS en la región.
No. De PRAUS Implementados/No. PRAUS propuestos.

El cumplimiento de esta meta se proyectó a partir del año 2017. Indicador N/A

META 2:

INDICADOR:

Realizar 20 eventos regionales de Capacitación y
sensibilización a educadores, facilitadores y dinamizadores
ambientales
No. Eventos de capacitación
educativos proyectados

realizados/No.

Eventos

Esta meta se cumplió en un 100%, a través de un plan de capacitación a 48
promotores, facilitadores y dinamizadores ambientales, mediante la ejecución del
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convenio tripartita 183-2016 (la firma CONEQUIPOS, La Universidad Católica de
Oriente y CORNARE).
Entre las tres instituciones se acordó la realización de un Diplomado en Promotoría
Ambiental líderes de la región cercana al corregimiento de San Miguel, donde
tiene campo de acción la empresa CONEQUIPOS, dicha capacitación se sumó el
SENA con la certificación en Competencia laboral como promotores
ambientales.
El proceso se desarrolló con líderes del área de influencia del Pozo Halcón 1, Pozo
Lucia (El Pozo Triunfo 1) y Pozo Wolf, ubicados en la cuenca hidrográfica del Río
Claro Sur; Municipio de Puerto Triunfo y Corregimiento de San Miguel Municipio
de Sonsón, Departamento de Antioquia, con una intensidad horaria de 240 horas,
que incluyó 120 horas presenciales y 120 horas de trabajo de campo y
autoformación.

Grupo de facilitadores en salida
pedagógica

Secciones académicas del diplomado

PROYECTO 3:
Apoyo y acompañamiento pedagógico y técnico en la implementación del
Comparendo Ambiental en la Jurisdicción
META 1:

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

INDICADORES:

 No. de eventos de sensibilización y formación de infractores
ambientales/ No. de infractores reportados.
 No. De Municipios con reportes de infractores de
Comparendo ambiental/No. De Municipios de la jurisdicción.
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En esta meta se establecieron 2 indicadores, los cuales de acuerdo a los reportes
de infractores ambientales, comparado con el número de capacitación a ellos,
fue del 100%.
Para el cumplimiento del segundo logro, en relación con la implementación del
comparendo ambiental, el indicador estuvo por encima de la meta en un 67%.
Durante el año 2016, se continuó con la Socialización e Implementación del
Comparendo Ambiental y la Instalación del “RUICA” (registro único de
infractores del comparendo ambiental) y entrega de Comparenderas, por parte
de la Corporación Autónoma Regional a los Municipios de la Jurisdicción
CORNARE.
Se realizaron 52 Jornadas de Capacitación en: Comparendo Ambiental,
Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) y ―RUICA‖ (Registro Único de
Infractores por Comparendo Ambiental), dirigidas a diferentes grupos
organizados en los Municipios de la Jurisdicción Cornare, con participación de
821 usuarios de estos Municipios.
Comparendos ambientales “RUICA” aplicados y descartados año 2016
Siendo la meta para el año 2016 de 6 municipios, se pudo lograr la
implementación en 10 localidades, alcanzando un indicador de gestión del 67%
por encima de la meta.
Lugar

Comparendos
aplicados

Comparendos descartados

ALEJANDRIA

2

0

CONCEPCION

2

0

EL CARMEN DE VIBORAL

40

0

EL PEÑOL

2

0

GRANADA

3

0

GUARNE

36

1

NARIÑO

2

0

SAN CARLOS

2

0

SANTO DOMINGO

3

0

SONSON

3

2

PROGRAMA 2:
Participación Social en la Gestión Ambiental
PROYECTO 1:
Reconocimiento, Estímulos y Exaltación de las prácticas para el mejoramiento y
control ambiental
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META 1:

Realizar 6 eventos de reconocimiento, estímulo y exaltación de
los mejores proyectos socio-ambientales desarrollados por
organismos, empresas, instituciones y ciudadanos de la región
(Exaltación al mérito ambiental, acciones Ambientales
positivas, buenas prácticas de manufactura etc.)

INDICADOR:

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

El avance de esta meta se tiene proyectado a partir del 2017. Indicador N/A

META 2:

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

INDICADOR:

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

El avance de esta meta se tiene proyectado a partir del 2017. Indicador N/A
PROYECTO 2:
Acompañamiento y Fortalecimiento de los CIDEAM y la consolidación de la Red
del Oriente Antioqueño, como herramienta de Gestión Ambiental participativa
META 1:

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

INDICADOR:

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

El indicador de gestión se cumplió en un 100% por encima de la meta establecida
para el año 2016, dado que de 4 CIDEAM propuestos para ser fortalecidos
durante el año de gestión, se fortalecieron 8. (ABEJORRAL, ALEJANDRÍA, GUARNE,
EL PEÑOL, GUATAPÉ, GRANADA, PUERTO TRIUNFO, NARIÑO)
El acompañamiento a la gestión de los CIDEAM, ha permitido que a la fecha se
cuente con la información detallada de las resoluciones y actos administrativos
que legalizan la conformación de los Comités en cada municipio y las
caracterizaciones que presenta cada CIDEAM en la actualidad.
El fortalecimiento del CIDEAM, de cada municipio, ha incluido una asesoría y un
acompañamiento directo por un funcionario de la Corporación, quien siempre
participa en las reuniones ordinarias del Comité.
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META 2:
INDICADOR:

Realizar 4 encuentros
Antioqueño

de

la

REDCIDEAM

del

Oriente

No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados.

Durante el año 2016 se realizó un encuentro de la red CIDEAM del Oriente
Antioqueño en el municipio de El Santuario, con la participación de 90 líderes
ambientales de la región, participantes activos de los Comités Interinstitucionales
de Educación Ambiental Municipales.
En este certamen se contó además con la presencia de los Alcaldes de Guatapé
y Alejandría, la Policía Ambiental, Representantes del CIDEA Departamental, y la
Procuradora Provincial Dra. Ángela Giraldo.
En el encuentro de la REDCIDEAM se conformó la nueva junta directiva para el
periodo 2016-2017 y se concertaron algunas acciones que benefician la región en
el tema educativo ambiental.
Consecuente con lo anterior, el indicador de gestión de esta meta, para el 2016,
es del 100%
PROYECTO 3:
Fortalecimiento de grupos organizados y desarrollo de procesos de Presupuesto
Participativo en la jurisdicción
META 1:
INDICADOR:

Promover 9 encuentros regionales para Organizaciones
Sociales y Comunitarias enfocadas en el área ambiental
No. de encuentros realizados/No. Encuentros planeados.

En el año 2016 se realizaron 3 encuentros regionales para organizaciones
Ambientalistas, uno con los integrantes de la organización AVANSO y dos con los
integrantes de la organización ADOA, con la participación de 550 personas.
Las Asociaciones Ambientalistas del Oriente promovieron los procesos de
articulación, capacitación y fortalecimiento a fin de contar con un sistema
político que garantice autonomía, defensa sobre los derechos fundamentales,
que brinde reconocimiento de la organización, la solidaridad y la búsqueda de
intereses generales, teniendo presente un mejor bienestar de los campesinos, de
la familia y todos los ciudadanos que habitan o hacen presencia en los territorios
del Oriente Antioqueño.
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Organización AVANSO

Organización ADOA

Considerando la meta establecida dentro del plan de acción para el año 2016, el
indicador de gestión corresponde al 150%

META 2:

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

INDICADOR:

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

El indicador de gestión para esta meta es del 96% dado que durante el año 2016
se ejecutaron 42 proyectos de presupuesto participativo elegidos en el 2015 con
una inversión de $ 1.260 millones.
Se avanzó también en el proceso de selección para los proyectos de presupuesto
participativo presentados en el año 2016 y que serán ejecutados en el año 2017.

META 3:

40 proyectos ambientales ejecutados por Ongs de la región, Y
asociaciones

INDICADOR:

N° de proyectos ambientales ejecutados por grupos
organizados / N° de proyectos ambientales propuesta a
ejecutar por grupos organizados.
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El indicador de gestión de esta meta es del 90%. Durante el año 2016 se
ejecutaron 9 proyectos de presupuesto participativo de los ganadores en la
vigencia 2015 con una inversión de $ 405 millones.
También se realizó el proceso para la selección de los proyectos de presupuesto
participativo que serán ejecutados a partir del año 2017 con ONGs.

PROYECTO 4:
Acompañamiento a los componentes de educación participación y
comunicación en todos los proyectos corporativos
META 1:

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

INDICADOR:

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

A través del banco de proyectos corporativo, se evidencia que los 211 proyectos
cofinanciados por CORNARE viabilizados para el año 2016, incorporaron en la
ficha BPIAC el desarrollo del componente educativo, arrojando un indicador de
gestión del 100% en esta meta.
META 2:

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

INDICADOR:

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

Durante el año 2016 la Subdirección de Educación y Participación SocioAmbiental de CORNARE, participó de los diferentes encuentros y reuniones
programadas por las diferentes instituciones, tales como: CIDEA,CODEAM, y CIFA.
La asistencia a dichos eventos contó con el aporte significativo de la
Corporación, logrando incidir en la construcción de la Política Pública de
Educación Ambiental que lidera el Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental del Departamento.
Consecuente con lo anterior el cumplimiento de esta meta ha sido el 100%.

META 3:

Realizar 26 eventos de articulación institucional ambiental de
CORNARE MAS CERCA
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INDICADOR:

No. Eventos
proyectados

CORNARE

mas

cerca

realizados

/eventos

―CORNARE Siempre Más Cerca‖ es un programa institucional de la Corporación
que va a los diferentes municipios de la jurisdicción, con el propósito de promover
una cultura para la participación ciudadana y lograr que los habitantes del
territorio conozcan y se apropien de los proyectos, servicios e inversiones que se
realizan desde la Entidad Ambiental.
Con estos encuentros, CORNARE quiere vincular a los diferentes actores sociales
de los municipios, promoviendo una cultura ambiental que ayude a asumir una
actitud de respeto y responsabilidad por el cuidado de los recursos naturales.
En el año 2016, CORNARE realizó 9 CORNARE siempre más cerca en los municipios
de
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Carmen de Viboral,
El Santuario
2 en el Municipio de Marinilla
San Luis
Concepción
El retiro.

De acuerdo con lo anterior, el indicador de gestión fue del 29% por encima de la
meta, teniendo en cuenta que la meta para el cuatrienio es la realización de
dichos certámenes en los 26 municipios de la jurisdicción, con una meta anual de
7 municipios.
PROGRAMA 3:
Coordinación y articulación para la construcción de una cultura ambiental
PROYECTO 1:
Olimpiadas de La Cultura Ambiental
META 1:

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

INDICADOR:

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

En total fueron 105 Instituciones Educativas las que participaron en esta primera
versión, vinculándose al evento tres mil niños y jóvenes de la región, para un total
de 6.850 personas impactadas directa e indirectamente. El apoyo decidido de las
alcaldías municipales, los rectores, maestros y padres de familia, se vio reflejado
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en las impecables presentaciones artísticas y culturales distribuidas así: 87 obras de
teatro, 102 danzas, 71 presentaciones musicales, 384 dibujos y 559 cuentos.
En la gran final y luego de un arduo trabajo de los jurados calificadores, cinco
fueron los ganadores como mejores representaciones por categoría, así:






Teatro: la obra ―Impacto Ambiental‖ de la I.E León XIII del municipio de El
Peñol.
Danza: ―El Resurgir‖ I.E Procesa Delgado del municipio de Alejandría.
Música: Alejandro Carmona, denominado ―El gallito de oro‖ Centro Educativo
Rural Palmichal de San Carlos. Canción ambiental de su autoría.
Dibujo: Daniel Vásquez García, I.E Francisco Manzueto del municipio de
Marinilla.
Escritura: Alexander Osorio de la I.E Las Mangas del municipio de Nariño.

Con la celebración de esta primera versión de las Olimpiadas de la Cultura
Ambiental, se dio cumplimiento a una de las metas planteadas en el nuevo Plan
de Acción Corporativo de CORNARE 2016 - 2019, y se ratificó que una de las
mejores estrategias para crear conciencia ambiental en nuestras comunidades,
es enseñándole a los niños y jóvenes el amor por la naturaleza y la importancia de
su cuidado.

No. De
instituciones
educativas
10
9

4

5

3

14

12

87

250

4

4
6
4
4

5
5
5
5

2
2
2
3

15
12
9
0

15
12
12
12

89
67
98
75

250
150
150
150

2
1
2
3

5

5

2

3

12

75

150

4

39

40

803

1600

35

4

4

19
89
120
REGIONAL BOSQUE S
3
19
26

96

250

5

2

4

3

13

23

92

250

1

2

3

2

12

15

85

250

2
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No. de
participantes
en escritura

250
250

No. de
participantes
en pintura

162
150

No. de obras
musicales

6
6

No. de obras
de danza

No. de público
convocado

SAN LUIS
SAN
FRANCISCO
COCORNÁ

No. de
participantes
en general

ALEJANDRÍA
CONCEPCIÓN
SANTO
DOMINGO
SAN ROQUE
PROVIDENCIA
PORCESITO
CRISTALES
SAN JOSÉ DEL
NUS
TOTALES

REGIONAL PORCE NUS
4
3
13
23
6
2
23
22

No. de obras
de teatro

Municipios

OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL

PUERTO
TRIUNFO
LA DANTA
AQUITANIA
EL PRODIGIO
PAILANIA
TOTALES

1

4

1
0
2
0
10

2
1
4
2
20

1
3
3
3

3
4
3
3

2

15

13

96

250

3

2
18
18
2
12
22
2
0
21
2
6
35
16
95
152
REGIONAL PÁRAMOS
5
12
26
2
15
13
2
12
16
4
13
23

93
99
93
75
636

250
250
250
250
1750

2
1
2
1
15

160
100
94
132

250
250
250
250

3
2
5
4

16

68

250

1

94

554

1250

15

22
23
21
25
16
107

89
93
92
49
69
392

250
250
250
250
1000

10
3
6
2
1
22

14
15

92
175

250
250

3
8

SONSÓN
ARGELIA
NARIÑO
ABEJORRAL
PUERTO
VENUS
TOTALES

0

1

10

14

GRANADA
SAN CARLOS
SAN RAFAEL
EL PEÑOL
GUATAPÉ
TOTALES

0
4
5
3
0
12

5
2
3
3
0
13

MARINILLA
SAN VICENTE

2
6

2
5

4

4

4

0

16

136

250

5

EL SANTUARIO

2

2

2

12

18

106

250

1

GUARNE

2

2

2

23

23

112

250

1

TOTALES

16

15

12

59

86

621

1250

18

GRAN TOTAL

87

102

71

384

559

3006

EL CARMEN
DE VIBORAL

0

11

13
63
REGIONAL AGUAS
5
14
2
12
2
19
2
11
0
22
11
78
REGIONAL VALLES
2
12
2
12

6850
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La meta para el año 2016 era el desarrollo de un certamen de las Olimpiadas de
la Cultura Ambiental y el indicador se cumplió en un 100%.

PROYECTO 2:
El Fomento De La Cultura Ambiental y la comunicación institucional con enfoque
pedagógico y la aplicación de los medios y mecanismos de las TICS

78

META 1:
INDICADOR:

Celebración de 40 eventos de fomento de la cultura ambiental
(Campañas y celebración de días especiales)
No. De eventos Ejecutados/No. de eventos programados.

El indicador de Gestión se cumplió en un 100% con el desarrollo de 10 campañas
de educación ambiental llevadas a cabo durante el año 2016, dichas campañas
fueron:
1.
2.
3.
4.

Yo también soy Educador Ambiental.
Ecovacuna VIDA.
Una Semana santa ambiental.
Participación en la campaña de la Secretaría del Medio Ambiente
Departamental ―Si quieres Agua Toma Conciencia‖.
5. Campaña Libélula (no a la pólvora en Navidad).
6. Aula móvil de CORNARE, un espacio para todos.
7. Juventud por el Ambiente.
8. Participación en la campaña del MMA ―Limpiemos Colombia‖.
9. Participación en la campaña de EPM ―Agua para la Educación,
Educación para el Agua‖.
10. Lo que no te sirva otro lo necesita.
El número de participantes en todas las campañas sumaron 20.340. Se resalta la
estrategia pedagógica que incluyó al proceso la presentación de obras teatrales
y el desplazamiento del aula móvil de CORNARE en los 26 municipios de la
Jurisdicción y sus respectivos corregimientos.

PROGRAMA 4:
Comunicación para la gestión ambiental regional
PROYECTO 1:
Divulgación y socialización de la gestión ambiental Corporativa.
META 1:

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

INDICADOR:

 % de cumplimiento del plan de comunicaciones externo
corporativo.
 N° de programas y proyectos difundidos/ N° programas y
proyectos establecidos.
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El plan de comunicaciones establecido para el año 2016 se cumplió la meta en
un 100% toda vez que el primer indicador sobre el porcentaje de comunicación
externo se desarrolló de acuerdo a la dinámica de impacto comunicacional con
información oportuna, veraz y efectiva.
En cuanto a la difusión de los programas y proyectos de la Corporación, se
resaltan:







111 boletines informativos y notas web.
Apoyo a 58 eventos de importancia corporativa.
Realización y proyección de 54 noticias destacadas en grandes medios
Producción de 11 audiovisuales
Constante información y comunicación en las redes sociales.
Seguidores redes sociales:

META 2:

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

INDICADOR:

 No. Campañas realizadas / No. Campañas proyectadas.
 % de cumplimiento del plan de comunicaciones interno
corporativo.

La meta se cumplió en un 100%, el indicador de gestión muestra que durante el
año 2016 se realizó el Plan de Comunicación interna y un acercamiento de
comunicación permanente a nivel interno, sobresaliendo las siguientes acciones:













Programa interno la Nota Fresca
Organización de Carteleras en regionales permanente
Anuncios continuos por altavoces de la Corporación
Apoyo a capacitaciones y eventos internos
Apoyo logístico fiesta balance de fin de año
Diseño de piezas publicitarias para los diferentes eventos
Apoyo campañas internas: Día de la ética
Navidad en armonía con la naturaleza
Productos audiovisuales:
Día del niño
Día deportivo
Día de la familia
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PROYECTO 2:
Reconocimiento de las iniciativas ambientales de los medios de comunicación
para la gestión ambiental de la región
META 1:

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

INDICADORES:

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

La meta establecida para el año 2016 fue de 2 eventos de formación y estímulo a
los medios de comunicación.
Durante el semestre se realizaron dos 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 objetivo de optimizar esfuerzos y recursos para la difusión ambiental.
De esta manera el indicador de gestión de esta meta es del 100%
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AVANCE DE LA ESTRATEGIA 2.
EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN

82
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La planificación es la acción que permite orientar estratégicamente la gestión
ambiental de una región hacia objetivos comunes, por lo tanto para CORNARE
esta línea se convierte en el elemento estructurarte para el alcance de las metas
que se trazan en el Plan de Acción Institucional.
PROGRAMA 1:
Planificación Ambiental
PROYECTO 1:
Formulación e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas (POMCAS)
META 1:

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

INDICADOR:

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

El indicador de gestión, correspondiente a esta meta, muestra un avance del
100% consecuente con lo establecido para el año 2016 que era avanzar en el
80% en la formulación de 5 planes de cuenca.
El avance del que trata el indicador corresponde a la siguiente descripción:
De acuerdo con los alcances técnicos establecidos por el Fondo Adaptación,
durante la vigencia 2016, CORNARE acompañó la fase de aprestamiento,
diagnóstico y formulación para los 5 POMCAS que lidera, Río Negro, Nare,
Samaná Norte, Samaná Sur, Cocorná y Directos al Magdalena y los 3 que
acompaña: CORPOCALDAS y CORANTIOQUIA, Arma, La Miel y Aburrá;.
Como resultado de esta meta los territorios ordenados podrán contar con un
actualizado diagnóstico de los recursos naturales, mapa de cobertura y uso del
suelo, análisis técnicos relacionados con la capacidad de uso de la tierra,
geología, geomorfología e hidrogeología. Se tendrá también información
actualizada relacionada con caracterización de fauna y flora, oferta y demanda
del agua, índices de calidad y usos del agua, además de importantes estudios de
detalle de los riesgos por avenidas torrenciales, movimientos en masa e incendios
forestales.

META 2:

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

INDICADOR:

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en
ejecución/ POMCAS programados.
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Se tiene programado inicio de ejecución para el año 2017, luego el indicador de
gestión no aplica.
META 3:

INDICADOR:

8 Comisiones Conjuntas y
conformados y fortalecidos

ocho

Consejos

de

Cuenca

Comisiones Conjuntas y Consejos de Cuenca conformados y
fortalecidos/Consejos de cuenca programados

Esta meta se cumplió en un 100% para el año 2016 de acuerdo con las siguientes
acciones:


Conformación de los Consejos de Cuenca:

Se realizó la elección y conformación de los 5 Consejos de Cuenca conformados
por 78 miembros, para las cuencas que lidera CORNARE en su jurisdicción: Ríos
Negro, Nare, Samaná Norte, Samaná Sur, Cocorná y Directos al Magdalena.


Comisiones Conjuntas:

Tal y como se estableció en el decreto 1640 de 2012 y una vez conformadas las
Comisiones Conjuntas para las 8 cuencas en ordenamiento, 5 que lidera
CORNARE y tres en las cuales participa, se nombraron los Comités Técnicos para
estas Comisiones, los cuales están conformados por representantes de las
autoridades ambientales CORNARE, CORANTIOQUIA, CORPOCALDAS y el área
Metropolitana, dependiendo de la cuenca en ordenación. Dichos Comités se
han reunido con cierta periodicidad a fin de que los Consultores presenten los
resultados obtenidos en cada una de las fases.
META 4:
INDICADOR:

Formulación de dos Planes de Acción Ambiental de microcuencas priorizadas
2 Planes de Acción Formulados

De los dos planes proyectados para el cuatrienio, se había propuesto la
realización del Plan de Acción del río Dormilón para el año 2016, en
consecuencia con esta tarea emprendimos el proceso de la formulación del
proyecto, encontrando que esta cuenca estaría incluida dentro del POMCA
Samaná Norte, es por esto que mediante asesoría del ministerio del Medio
Ambiente se recomendó no desarrollar esta acción toda vez que dicho ministerio
aún no ha emitido los lineamientos para la construcción del Plan de Manejo
ambiental de microcuencas y acuíferos.
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Consecuente con lo anterior el índice de gestión para esta meta es del 0%
PROYECTO 2:
Planificación Ambiental
META 1:
INDICADOR:

Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y
difusión de los indicadores de ejecución
No. de Seguimientos
programados

realizados/No.

de

Seguimientos

El indicador de gestión no aplica, esta meta está programada para el 2017.
Sin embargo se tienen algunos avances importantes como:
Evaluación del componente ambiental de cada uno de los Planes de Desarrollo
Municipales con fundamento en los referentes ambientales emitidos por
CORNARE.
Participación activa en el Consejo Territorial de Planeación Departamental con
las siguientes acciones




Participación en el Consejo Consultivo subregional del Oriente en el Municipio
de El Peñol,
Aporte a la construcción del Plan de Desarrollo Departamental, línea 4
sostenibilidad ambiental.
Apoyo en la realización del ―Encuentro Subregional de Consejos Territoriales de
Planeación‖,
META 2:

INDICADOR:

Formulación, socialización y seguimiento del Plan de Acción
Institucional 2016-2019
No. de Seguimientos
programados

realizados/No.

de

Seguimientos

Se formuló y socializó el Plan de Acción Institucional 2016-2019, de manera
participativa a través de 15 talleres internos (comité de dirección, líderes de
estrategias y grupos de trabajo), 336 personas de equipos de gobierno y 11
eventos regionales y sectoriales con la vinculación de más de 1200 personas.
Los componentes del plan de acción 2016-2019, son: 5 líneas estratégicas, 21
programas, 56 proyectos y 156 metas, en este se incorporaron 26 indicadores
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mínimos de gestión alineados con las políticas nacionales (Resolución 667 de
2016).
Durante el año, se hizo seguimiento a las metas y proyectos del Plan de Acción y
se realizaron tres audiencias públicas y los 9 CORNARE siempre más Cerca.
Consecuente con lo anterior la meta se ha cumplido en un 100%.
PROYECTO 3:
Banco de Proyectos
META 1:

Formulación, evaluación, ejecución y seguimiento de los
proyectos ambientales Corporativos

INDICADOR:

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

El Banco de proyectos registró 211 proyectos viabilizados, entre institucionales, de
cooperación, interadministrativos, regionales y convenios marcos.
El indicador de gestión corresponde al 252% por encima de la meta, dado que
para el 2016 el número de proyectos a ejecutar era de 60 y se viabilizaron y
ejecutaron 211.
PROGRAMA 2:
Sistema de Información ambiental Regional
PROYECTO 1:
Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) articulado al Sistema de
Información Ambiental de Colombia (SIAC)
META 1:
INDICADOR:

Desarrollar 4 nuevos módulos en el sistema de información
regional SIAR
Módulos desarrollados/módulos programados.

La meta para el año 2016 estaba en el desarrollo de un módulo para el Sistema
de Información Regional.
Mediante Contrato Estatal de Prestación de Servicios N° 305-2016 con H y G
Consultores cuyo objeto es ―Desarrollar dos módulos que complementen los
servicios de análisis del Geoportal de CORNARE y realizar la clasificación de
cuencas de acuerdo a la metodología establecida por el IDEAM‖ se ha cumplido
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la meta en un 100%, mediante el módulo de Intersección y se encuentra en
construcción el Módulo de control de reparto.
Ambos módulos se crean como parte del proceso de consultas diagnósticas
orientadas a determinar los caudales y las susceptibilidades dentro de una
cuenca y un área determinada.

META 2:

INDICADOR:

Administración y reporte del 100% de los indicadores a partir de
los instrumentos: Sistema de Información del Recurso Hídrico
(SIRH), Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), Sistema
de Información sobre calidad del Aire (SISAIRE), Sistema de
Información sobre Biodiversidad (SIB), Sistema de información
de Uso de Recursos Naturales(SIUR).
No de informes publicados/No de informes programados.

Se proyectó para el año 2016, publicar 5 informes, cumpliendo la meta en un
100%.
Los informes reportados al SIAC fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

SIRH (Sistema de Información del Recurso Hídrico)
SISAIRE (Sistema de Información Ambiental Recurso Aire)
SNIF (sistema Nacional de Información Forestal
SIB (Sistema de Información de la Biodiversidad)
SIUR (Sistema de Información de Usuarios de Residuos)

META 3:

INDICADOR:

Sistema de Información Ambiental Regional articulado con
entidades como el IDEAM, el MADS, la Gobernación de
Antioquia, el IGAC y los municipios de la jurisdicción
Entidades articuladas al SIAR/Entidades proyectadas.

La Corporación durante el año 2016 se articuló con el IGAC a través del
recibimiento de la cartografía base y las ortofotografías a escala 1:10.000 y
1:25.000 y los diferentes modelos de elevación digital del terreno (DEM) en medio
digital en el marco del Convenio 023 de 2014 con el Fondo Adaptación para la
Formulación de los 5 POMCA que lidera la Corporación.
De acuerdo con la meta establecida para el año 2016, que era de 1 articulación
con entidades que manejen información ambiental regional, el índice de gestión
corresponde al 100%.
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PROGRAMA 3:
Ordenamiento Ambiental Regional
PROYECTO 1:
Fortalecimiento del componente ambiental de los instrumentos de
ordenamiento territorial

META 1:

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

INDICADORES:

 Porcentaje de municipios con seguimiento al cumplimiento
de los determinantes y asuntos ambientales concertados de
los POT adoptados
 No. de municipios con revisión de POT concertada / No. de
municipios con revisión de POT radicada para concertación
 No. de planes parciales concertados / No. de planes
parciales radicados
 No. de municipios con informe de seguimiento al POT / No de
municipios

IMG/ RES.
0667/ 2016:

Porcentaje de entes territoriales asesorados o asistidos en la
inclusión del componente ambiental en los procesos de
planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la
incorporación de los determinantes ambientales para la
revisión y ajuste de los POTs.
Se realizó asistencia técnica a los 26 Municipios de la
jurisdicción de CORNARE de manera general, por regional e
individual.

Asistencia técnica y acompañamiento:
Se realizó asistencia técnica a los 26 Municipios de la jurisdicción de CORNARE de
manera general, por regional e individual, cumpliendo con la meta en un 100%
consecuente con los indicadores señalados.


A nivel general o de jurisdicción:
Se realizaron 3 Comités de Integración Territorial Regional donde se realizó
capacitación por parte de expertos adscritos a CAMACOL en Instrumentos de
gestión, planificación y financiación en el ordenamiento territorial.
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A nivel regional: Se realizaron 25 sesiones de los Comités de Integración
Territorial que permitieron encuentros con los 26 Municipios de la jurisdicción en
las regionales; Valles de San Nicolás (7 sesiones realizadas), Aguas (4 sesiones
realizadas), Bosques (3 sesiones realizadas), Páramo (3 sesiones realizadas) y
Porce Nus (3 sesiones realizadas); además de 3 sesiones realizadas a nivel
regional para los 26 municipios con el apoyo de CAMACOL Antioquia.



A nivel Municipal: Se realizaron actividades de acompañamiento y asistencia
técnica en la incorporación de las determinantes y asuntos ambientales a los
instrumentos de ordenamiento territorial a los siguientes Municipios:







Abejorral
Alejandría
Argelia
Concepción
El Carmen de Viboral
El Peñol







La Ceja
La Unión
Rionegro
San Luis
San Vicente







Santo Domingo
Marinilla
San Carlos
El Retiro
Guatapé

Revisiones de los POT
Se evaluaron los EOT de dos municipios que ingresaron (San Luis y Santo
Domingo). No se radicaron más POTs.
Expedición de determinantes, evaluación y concertación de Planes Parciales:
En relación a los planes parciales, se realizaron las siguientes actividades durante
el año 2016:

Plan Parcial
El Guarzo

Municipio
El Retiro

Macroproyecto
Fontibón

Rionegro

Santa Elena II

El Retiro

Senderos de
Campo Alegre

El Carmen
de Viboral

Actividad

Radicado

Reuniones y visita de evaluación
de los asuntos exclusivamente
ambientales.

I.T: 131-0297-2016;
resolución 1310275-2016 del 20 de
abril

Evaluada documentación del
plan parcial No. 17,
correspondiente al Municipio de
Rionegro.
Respuesta a solicitud de
determinantes ambientales,
suelo de expansión urbano,
predio matricula inmobiliaria
017-8115, con un área de 16.544
metros cuadrados.
Realizada la concertación de
los asuntos exclusivamente
ambientales suelo de expansión
urbano UEF
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Resolución 1121390-2016, abril 05.

La Naranja

Puerto
Triunfo

Travesía

El Retiro

Sauces de La
Vega

Marinilla
El Carmen
de Viboral
El Carmen
de Viboral
Abejorral

El Valles

La Ceja

La Ceja

Evaluación de la información
adicional, solicitada a los
formuladores del Plan Parcial
Evaluación de los asuntos
ambientales.
Evaluación de los asuntos
ambientales y concertación.
Plan parcial en suelo urbano.
Expedición de determinantes
ambientales para formulación
de Plan Parcial
Expedición de determinantes
ambientales para formulación
de Plan Parcial
Expedición de determinantes
ambientales para formulación
de Plan Parcial
Expedición de determinantes
ambientales para formulación
de Plan Parcial El Valles
Expedición de determinantes
ambientales para formulación
de Plan Parcial predio 017-38619

Auto 112-05032016, de abril 26
Informe técnico
112-0571-2016

131-0503-2016, abril
15
131-0678-2016,
mayo 12
120-2000-2016, junio
13
CS-120-2520-2016,
18 de julio
CS-120-3897-2016,
25 de octubre

Con lo descrito en la tabla anterior, se muestra un índice de gestión
correspondiente al 100% en el tercer indicador de la meta.
Seguimiento a Planes de Ordenamiento Territorial:
Dando cumplimiento al cuarto indicador de esta meta, se diseñó el formato para
el diligenciamiento del ―Informe anual de seguimiento a la implementación del
componente ambiental de los Planes de Ordenamiento Territorial‖ y se integró al
SGI de la Corporación.
A diciembre 21 de 2016 se han recibido informes de los siguientes Municipios:
Regional
Valles de San Nicolás
Aguas

Municipio
El Santuario
San Vicente
Rionegro
Granada
San Carlos

Radicado
112-7779-2016
131-7582-2016
131-7539-2016
132-0541-2016
112-7781-2016

El indicador de gestión corresponde al 100%, dado que de 5 municipios
proyectados, fueron los mismos que cumplieron con el informe de seguimiento.

META 2:

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

INDICADORES:

CIT,

Rondas

Hídricas,

 Porcentaje de Ejecución de Acciones en Gestión Ambiental
Urbana IMGR667-2016.
 No. de instrumentos implementados/No. total de instrumentos
Porcentaje de Ejecución de Acciones en Gestión Ambiental
Urbana

IMG/ RES.
0667/ 2016:

Se
ejecutaron
las
siguientes
acciones:
formulación,
implementación y seguimiento de los Acuerdos Ambientales
en zona urbana, planificación y ordenamiento ambiental del
territorio articulado a través de los Comités de Integración
Territorial y reporte del Índice de Calidad Ambiental Urbana.

El indicador de gestión de esta meta es del 100% en el porcentaje de ejecución
de acciones y en el número de instrumentos implementados, dado que el
porcentaje de acciones de Gestión Ambiental Urbana, alcanzó el número
proyectado para el año 2016 y de igual manera los instrumentos aplicados
correspondieron a lo planeado para el año.
A continuación se describen las actividades que sumaron para el cumplimiento
de esta meta.
Control y Seguimiento a proyectos urbanísticos y movimientos de tierra:
En el año 2016 se realizaron diferentes acompañamientos a los municipios a través
de las actividades de control y seguimiento a proyectos urbanísticos y
movimientos de tierra, con el objetivo de verificar la aplicación y cumplimiento de
los Acuerdos 265, 251 y 250 de 2011 en los procesos constructivos y de
adecuación de terreno.
Operativo Devimed-ANLA:
En total se atendieron 15 acciones de control y seguimiento a proyectos
urbanísticos y movimientos de tierra.
Operativo a llenos en el área de influencia de la quebrada La Marinilla en Zona
Urbana
Se realizó un operativo a 5 llenos ubicados en el área de influencia de la
quebrada La Marinilla en la zona Urbana del municipio, en atención a las
medidas preventivas impuestas en el segundo semestre del año 2015.
Operativos compromiso Procuraduría
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En común acuerdo con la Procuradora Provincial, Doctora Fanny Enríquez, se
realizaron 5 Operativos en los municipios de El Retiro, Marinilla, Rionegro, La Ceja y
Guarne, visitando aproximadamente 39 proyectos urbanísticos y movimientos de
tierra.
Planes de acción ambiental:
En el año 2016 llegaron a la Corporación 103 Planes de Acción Ambiental,
cumpliendo el Acuerdo 265 de 2011, en el cual se indica que todo proyecto
urbanístico y constructivo debe contar con un Plan de Acción para la ejecución
de las actividades del mismo. Estos planes se radican en la Corporación dentro
del trámite para acceder a los permisos de movimientos de tierra y a la licencia
de urbanismo y construcción ante las respectivas Secretarías de Planeación.

Municipio
El Retiro
San Vicente
Ferrer
Marinilla
La Ceja
Rionegro
El Carmen
de Viboral
El Santuario
Guatapé
Puerto
Triunfo
Alejandría

PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL 2016.
# de
# de PAA con
% de PAA en
PAA
seguimiento desde
seguimiento
2016
la Corporación
41
5
12%

Total PAA
allegados en
2014-2015-2016
152

24

1

4%

31

19
7
6

1
0
1

5%
0%
16%

56
14
23

2

0

0%

10

1
1

0
0

0%
0%

6
1

1

0

0%

1

1

0

0%

1

Acciones de control en: Escombreras, Centros de Faenado, Rellenos Sanitarios y
hospitales
Instrumentos aplicados
Índice de Calidad Ambiental Urbano ICAU.
Se recepcionó la información relacionada con los Indicadores para el reporte del
Índice de Calidad Ambiental Urbana de los municipios de: Rionegro, La Ceja y
Marinilla.
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Implementación y seguimiento a los Acuerdos Ambientales: Acuerdos 250 y 251
de 2011.
Se atendieron 60 solicitudes y Derechos de Petición sobre Rondas hídricas y en
general, las restricciones ambientales de proyectos y predios en particular.
Comités de Integración Territorial (CIT)
Se realizaron 22 sesiones del Comité de Integración Territorial en las subregiones
Valles de San Nicolás, Aguas, Bosques, Páramo y Porce Nus, además de 3 sesiones
del Comité a nivel de toda la región CORNARE.
Proyectos viales municipales
Durante el año 2016 se realizaron 6 actividades de control y seguimiento a
proyectos viales en los municipios de: Granada, San Luis, Argelia, Sonsón, El
Carmen y Nariño.

META 3:

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

INDICADORES

 Índice de Ordenamiento Minero Ambiental (IOMA)
 Iniciativas de articulación implementadas / Iniciativas
diseñadas o identificadas * 100
 Lineamientos formulados

La articulación efectiva de la Corporación y los entes territoriales, ha permitido
lograr la meta establecida en un 67% por encima de lo proyectado, toda vez que
para el año 2016 se esperaba la realización de tres talleres sobre temáticas de
interés Minero Ambiental y se realizaron 5.
Las temáticas de los talleres ofrecidos fueron:





Alertas tempranas de atención a minería ilegal dirigido a los Alcaldes
Municipales, Secretaria de Gobierno, Inspectores de Policía y Ejército,
La gestión ambiental minera, relacionamiento, autoridad ambiental y
sector minero‖, realizada en la Universidad Nacional de Colombia Sede
Medellín‖.
Iniciativa de la estratégica de monitoreo del recurso hídrico (sector
hidrocarburos).
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Articulación y planificación conjunta entre la institucionalidad del sector
minero ambiental y el sector energético colombiano Uso de la herramienta
Tremarctos 3.0.
Manejo de compensaciones ambientales.

PROYECTO 2:
Consolidación del espacio público natural y mejoramiento paisajístico en
corredores lineales
META 1:

Implementación de un programa regional para la
conservación y mejoramiento paisajístico, parques lineales en
rondas hídricas y corredores viales y senderos ecológicos

INDICADOR:

26 municipios de la región con áreas recuperadas para el
espacio público ambiental.

CORNARE participó en el proyecto de movilidad para el oriente antioqueño
desarrollado entre URBAN, PROANTIOQUIA, la Universidad Católica del Oriente, La
Cámara de Comercio, como una acción adicional al mencionado proyecto, se
celebró convenio entre CORNARE la Universidad Católica del Oriente y DEVIMED
para el diseño y priorización de corredores y ciclo-rutas a través del a estrella
fluvial del oriente Antioquia.
Con el departamento de Antioquia, Indeportes Antioquia, Municipio de Rionegro,
La empresa de desarrollo sostenible del oriente EDESO se está participando en el
diseño y construcción de la ciclo-ruta que va desde el hipódromo de los
comuneros, llano grande, hasta llegar a empalmar con el punto urbano
denominado puente real, sendero que también fue intervenido en
aproximadamente 2600 metros.
En el municipio de la ceja se participó con la construcción del parque lineal
Payuco cumpliendo así con dos (2) intervenciones de áreas recuperadas para el
espacio público.
El índice de gestión de esta meta es del 100% por encima de la meta

PROYECTO 3:
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Gestión Integral de Residuos Sólidos

META 1:

Fortalecimiento a la recuperación y aprovechamiento de
residuos sólidos generados (BOLSAMBIENTE, MIRS-PGIRS, BANCO
DEL RECICLAJE, APOYO A LOS RECUPERADORES AMBIENTALES,
RECUPERANDO SUEÑOS Y COMPOSTERAS)

INDICADORES:

 Cantidad de residuos sólidos aprovechados/ Cantidad de
residuos sólidos generados.
 No. de PGIRS con seguimiento/No. total de PGIRS.

En el año 2016 se firmaron convenios interadministrativo con 17 municipios (Santo
Domingo, San Roque, San Luís, San Vicente, Marinilla, Guarne, El Santuario, El
Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión, Nariño, El Peñol, Guatapé, San Rafael,
Granada, Concepción y Alejandría) para el establecimiento de PGIRS, por un
valor total de $678.633.873. de esta manera cumpliendo la meta para el año en
un 100%
De otra parte, mediante el desarrollo y participación en programas de
sensibilización ambiental, tales como: Bolsamabiente, Limpiemos Colombia,
Recuperando Sueños y las alianzas estratégicas con entidades del sector de la
construcción, como es el caso de CAMACOL, se pudo recuperar una cantidad
de residuos sólidos de gran importancia ambiental, alcanzando la meta
establecida para el año 2016 en un 100%, a razón de lo siguiente.
TOTAL RESIDUOS MANEJADOS O DISPUESTOS ADECUADAMENTE
CANTIDAD DE RESIDUOS RECUPERADOS EN
ÁREA TOTAL
KILOGRAMOS
IMPACTADA CANTIDAD DE
EN METROS PARTICIPANTES
ORGANICO
INORGANICO
NO
LINEALES
RECUPERADO RECUPERADO APROVECHABLES
13.334,50
7.952
50.381
56.506
923

Identificamos y capacitamos 580 recicladores de oficio tanto informales como
formalmente agremiados en 18 asociaciones de recicladores. Así mismo se
acompañaron procesos de formación al reciclador en 7 municipios sobre el
componente de aprovechamiento, aseo y formalización del sector.
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META 2:

Fortalecer y hacer seguimiento a los programas pos consumo

INDICADOR:

Programas fortalecidos/Programas pos consumo proyectados

Para el año 2016 se cumplió con el 100% de los programas pos-consumo
proyectados por la corporación y discriminados en la siguiente tabla.

META

Total visitas o Total visitas o
evaluaciones evaluaciones
% de
realizadas en programadas cumplimiento
el año
año

ACTIVIDAD

Acciones de Control y Licencia Ambiental
seguimiento al 100% de las Rellenos Sanitarios
Licencias Ambientales en sus
obligaciones
técnicas
y Licencia Ambiental
Gestores RESPEL
financieras
2700 Acciones de Control y
Seguimiento
a
las
autorizaciones ambientales
Permiso de
en los sectores primario,
Vertimientos
secundario y terciario de la
economía. (concesiones de
agua,
permisos
de
vertimiento, ocupación de
cauce,
emisiones
atmosféricas, estudio de RR
NN,
PSMV,
acueductos,
PSMV
planes de ahorro y uso
eficiente del agua (PUEAA),
proyectos urbanísticos, CDA,
entre otros).
750 Acciones de Control y
seguimiento
a
otras
Escombrera
actividades
ambientales
(movimientos
de
tierra,
escombreras, centros de
Centros de
faenado, actividades con
Faenado
emisiones que no requieren
permiso, entre otras).
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8

8

100

5

5

100

3

No
programado

100

12

10

120

22

16

137,5

16

16

100

Metas de
Aprovechamiento
del PGIRS
Estación de
clasificación y
aprovechamiento
de residuos sólidos
orgánicos e
inorgánicos
públicos
Estación de
clasificación y
aprovechamiento
de residuos sólidos
orgánicos e
inorgánicos
públicos
Rellenos Sanitarios
Activos
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)

Rellenos Sanitarios
Clausurados
Grandes y
medianos
generadores de
RESPEL
Pequeños
generadores de
RESPEL (Morgues,
Cementerios, EPS,
Droguerías,
Veterinaria)
Gestión externa de
grandes
generadores de
residuos en
atención en salud
GESTORES Y/O
RECEPTORES
RESPEL
LICENCIADOS POR
FUERA DE
CORNARE
Plataformas del
IDEAM(RESPEL RUA - PCB - RUM RH1 Y RHPS)

TOTAL

52

52

100

26

26

100

15

13

86,7

34

22

155

5

5

100

85

129

152

60

75

125

30

35

117

7

7

100

5

5

100

385

424

112

META 3:

Acompañar a los municipios en la aplicación del comparendo
ambiental en los 26 municipios del Oriente Antioqueña

INDICADOR:

Municipios acompañados con aplicación de comparendo
ambiental./Numero de municipios.
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Esta meta se cumplió en un 100% desde la estrategia de Educación Y
Participación.

Revisión y actualización de los PGIRESPEL y PGIRS regionales

META 1:
INDICADOR:

PGIRESPEL y PGIRS regionales actualizados/Número total de
PGIRs y RESPEL presentados.

La meta está para ejecución en el 2017
PROGRAMA 4:
Gestión del Riesgo
PROYECTO 1:
Conocimiento del riesgo para la prevención y gestión
META 1:
INDICADOR:

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

Con recursos propios, CORNARE realizo los estudios de detalle sobre ―Zonificación
de la amenaza, evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo”, en la cabecera
urbana del Municipio de Guatapé.
Igualmente se elaboraron estudios hidrológicos e hidráulicos en la fuente Dos
Quebradas y estudio de detalle en el corregimiento Doradal del Municipio de
Puerto Triunfo, así como detalle de riesgo para el corregimiento San Miguel del
municipio de Sonsón.
Dado que la meta para el 2016 era de 13 estudios y se realizaron 3 la meta se
cumplió en un 31%.
Para el año 2017 CORNARE y El DAPARD estarán adelantando la firma de un
convenio que permita atender los estudios de detalle requeridos en la región.

META 2:

26 municipios con asistencia técnica, transferencia, difusión y
administración de la información en gestión de riesgo de
desastres a los 26 municipios (Cátedra de Gestión del Riesgo,
Acompañamiento CMGR, Administración de la información e
implementación, seguimiento y monitoreo de alertas)
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INDICADOR:

 Municipios con Asistencia Técnica/ Total de municipios * 100
 Corrientes hídricas con instrumentación de alarmas/ Corrientes
priorizadas

En el año 2016 se realizaron dos Consejos Regionales de Gestión de Riesgo de
Desastres, con participación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, y
Secretarias de Planeación de los 26 municipios, y del departamento,
La asistencia técnica que se ha prestado a los 26 municipios de la jurisdicción se
ha enfatizado en los siguientes temas:








Formulación de instrumentos para la atención de emergencias, Normatividad
de la Gestión del riesgo (Ley 1523 de 2012, Decreto 1807 de 2014).
Actualización de Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.
Establecimiento de planes de contingencia y Actualización de cadenas de
llamadas.
Lineamientos Simplificados para la elaboración de Planes de Contingencia
Municipales en Incendios Forestales.
Prácticas de mitigación temprana del riesgo con el sector de la construcción:
Acompañamiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres, CMGRD.
Sistema de Alertas Tempranas.

Lo anterior muestra que el índice de gestión para el logro de Municipios con
Asistencia Técnica es del 100%.

PROYECTO 2:
Mitigación y manejo de riesgos y desastres

META 1:

INDICADOR:

IMG/ RES.
0667/ 2016:

Implementación de obras para la mitigación del riesgo por
erosión y recuperación de la capacidad hidráulica de las
quebradas, para reducir la problemática por inundaciones y
avenidas torrenciales en 120 puntos priorizados
Porcentaje de suelos degradados en
rehabilitación
(Ha recuperadas/Ha por recuperar * 100)

recuperación

o

Porcentaje de suelos degradados en
rehabilitación
(Ha recuperadas/Ha por recuperar * 100)

recuperación

o

Se

realizaron

convenios
100

interadministrativos

con

los

26

Municipios de la jurisdicción, donde se priorizaron puntos, para
reducir la problemática por inundación a través de la
recuperación de la capacidad hidráulica de las principales
quebradas,
En total para obras de control de erosión, se invirtieron recursos
del orden de 2.693 millones de pesos en los municipios de San
Carlos, San Roque, Alejandría, Puerto Triunfo, Abejorral,
Rionegro, Marinilla, Granada, Guarne y La Ceja.
Para la mitigación del riesgo también se realizaron obras de
control de erosión en los municipios de Guatapé, Granada,
San Rafael, San Carlos, Puerto Triunfo, Abejorral, Nariño, San
Roque y Santo Domingo, con un total de 5 hectáreas
intervenidas.
Igualmente a través de acciones de seguimiento a las
funciones de autoridad ambiental, se logró la recuperación de
180 hectáreas degradadas por la ocurrencia de incendios
forestales en los municipios de: El Retiro, Santuario, Guarne, La
Ceja, La Unión, Rionegro, San Vicente, El Peñol, Abejorral,
Sonsón y Santo Domingo.
En total para obras de control de erosión y manejo de llanuras
de inundación, se invirtieron recursos del orden de 2.693
millones de pesos
De conformidad con lo descrito a continuación la meta establecida para el año
2016 se ha cumplido en un 100%.
Se realizaron convenios interadministrativos con los 26 Municipios de la jurisdicción,
donde se priorizaron puntos, para reducir la problemática por inundación a través
de la recuperación de la capacidad hidráulica de las principales quebradas, con
limpieza manual o mecánica de las fuentes hídricas y programas de
sensibilización ambiental sobre el uso de los recursos hídricos, a las comunidades
locales.
Para la mitigación del riesgo también se realizaron obras de control de erosión y
limpieza de quebradas en algunos municipios de la jurisdicción CORNARE, las
cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.
NOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

APORTE
CORNARE

REDUCCIÓN
DEL
RIESGO
DE
INUNDACION,
RECUPERACION
DE
LA
RONDA
HIDRICA
Y
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE LA

RIONEGRO

$703.348.334,00
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CONSTRUCIÓN DE UN PARQUE LINEAL.
REDUCCION
DEL
RIESGO
DE
INUNDACION,
RECUPERACION,
DE
LA
RONDA
HIDRICA
Y
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL.
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 PARQUE LINEAL
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE
LOS RIOS Y QUEBRADAS DE LOS 26 MUNICIPIOS DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO, ATRAVES DE LA LIMPIEZA
MECANICA Y/O MANUAL DE LOS CAUCES
GESTIÓN PARA LA ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN
EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO
LIMPIEZA DE QUEBRADA LA PEREIRA DESDE LA CALLE 27
HASTA EL PUENTE DEL SECTOR DE SAN JOAQUIN, CON
EL FIN DE MITIGAR Y PREVENIR INUNDACIONES DE
ZONAS ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN 1636 METROS DE LA
QUEBRADA LA PEREIRITA DE EL MUNICIPIO DE LA CEJA
DEL TAMBO
ACCIONES DE RECUPERACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE
DE LA MICROCUENCA DORADAL, CORREGIMIENTO
DORADAL, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO
NEGRO EN TRAMO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO ANTIOQUIA
AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO
"OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO, CONTROL
AMBIENTAL Y DE EROSIÓN POR DESCARGA DE AGUAS
RESIDUALES EN LA QUEBRADA EL GUS EN EL PUENTE DEL
SECTOR DEL CEMENTERIO. ZONA URBANA"
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, MEDIANTE LA
RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE LA QUEBRADA LA
MOSCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 5 TRAYECTOS
DE 200 METROS, COMPRENDIDO EN CINCO PUNTOS
CRÍTICOS UBICADOS ENTRE PUENO
GESTION DEL RIESGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN
DE GAVIONES , PARA LA PROTECCIÓN DE LA RED
PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO DE LA MARGEN
IZQUIERDA DE LA QUEBRADA COROZAL DEL
CORREGIMIENTO LAS MERCEDES - MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
GESTIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN
DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS
VIVIENDAS UBICADAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA
QUEBRADA DORADAL DEL CORREGIMIENTO DE
DORADAL - MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO.
DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN
SECTORES URBANOS, EN LAS VEREDAS MINITAS, SAN
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GUARNE

$7.899.624,00

LA CEJA

$31.589.353,00

REGION

$220.769.208,00

REGION

$115.952.912,00

LA CEJA

$68.350.922,00

LA CEJA

$ 20.086.024,00

PUERTO TRIUNFO

$ 29.885.666,00

RIONEGRO

$896.689.492,00

ABEJORRAL

$7.028.000,00

GUARNE

$100.400.000,00

PUERTO TRIUNFO

$40.288.021,00

PUERTO TRIUNFO

$43.465.956,00

GRANADA

$200.800.000,00

MATIAS, CAMPO ALEGRE, LA ESTRELLA Y EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS SANTA BARBARA,
PANTEÓN
Y
LA
MARÍA
,
MEDIANTE
LA
IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS CIVILES, BC
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE LA
QUEBRADA LA MARINILLA EN EL TRAMO URBANO DEL
LECHO Y RIBERA PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN
MEJORAMIENTO DE AFECTACIÓN DE VIVIENDA
COLINDANTE CON PREDIO DE CORNARE, A TRAVÉS DE
LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCION, EN
EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA
CONTROL DE EROSIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS
DEGRADADOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
LIMPIEZA DE CAUCES Y ORILLAS PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA VILLA HERMOSA
QUE DESEMBOCA A LA QUEBRADA SAN MIGUEL
UBICADA EN LA VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO
DE SAN CARLOS (ANT)

MARINILLA

$53.201.960,00

ALEJANDRIA

$15.551.617,00

SAN ROQUE

$127.467.500,00

SAN CARLOS

$10.039.859,00

En total para obras de control de erosión, se invirtieron recursos del orden de 2.693
millones de pesos en los municipios de San Carlos, San Roque, Alejandría, Puerto
Triunfo, Abejorral, Rionegro, Marinilla, Granada, Guarne y La Ceja.

META 2:

INDICADOR:

Formulación, implementación y seguimiento del plan anual de
contingencia para la mitigación y recuperación de riesgo
(incendios forestales, temporada lluvias, temporada seca y
eventos por derrames de sustancias y materiales peligrosos)
No. de acciones ejecutadas/Total de acciones proyectadas.

La meta establecida para el año 2016 era la formulación, implementación y
seguimiento a 4 planes de Contingencia para mitigación y recuperación del
riesgo. Dicha meta se cumplió en el 100%.
Los cuatro planes que dieron fe del cumplimiento de la meta fueron:





Actualización y seguimiento al ―plan de contingencia para la prevención y
control de incendios forestales” en la región.
Actualización del Plan de contingencia Regional de CORNARE, para enfrentar
el Evento de El Niño (Fenómeno de El Niño).
Formulación del ―Plan de Contingencia Regional por posible Fenómeno de la
Niña.
Formulación del Plan de mitigación, vigilancia y contingencia constante en las
zonas donde se encuentran en explotación 12 canteras.
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Además de lo anterior se efectuaron siete (7) talleres para la subregión de Porce
Nus y la Subregión de Bosques, obteniendo como resultado los diagnósticos
municipales y los proyectos de inversión para la temporada de lluvias en un
posible fenómeno de La Niña y se elaboró el segundo encuentro regional de
Gestión del Riesgo 2016, que convocó a los 26 Consejos Municipales de Gestión
del Riesgo de Desastres de la región.
Mediante convenios con los municipios en la preparación para la temporada de
lluvias intervenimos 38.768 metros lineales de cauce de las principales quebradas
urbanas, generando 150 empleos.
LIMPIEZA
MANUAL
(ML)

Regional.
Bosques
2.283

META 3:

INDICADOR:

Regional.
Paramos
3.750

Regional
Aguas
3.080

Regional.
Porce Nus
4.553

Regional.
Valles
25.102

TOTAL
38.768

Formulación, gestión y ejecución de proyectos para el
equipamiento y la capacitación enfocados a la prevención y
control de incendios forestales
No. de acciones ejecutadas/Total de acciones proyectadas.

El índice de gestión correspondiente a esta meta es del 100%. El alcance de la
meta se justifica en las siguientes acciones.
1. Se fortaleció la capacidad técnica, operativa y de respuesta de los Cuerpos
de Bomberos municipales de la región CORNARE, a través de la dotación de 7
camionetas 4x4, 10 bombas de alto impulso, 10 motobombas mack 3 y 5 kits
forestales. Esta actividad se realizó en convenio con los municipios, EPM e
ISAGEN y tuvo una inversión de más de $1.600 millones y cubrimiento en los
municipios de: Abejorral, Sonsón, Puerto Triunfo, Marinilla, San Carlos, Santo
Domingo, San Roque, Guatapé, San Rafael, Alejandría, Concepción y San
Vicente. Adicionalmente se apoyó con equipamiento de motobombas y
herramientas a los municipios de: El Peñol y Granada,
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Se continuó con la creación del grupo de Vigías forestales municipales
teniendo como base el taller Técnicas Básicas para El Control de Incendios
Forestales.
2. Participación en el Curso Básico Sistema Comando de Incidentes (C.B.S.C.I),
realizado en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
Ciudad de Villavicencio Capital del Departamento del Meta, curso que será
certificado por la OFDA a través de CORMACARENA.
META 4:
INDICADOR:

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

Se dio respuesta a todas las solicitudes allegadas a la corporación, logrando
cumplir el 100% de lo establecido en la meta
Fueron atendidas 43 solicitudes para mitigación de conatos de incendios
forestales, procesos erosivos y derrames en los Municipios de: Abejorral, Alejandría,
Cocorná, El Carmen de Viboral, El Retiro , El Santuario, Granada, Guarne,
Guatapé, La Ceja, La Unión, Puerto Triunfo, Rionegro, San Francisco, Santo
Domingo, San Carlos donde se presentaron.
Los movimientos en masa fueron el evento que se presentó con mayor
recurrencia seguido de los incendios forestales e inundaciones, donde las
mayores afectaciones se evidencian en el campo ambiental.

Reportes de eventos por incendios forestales en los municipios de la Corporación.
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AVANCE DE LA ESTRATEGIA 3.
PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL
RIESGO
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El crecimiento verde se basa en las nuevas agendas de desarrollo sostenible: el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, ―Todos por un nuevo país‖, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el ingreso a la OCDE, el Acuerdo de Paz y el Acuerdo de
París sobre Cambio Climático.
A continuación los logros más significativos de esta estrategia en el año 2016.
PROGRAMA 1:
Crecimiento Verde
PROYECTO 1:
Plan de Crecimiento Verde (CV) y desarrollo compatible con el clima (DCC)
META 1:

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

INDICADORES:

 Municipios con lineamientos de Crecimiento Verde y DCC /
26 municipios.
 Acciones ejecutadas del Plan de CV/Acciones programadas
del Plan de CV.

El Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el
Oriente Antioqueño, es un proyecto liderado por CORNARE con el
acompañamiento técnico de la Fundación Natura y WWF y el apoyo financiero
de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN). Para el año el año 2016 no se
programaron acciones para el indicador denominado: ―Municipios con
lineamientos de Crecimiento Verde y DCC / 26 municipios”, N/A.
Entre tanto, para el indicador de “Acciones ejecutadas del Plan de CV/Acciones
programadas del Plan de CV“ la meta fue cumplida en un 100%, refiriendo dentro
las acciones más relevantes las siguientes:






Elaboración de estudios de diagnóstico y producción de dos documentos,
denominados: “Perfiles de emisiones de gases efecto invernadero en el oriente
antioqueño” y ―Proyecciones de riesgo climático en el oriente antioqueño‖,
ambos documentos tienen análisis de proyecciones para el año 2070 y 2100.
Conformación del comité estratégico de cambio climático constituido por los
sectores campesinos, comunitarios, institucionales, de gobiernos locales, sector
productivo, la academia y el acompañamiento de
instancias
gubernamentales, tales como: IDEAM, Oficina de Cambio Climático Nacional
y el ENP
Se socializaron los resultados del plan al Comité de Dirección ampliado de
CORNARE, las acciones propuestas para avanzar hacia una senda de
Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima en la Región.
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Foto: Equipo WWF, CDKN, Fundación Natura y Comité Dirección CORNARE. Diciembre. 14
de 2016







Durante el año 2016, se socializó el Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo
Compatible con el Clima, con los sectores productivos y en sesión del Comité
Regional de Crecimiento Verde. En el segundo semestre del año se presentó el
Plan, con la consolidación de las 5 líneas estratégicas.
Como resultado del proceso de formulación del plan, se construyó la
estructura con cinco (5) ejes estratégicos y cinco (5) condiciones habilitantes o
trasversales como se muestra en la gráfica.

En la construcción del plan, se identificaron medidas generales que pueden
aportar a la consecución de los objetivos planteados en cada uno de los 5
ejes, se identificaron y definieron 22 proyectos.
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PROYECTO 2:
Acuerdos de crecimiento verde con los sectores productivos de la economía
META 1:

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

INDICADORES:

Acciones ejecutadas en los acuerdos/Acciones programadas
en los acuerdos

El Plan Operativo para el año 2016 no proyectó acciones para esta meta, sin
embargo son ya siete (7) los Acuerdos de Crecimiento Verde y Desarrollo
Compatible con el Clima, suscritos entre CORNARE y los sectores productivos
entre los que sobresalen: Floricultivos, Porcicultura, Avicultura, Acuicultura,
Ganadería, Construcciones, estaciones de Servicio, agremiados en diferentes
Asociaciones y corporaciones como se muestra en la siguiente tabla.

Sector o
subsector
Industria
Construcción
Agricultura
Avicultores
Porcicultura
Piscicultores
EDS

Gremio
CEO
CAMACOL Antioquia
ASOCOLFLORES
Fenavi
Asociación Colombiana de
Porcicultores
Asociación Nueva Porcicultura
Asoacuicola
AES Colombia

PROGRAMA 2:
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Crecimiento Verde
PROYECTO 1:
Cambio climático en los instrumentos de planificación y participación
META 1:

Construcción e incorporación de lineamientos de adaptación
y mitigación en los instrumentos de planificación (POTs,
POMCAS, PGAR, PMA)

INDICADOR:

Lineamientos de adaptación y mitigación incorporadas en los
instrumentos de planificación (POTs, POMCAS,PGAR, PMA)/
total de municipios
Construcción e incorporación de lineamientos de adaptación y
mitigación en los instrumentos de planificación (POTs,
POMCAS,PGAR, PMA )

IMG/ RES.
0667/ 2017:

Para el año 2016 no se proyetaron acciones para esta meta, sin
embargo se realizaron algunas acciones relevantes.
Con el desarrollo del contrato 300 de 2016 ASOCARs y el MADS,
están definiendo los lineamientos para la incorporación del
Plan de Cambio Climático en los POMCAS; CORNARE postuló
la cuenca del Río Negro, como piloto.

Para el año 2016 no se proyectaron acciones para esta meta, sin embargo se
realizaron algunas acciones relevantes.
Con el desarrollo del contrato 300 de 2016 ASOCARs y el MADS, están definiendo
los lineamientos para la incorporación del Plan de Cambio Climático en los
POMCAS; CORNARE postuló la cuenca del Río Negro, como piloto.
Así mismo, los retos en la gestión del cambio climático en relación con las
cuencas hidrográficas se materializaron con la incorporación de acciones
concretas de adaptación y mitigación; incorporación de los lineamientos en los
POMCAS y estos a su vez en los POTS, como determinantes ambientales en cada
una de las cuencas.

META 2:
INDICADOR:

Participación en la ejecución del plan de acción nodo
regional de cambio climático y otras instancias de
coordinación y gestión interinstitucional
No. de acciones ejecutadas/No. de acciones proyectadas.|
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Al igual que la meta anterior, en esta no se proyectaron acciones para el año
2016, pero se adelantaron algunas actividades correspondientes a la
participación en la ejecución del plan de acción en el nodo regional de Cambio
Climático.
Nodo Regional de Cambio Climático:
 Conformación del Nodo Regional de Cambio Climático para Antioquia a
través del decreto 298 de febrero de 2016.
 Formulación del plan de acción para el periodo vigente.
 Participación en el ―Foro Regional Retos y Oportunidades del Cambio
Climático para Antioquia‖, en el cual, el Director General de la Corporación,
presentó la experiencia en la formulación y los avances del Plan de
Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente
Antioqueño. y enfatizó en la necesidad de trabajo con la participativo y el
desarrollo de pequeñas iniciativas de impacto regional. Por otra parte, la
Gobernación de Antioquia, instaló el Nodo Regional de Cambio Climático de
Antioquia por (Decreto 201607004161); del que la Corporación debe ser parte
activa.

 “Socialización y Validación del Portafolio de Mitigación de Antioquia”, donde
se evaluaron y se hicieron observaciones a las 23 medidas de mitigación
priorizadas para Antioquia. En las cuales se destacan y validan el proyecto
huellas y la estrategia de pago por servicios ambientales Banco2. Así mismo la
declaratoria de las 11 áreas de exclusión minera en la jurisdicción de CORNAR
con 101.000 ha.
 Participación en el marco del segundo simposio Departamental de Cambio
Climático, ―La Socio-agroecología y el crecimiento verde en el Oriente
Antioqueño. Y ―Recuperación de semillas y tradiciones alimentarias de
procedencia campesina, en el marco del crecimiento verde y el cambio
climático‖.
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PROYECTO 2:
Mitigación y adaptación al Cambio Climático
META 1:

Recuperación de semillas en desuso y vía de extinción para la
seguridad alimentaria, Fortalecimiento a 40 custodios, ferias de
semillas y la articulación con la red nacional

INDICADORES:

 No de Eventos realizados/ No total de eventos programados.
 No de custodios fortalecidos/ No total de custodios
programados.

El primer indicador de gestión de esta meta no aplica para el año 2016, toda vez
que su programación está para ser ejecutada a partir del año 2017. Sin embargo,
se realizaron las siguientes acciones:
Se llevó a cabo la ―XXXV Feria de semillas, Frutos y Alimentos de mi tierra, en el
marco de crecimiento verde y cambio climático‖, en el municipio de El Carmen
de Viboral, con la participación de 200 campesinos más de 120 semillas
ancestrales. Esta feria contribuyó al fortalecimiento de procesos de agricultura
ecológica, al manejo y conservación de recursos genéticos, y a la conservación
de los recursos naturales, Entre las especies que se vienen custodiando con
agricultura orgánica y buenas prácticas se destacan: aguacate nativo, hortalizas,
semilla de Yacón, papaya, papa, tomate cherry; ficus, plantas de banco de
proteínas, comino crespo, grosellas, maíz clima frío, maíz clima cálido, fríjoles
diversos, aromáticas citronela, manga de clima frío, cariañio, robles de clima frío y
cálido, 80 variedades de frijol (Arbustivos, semi-arbustivos y volubles); variedades
de papa negra, frutales y material vegetal para conservación de suelos y aguas.

También se elaboraron dos documentos: - ―Apoyo para la recuperación de
semillas en desuso y vía de extinción para la seguridad alimentaria y la
conservación de la biodiversidad, mediante la identificación, caracterización y
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clasificación de las especies, en el marco de las ferias de semillas‖. Y ―Fortalecimiento a los custodios de semillas en la configuración de una red
regional y la articulación con la red nacional, a través de la realización de un
protocolo guía y su acompañamiento‖.
En 20 municipios de la jurisdicción se desarrolló el proyecto “Implementación de
Huertas Agroforestales Resilientes, como Estrategia de Adaptación al Cambio
Climático ―para 32 familias por municipio, con una inversión total de $ 557.800.000.
Con los participantes del proyecto de las huertas Agroforestales se conformaron 5
grupos de custodios de semillas, con el objeto de fortalecer el banco de semillas y
contribuir a la proliferación de las semillas, cumpliendo de esta manera en un
100% en el segundo indicador de la meta.

META 2:

INDICADORES:

Promoción de 40 Proyectos de reconversión Tecnológica de
mejoramiento ambiental para acceder a incentivos tributarios
(transformación de residuos, eficiencia energética, entre otros)
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción
Porcentaje de sectores con acompañamiento para
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción.


IMG/ RES.
0667/ 2017:




la

Sustitución de tutorial nativo por envaradera plástica.
(con una transformación de 36 toneladas, en su mayoría
de envases agroquímicos).
Reutilización
del
papel
reciclable
(con
una
transformación de 10 toneladas)
Aprovechamiento de las grasas y los aceites para la
elaboración de jabón (con una transformación de 600
litros).

En el cumplimiento de esta meta se tuvo en cuenta una proyección de 12
proyectos ejecutados durante el año 2016, con relación al tema de reconversión,
cumpliéndose la meta en un 92%, dado que se pudieron realizar 11 proyectos.
Envaradera plástica:
22.000 Envaraderas para fríjol, habichuela, arveja, mora, pepino, pimentón. 366
hectáreas de deforestación evitada y 110 toneladas de envases de plaguicidas
recuperados, en lo que se lleva de la implementación de esta estrategia. Durante
el año 2016, están en proceso de ejecución los convenios 151-2016, 335-2016 y
581-2016 relacionados con la implementación de sistemas de tutorados
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alternativos para cultivos agrícolas utilizando envaradera plástica como medida
de mitigación al cambio climático, en los municipios de El Santuario y Granda.

Beneficios Tributarios:
Se emitió certificación a 8 empresas, que presentaron proyectos de inversión
ambiental para acceder a los beneficios tributarios, cada uno de ellos con sus
respectivos informes técnicos; copia de las certificaciones se enviaron a la DIAN y
al MADS; las inversiones realizadas por las empresas fueron del orden de
8.113’139.144, en temas como:
Programa de Liderazgo Ambiental para la Empresa Sostenible ROGRESA:




Socialización de la nueva estructura y guía metodología del programa a 34
participantes de las empresas de la región, entre los cambios que se realizaron
con la tutoría del ICONTEC, se destacan:
- Énfasis en la guía en temas de sostenibilidad
- Introducción de indicadores sectoriales
- Introducción de suplementos sectoriales, preguntas aplicadas a los
cuatro sectores participantes en el programa PROGRESA durante los
años de su implementación.
Actualización del aplicativo para automatizar el diligenciamiento por parte de
las empresas.

META 3:
INDICADORES:

Alternativas para la eficiencia energética
construcción de 7000 estufas Eficientes

mediante

la

No. estufas eficientes construidas/ No. estufas eficientes
programadas

Para el año 2016 se proyectó la construcción de 500 estufas las cuales fueron
ejecutadas en su totalidad, cumpliendo la meta para el año 2016 en un 100%.

116

Generando 11,34 hectáreas en reforestación con los huertos leñeros, dejando de
emitir 1008 Toneladas/año de CO2e y evitando la deforestación de 2759 árboles.
Para el cumplimiento de la meta global se lograron los siguientes convenios:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo N°0014 del 12
de Octubre, aprobó el proyecto ―REDUCIR LA PRESIÓN SOBRE EL RECURSO
BOSQUE, GENERADO POR LA EXTRACCIÓN DE LEÑA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO JURISDICCIÓN CORNARE‖, se construirán 3.000 estufas y se realizarán actividades
de educación, el aporte del Ministerio es de $3.076.903.000. estas estufas serán
construidas en el año 2017, A continuación se relacionan el número de estufas por
municipio:
No.

MUNICIPIOS

NUMERO DE
ESTUFAS

No.

MUNICIPIOS

NUMERO DE
ESTUFAS

1
Granada
100
12
Alejandría
50
2
San Carlos
200
13
Concepción
100
3
San Rafael
100
14
San Roque
150
4
Cocorná
150
15
Santo Domingo
125
5
Puerto Triunfo
25
16
El Carmen de V.
200
6
San Francisco
100
17
El Santuario
50
7
San Luís
200
18
Guarne
150
8
Abejorral
300
19
La Unión
200
9
Argelia
100
20
Marinilla
200
10
Nariño
100
21
San Vicente
100
11
Sonsón
300
TOTAL
3.000
CORNARE suscribió convenio con 10 Municipios, para la construcción de 1.005
estufas eficientes y el establecimiento de huertos leñeros, con una inversión de
$1.122.284.505; para la ejecución en el año 2017 a continuación se detalla la
información:
No.
Convenio
Cocorná
491-2016
San Francisco
490-2016
San Luis
494-2016
Abejorral
502-2016
Argelia
495-2016
Sonsón
501-2016
Santo Domingo 409-2016
El Carmen V.
496-2016
Marinilla
457-2016
Municipios

Número de
estufas
150
100
100
140
100
150
65
100
50

Inversión Total
2016
167.505.150
111.670.100
111.670.100
156.338.140
111.670.100
167.505.150
72.585.565
111.670.100
55.835.050
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Aporte
Municipio
30.000.000
22.000.000
22.000.000
43.400.000
14.167.010
36.501.030
15.817.113
44.668.040
22.334.020

Aporte
CORNARE
137.505.150
89.670.100
89.670.100
112.938.140
97.503.090
131.004.120
56.768.452
67.002.060
33.501.030

San Vicente
TOTAL

452-2016

50
1005

55.835.050
1.122.284.505

22.334.020
273.221.233

33.501.030
849.063.272

Se firmó convenio con Empresas públicas de Medellín, para la construcción de
137 estufas y establecimiento de huertos leñeros en el Municipio de El Peñol; por
un valor de $ 213.189.667, estas estufas serán construidas en la vigencia 2017.

META 4:

INDICADORES:

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas mediante la
ejecución de un Plan de gestión integral del uso y manejo de
plaguicidas en los 26 municipios
No. de Municipios con plan de gestión integral del uso y
manejo de plaguicidas implementado/Total de Municipios.

Para el año 2016 no se contempló en el plan operativo esta meta, pero se logró
adelantar algunos apartes:
 Se elaboraron los siguientes documentos:

-

―Guía preparatoria para la formulación de un plan de gestión integral del
uso y manejo de plaguicidas para los 26 municipios de la jurisdicción de
CORNARE, a través de la realización de 5 talleres regionales con los actores
locales de la cadena de agroquímicos.

―Acciones de adaptación y mitigación para el sector agrícola frente al
cambio climático en la región CORNARE, aplicables en los instrumentos de
planificación: Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Planes
de Desarrollo Municipales‖.
 Se apoyaron 8 iniciativas de la región que participaron en la convocatoria del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del proyecto Alianzas productivas.
 Se participó en el curso semi-presencial ―Buenas Prácticas para la Gestión y Uso
Sostenible de los Suelos en Áreas Rurales”, MADS – FAO. El conocimiento
adquirido en éste espacio, se transmitió a los técnicos encargados de la
ejecución del proyecto de Huertas Agroforestales Resilientes, para que
adquieran insumos técnicos en la gestión del suelo, por medio de técnicas
apropiadas de producción agrícola. El primer módulo de capacitación tiene
gran parte de ésos insumos.
 Es importante resaltar el aporte que hizo la corporación con la información y
experiencia‖ Implementación de una prueba piloto en predios de pequeños
productores de hortensia en el municipio de La Ceja con postes y envaraderas
plásticas‖ para la elaboración del libro Buenas Prácticas Agrícolas para el
cultivo de hortensia de exportación.

-
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META 5:

INDICADORES:

Implementación de 3 procesos de Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación para la implementación de fuentes
alternativas de energía (Biodigestores, Paneles Solares, Energía
Eólica, entre otras).
No de procesos implementados/ No total de procesos
programados.

Esta meta está programada para el año 2017.

PROGRAMA 3:
Pago por Servicios Ambientales
PROYECTO 1:
Compensación y Conservación con BANCO 2
GRACIAS A ORDENANZA DEPARTAMENTAL, EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
BAJO EL ESQUEMA BANCO2, SERÁ REPLICADO EN ANTIOQUIA, Con la sanción de
la Ordenanza 072, el Departamento busca beneficiar a más de 10 mil familias que
se ocupen de la protección de 100 mil hectáreas. Por esto se destinará no menos
del 20% de los recursos del 1% según artículo 111 - Ley 99 de 1993.
670 Ha del predio Santa Ana ubicado en la vereda El Popal de Sonsón, fueron
certificadas por el ICONTEC, por su gran potencial para generar compensaciones
y bonos de carbono de 21,188.13 toneladas de CO2 equivalente a un promedio
de 2,100 toneladas de CO2 al año.

CORNARE RECIBE RECONOCIMIENTO del Ministerio de Ambiente, de la Cámara
de Representantes y de la Asamblea de Antioquia por impulsar BanCO2, como
una contribución del medio ambiente a la paz.
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GRANDES PERSONAJES EMBAJADORES DE BANCO2 ANTE EL PNUD; la bicampeona
olímpica Mariana Pajón, comprometida con la conservación del medio
ambiente, dono su camiseta para ser subastada en pro de BanCO2, por otra
parte, el cantante Santiago Cruz, invita al cuidado y protección del medio
ambiente.

META 1:
INDICADOR:

Mantenimiento de 500 familias incorporación de 500 familias
para la compensación mediante el proyecto BanCO2
No. de familias compensadas / Total de familias Programadas

Para el año 2016 se esperaba una cobertura de 50 familias compensadas por el
proyecto BanCO2 y se logró compensar a 220, con un indicador de gestión de
340% por encima de la meta.
El valor desembolsado durante todo el año 2016 fue de: DOS MIL CUARENTA
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
($2.040.374.520).
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Los desembolsos se realizaron 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.
Durante el año se realizaron 192 visitas de caracterización a nuevas familias
campesinas.
META 2:

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

INDICADOR:

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

Para el 2016 se compensaron 50 familias a través de BanCO2, localizadas en el
área de influencia del páramo de Sonsón, cumpliendo en un 25% por encima de
la meta del año, que estaba en 40 familias.
Se está realizando proceso de selección de familias con Mincivil, Sumicol, EPM,
Argos y Túnel de Oriente para la inclusión de nuevas familias al esquema de PSA
BanCO2.

META 3:

INDICADOR:

Verificación y monitoreo del 100% predios compensados para
la conservación y restauración
No. de predios monitoreados / total de predios compensados

Se superó 44% por encima de la meta, dado que del 25% proyectado se pudo
atender el 36%.
En el año 2016 se realizaron 214 visitas de verificación y monitoreo, equivalente al
35.72% de las familias compensadas.
META 4:
INDICADOR:

Incorporar 100 familias en esquemas Pagos por Servicios
Ambientales de conservación de fauna amenazada en
corredores estratégicos. BANCO2-Bio
No. de familias compensadas / Total de familias programadas

Se superó 40% por encima de la meta, dado que de 25 familias proyectadas se
pudieron atender 35.
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Las 35 familias poseen predios en conservación dentro del corredor estratégico
para la conservación de la especie amenazada ―Puma concolor‖.
META 5:

Conservación de 20.000 hectáreas de bosques en la región

INDICADOR:

No. de Ha conservadas/ No total de Hectáreas programadas

El cumplimiento de la meta no aplica para este período.
El total de área en bosques naturales que se está conservando en la jurisdicción
de CORNARE es de 8.744,88 hectáreas, las cuales están localizadas en 7 unidades
de paisaje de las 10 que se encuentran en la región.

PROGRAMA 4:
Negocios Verdes
PROYECTO 1:
Promoción e impulso del turismo sostenible en la Región
META 1:
INDICADOR:

Fortalecer (25) destinos eco turísticos
No. de destinos
programados

fortalecidos

/

No.

total

de

destinos

Se fortalecieron las Rutas Camineras y Posadas Agro Turísticas en El Peñol, San
Rafael, San Carlos, Concepción y Alejandría, mediante Sensibilización Ambiental y
la consolidación de destinos turísticos: 24 Rutas Camineras y 26 Fincas
Agroturísticas.
Se difundo el potencial turístico de la región CORNARE en la revista especializada
en Turismo, de circulación nacional e Internacional “Lo Mejor del Oriente‖.
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INDICADOR:


No. de iniciativas fortalecidas / No total de iniciativas
programadas

Se ejecutó 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" por valor de $27.775.200
distribuidos así:
Universidad Católica de
Oriente

$ 7.835.000

CORNARE

$19.940.200

TOTAL

$27.775.200

 Se realizó jornada con los líderes de las Eco Rutas Camineras para socializar el
proceso llevado a cabo el año anterior, conocer el estado de avance de
cada una de ellas y consolidar el plan de trabajo para la segunda fase.
 Se elaboró el módulo de capacitación para turismo.
 Capacitación con EL SENA en “Gestión Pública del Turismo”
 Se capacitó a los técnicos del proyecto “Implementación de Huertas
Agroforestales Resilientes, como Estrategia de Adaptación al Cambio
Climático‖ en temas de turismo.
 Se elaboró un diagnóstico y perfil del proyecto Eco Ruta Caminera de San
Francisco Pailania, y Cocorná Pailania para proyecto con EPM, la cual necesita
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura, además capacitación a las
familias involucradas para luego hacer mercadeo y promoción del destino
turístico.
 Se firmó el acta de ejecución No. 02 del convenio marco interadministrativo
CT-2016-001532, celebrado entre Empresas públicas de Medellín e.s.p. y La
Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare
―CORNARE‖. Para ejecutar el proyecto: ―Fortalecimiento de las Rutas
Camineras y Posadas Agro Turísticas en los municipios de El Peñol, San Rafael,
San Carlos, Concepción y Alejandría, mediante Sensibilización Ambiental y el
mejoramiento de atractivos naturales‖
 Se firmó el convenio interadministrativo No 645-2016 (CM-526-2016) con el
municipio de El Peñol: “Fortalecimiento de las Rutas Camineras y Posadas Agro
turísticas en el municipio de El Peñol” cargado al convenio marco EPM y
CORNARE por valor de $76.000.000 distribuidos así:
EPM
CORNARE
Municipio El Peñol
TOTAL

$59.960.000
$10.000.000
$ 7.000.000
$76.960.000

Consecuente con lo anterior la meta se cumplió en un 50%
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PROYECTO 2:
Promoción de la política nacional de negocios verdes en la región.
META 1:
INDICADOR:

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

Se cumplió la meta en un 100%. Teniendo en cuenta que:
Se elaboró el módulo de capacitación en Negocios Verdes, para técnicos de
proyectos agro turísticos con la siguiente temática:
Potencialidades, Competitividad y desarrollo ambiental, Qué es turismo, Cómo
elaborar un proyecto turístico.
Además se promovió el tema de cómo los modelos de negocios inclusivos y
turismo sostenible, son estrategias que aportan a la reducción de la pobreza y al
desarrollo social.
 Se avanza en la implementación de la ventanilla de negocios verdes en un
100%, con la realización de las siguientes actividades:
 Se Consolidó la información para ser publicada en la página web de la
Corporación.
 Se Elaboró las bases de datos y se está realizando la evaluación de Criterios
a los posibles actores de Negocios de la región.
 Se inicia el Levantamiento de la Línea Base de Negocios verdes: En el cual
se verificara el potencial de los Negocios Verdes de la región CORNARE.
 Se adecuaron los formatos exigidos por Minambiente, para inscripción,
evaluación y seguimiento a los Negocios verdes.
 Se tiene para Vo.Bo en Jurídica, la Resolución de creación de la Ventanilla
de Negocios Verdes de la Corporación.
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 Se realizó el primer taller con actores de la región y emprendimientos, para la
Implementación de Ventanilla de Negocios Verdes y construcción del
Programa Regional de Negocios Verdes para el Oriente Antioqueño.
 Se Construyó, el Plan de Trabajo de Negocios Verdes para el 2017.
 Se capacitó a los técnicos del proyecto “Implementación de Huertas
Agroforestales Resilientes, como Estrategia de Adaptación al Cambio
Climático‖ en temas de Negocios Verdes.

META 2:

INDICADOR:

Fortalecer (8) iniciativas de negocios verdes de especies con
tradición cultural (fique, café, Panela, palma, jagua, sacha
inchi, moringa y apicultura, entre otros).
No. de iniciativas fortalecidas/ No de iniciativas programadas

El indicador de gestión es del 50% superior a la meta establecida, puesto que de
2 iniciativas de negocios verdes, se fortalecieron 3.
Los convenios que respaldan el alcance de la meta son:
MIELES:
 Meliponicultura: Convenio 239/2016, se implementaron 5 núcleos beneficiando a
30 familias de los municipios de El Carmen de Viboral, San Francisco y Sonsón. A
la fecha se encuentra implementado con un total de 150 núcleos. El proceso de
producción y comercialización de verá reflejado aproximadamente para el 2º
semestre del 2017.
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 Apicultura: Convenio 200/2015, se implementaron un total de 1000 colmenas, en
los municipios de San Roque, Sto. Domingo, San Vicente, Concepción,
Alejandría, El peñol, San Rafael y San Carlos, beneficiando a 100 familias. A la
fecha se encuentra en fase de implementación y capacitación a las Familias. El
proceso de producción y comercialización de verá reflejado aproximadamente
para el 2º semestre del 2017. No se hizo inversión monetaria en 2016.
MORINGA:
 Convenio 493/2015, se implementaron 10 parcelas pilotos de 2000 m2, en los
municipios de San Carlos y San Rafael. Por procesos de adaptación de la semilla
se afectaron las plantaciones, quedando 4 de ellas, de las cuales se tomó la
semilla adaptada para resembrar en las parcelas que fueron afectadas. El
proceso de producción y comercialización se vería reflejado a finales del 2017.
JAGUA:
 Convenio 280/2014, se implementaron las parcelas a 50 familias en los municipios
de San Francisco, Sonsón parte baja, San Luis, San Carlos. La producción y
comercialización se verá reflejada en 5 años, que se demora en proceso de
producción.
META 3:

Promoción de (2) negocios verdes en el sector pecuario

INDICADORES:

No de Negocios Verdes promovidos / No de negocios verdes
programados.

IMG/ RES.
0667/ 2017:

No de Negocios Verdes promovidos / No de negocios verdes
programados.(los tres negocios verdes sustentados en la meta
anterior cumplen con lo establecido en los Indicadores
mínimos de Gestión.

Se hizo acercamientos con el ICA, con el fin de crear los lineamientos para la
certificación del material compostado, proveniente del sector porcícola.

AVANCE ESTRATEGIA 4:
126

CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO
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La razón misional de la Corporación se fundamenta en la protección y cuidado
de los recursos naturales, como autoridad ambiental CORNARE desarrolla
programas tendientes al desarrollo integral de la región mediante el
aprovechamiento racional de los recursos naturales y la biodiversidad.
Los logros señalados para el primer año de gestión en la primera línea estratégica
se describen a continuación.
PROGRAMA 1:
Gestión Integral de la Biodiversidad
PROYECTO 1:
Restauración, Conservación y Manejo de Ecosistemas Boscosos

META 1:

Desarrollo de estrategias de Restauración en 8000 hectáreas
(Proyectos
Forestales
Sostenibles,
Agroecológicos,
Conectividad, Enriquecimiento, Aislamiento)

INDICADOR :

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración,
rehabilitación y reforestación.
(Hectáreas restauradas año/hectáreas propuestas año)
Porcentaje de áreas de ecosistemas
rehabilitación y reforestación:

IMGR667-2016
(15)

en

restauración,

Se restauró un total de 664,26 hectáreas, las cuales
corresponden 94,2 hectáreas en restauración activa y 570,06
hectáreas en restauración pasiva. La restauración se realizó en
23 municipios de la jurisdicción, a través de la ejecución de
convenios entre CORNARE, La Gobernación de Antioquia y
MASBOSQUES.
Los municipios intervenidos son los siguientes: Abejorral,
Alejandría, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El
Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La
Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Puerto Triunfo, Rionegro, San
Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Santo Domingo y
Sonsón

Durante el año 2016 se restauró un total de 664,26 hectáreas, las hectáreas
restauradas corresponden 94,2 hectáreas en restauración activa y 570,06
hectáreas en restauración pasiva; se alcanzó la meta en un 100% superándola en
un 33%.

129

La mayoría de las hectáreas establecidas se realizaron a través de Convenios con
la Gobernación de Antioquia y Masbosques. A continuación se presenta tabla
resumen de los conveníos realizados.

BanCO2

Área
(hectáreas)
25

CORNARE - MASBOSQUES

40

Generadora Alejandría – MASBOSQUES
Gobernación de Antioquia -CORNARE
JAC La Linda – Municipio de San Luis
Municipio Abejorral - CORNARE

37,7
540,06
5,5
3

Municipio Nariño - CORNARE

13

Entidades

No.
Convenio
N.A
277-2015
239-2016
019-2015
379 - 2016
246-2016
353-2016
439-2015
441-2015
443-2015
437 -2015

Valor
N.A
62.810.982
120.778.200
182.628.480
311.396.769
26.737.130
27.205.500
33.069.400
28.691.100
27.710.200
24.196.625

Ubicación hectáreas restauradas
El mayor aporte al cumplimiento de ésta meta, se realizó a través del convenio
379-2016 entre la Gobernación de Antioquia y CORNARE, denominado Convenio
de ayuda mutua para la caracterización y el mantenimiento de predios de
importancia estratégica para el abastecimiento de acueductos en la jurisdicción
de CORNARE. La ejecución de este proyecto se realizó a través del Convenio 431
– 2016 entre CORNARE y MASBOSQUES, con una inversión de $311.396.769.
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Cercos y Mojonamiento para Restauración Pasiva
El municipio con mayor área en Restauración Activa es el municipio de Alejandría
con 39,7 hectáreas y en Restauración Pasiva el municipio de Sonsón con 272
hectáreas. Ver gráfico y tabla de representatividad por municipio:

Representatividad por municipio
Otras actividades relevantes durante el 2016:


Alianza entre el Instituto Alexander Von Humboldt, UICN y CORNARE, para la
realización del taller de Oportunidades de Restauración y metodología ROAM.
En el marco de esta alianza se inicia proyecto piloto para el año 2017.



Se suscribió entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y CORNARE el
Acta de ejecución No 3 (derivado del CM 139-2016), con número en
CORNARE Convenio 531-2016 y cuyo objeto consiste en desarrollar acciones
de restauración ecológica en predios públicos para la conservación y
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recuperación del recursos hídrico y áreas protegidas declaradas de la
jurisdicción CORNARE Y AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ (AMVA).
Este proyecto pretende para el año 2017, restaurar 200 hectáreas en 13
municipios de la jurisdicción y tiene un presupuesto de $ 984.631.000.


En el marco del convenio CM 177-2016 entre ISAGEN y CORNARE, para el 2017
se realizará la restauración de 24 hectáreas en las Reservas Forestales
Protectoras Regionales Punchiná y San Lorenzo.



CORNARE participó como organizador y patrocinador del III Congreso
Colombiano de Restauración Ecológica, Un compromiso de país, evento que
se desarrolló durante los días 19, 20 y 21 de octubre del 2016, en el recinto
Quirama del Municipio de El Carmen de Viboral. este evento fue organizado
por la Red Colombiana de Restauración Ecológica –REDCRE‐, en asociación
con el grupo de estudios florísticos de la Universidad Católica de Oriente, el
Instituto Alexander Von Humboldt, la Sociedad Iberoamericana y del caribe
de Restauración Ecológica -SIACRE‐, y la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare –CORNARE.

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica

META 2:

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

INDICADOR :

Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados

Durante el año 2016, se hizo monitoreo a 155,57 hectáreas de áreas restauradas,
se alcanzó la meta en 100% superándola en un 24%, restaurando 30,57 hectáreas
más de lo programado.
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468 -2015. CORNARE - UCO

Hectáreas
Monitoreadas
35

080- 2016. Convenio Prácticas

35

Convenio No. 293-2013

5

379-2016. Gobernación de
Antioquia

70.57

Convenio de producción limpia
con el sector lechero del 2013

10

Convenio

Municipio
San Luis
Abejorral, La Ceja, La
Unión, San Carlos
San Vicente
San Rafael, San
Vicente, Cocorná, San
Francisco, San Roque
La Unión, vereda La
Almería

Otras actividades relevantes durante el 2016:


Monitoreo y seguimiento: ‖El establecimiento de sistemas silvopastoriles como
alternativa para ofrecer servicios ambientales y el manejo sostenible de
producción ganadera en el altiplano del oriente antioqueño- municipio de La
Unión‖, con los siguientes objetivos:








Implementar diez (10) hectáreas en sistemas silvopastoriles en las fincas
seleccionadas.
Evaluar el potencial de los sistemas silvopastoril intensivos (SSPi) para ofrecer
servicios ambientales globales y beneficios socioeconómicos a las fincas y
comunidades.
Conservación de suelos, mediante el establecimiento de pastos y especies
forestales de gran aporte de materia orgánica y disminuir la producción de
metano, con la siembra de especies forrajeras de buena calidad.
Conservación de las fuentes de agua, mediante la protección de las zonas
de retiro.
Desarrollar incentivos y mecanismos que beneficien a las fincas y a las
comunidades por los servicios ambientales de conservación de la
biodiversidad, captura de carbono y mejoramiento de la calidad del
producto.

Dentro de los resultado de medición de nivel de CO2 que capturan los
árboles, se encontró que el sistema estaba capturando cerca de 28 toneladas
por año, para las diez fincas pilotos. Ahora, con cinco años, se espera que
estén produciendo cerca del doble de los resultados de 2013, a continuación
se relaciona un ejemplo para una de las fincas.
Datos obtenido medición de Captura de Carbono y Cantidad de T/Cdejadas de emitir finca el Tejar:
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Año

2013
2016

BA
(kgs)
Biomasa

Carbono
Capturado
(Kgs)

4995,06172 2.497,53086
44824,17593 22.412,08796

Conversión de Carbono a
Carbono equivalente
(T/carbono) Almacenan no
serán emitidas a la Atmosfera.
(CO2e).
9,165938257
82,25236283

En los cinco años del proyecto el carbono capturado es de: 25 Toneladas de
Carbono y 91, 41 T (CO2e). Para un área de seis (6) hectáreas.


Se realizaron acercamientos con la Cooperativa Lechera de Antioquia
COLANTA, para la financiación de proyecto Silvopastoril en el Altiplano del
Oriente Antioqueño. Se espera realizar convenio para el establecimiento de 50
hectáreas en sistema silvopastoril.



Se realizó la visita a 8 usuarios de la vereda Quebrada Negra del municipio de
Abejorral y a 10 productores de las veredas: Yarumal, La Honda, El Llanito, El
Guamal y Robladito del municipio de Sonsón; con el propósito de realizar la
línea base del diagnóstico para ·‖El establecimiento de sistemas silvopastoriles
como alternativa para ofrecer servicios ambientales y el manejo sostenible de
producción ganadera en el altiplano del oriente antioqueño‖, donde se
pretende sembrar 4.700 árboles, para el establecimiento de cercos vivos,
separación de potreros, conservación y protección de fuentes hídricas y
arboles aislados.
META 3:
Ordenación Forestal de 120.000 hectáreas

INDICADOR :

Porcentaje de avance en la formulación del Plan de
Ordenación Forestal
Hectáreas ordenadas/ Hectáreas Programadas
Porcentaje de avance en la formulación del Plan de
Ordenación Forestal:

IMGR667-2016
(11)

Para el año 2016, estuvieron en proceso de ordenación forestal
96.255 hectáreas de las 90.000 programadas, con el desarrollo
del proyecto ―Zonificación y Ordenación Forestal de las áreas
en bosques naturales de los municipios de San Luis y San
Francisco,
Antioquia‖,
en
el
marco
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.
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Durante el año 2016, estuvieron en proceso de ordenación forestal 96.255
hectáreas de las 90.000 programadas, por lo que se alcanzó la meta en 100%
superándola en un 7%.
A continuación se hace una breve descripción del proceso adelantado:
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: Este proyecto se desarrolla en el marco 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, Acta 233-2014.
El área total del proyecto comprende 96.255,2 hectáreas , 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.

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
discolor), palma macana (Wettinia kalbreyeri), caimo (Pouteria sp.), sirpo
(Pouruma bicolor) y sota (Virola sebiferalo que corresponde con los resultados del
análisis de estados de intervención, en el cual se obtuvo que el 34,2% de los
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bosques presentan un estado de intervención alto, el 52,5% una intervención
media, y sólo el 13,3% una baja intervención.

META 4:
INDICADOR :

Apoyo para la adquisición de 2700 hectáreas en Áreas
Estratégicas
Hectáreas Adquiridas/Hectáreas Previstas

Durante el año 2016, se adquirieron 3 predios en los municipios de Marinilla,
Cocorná y San Francisco, correspondientes a 133,4 hectáreas; alcanzando la
meta en 44%.
Municipio

Área
Hectáreas

No.
Convenio

Marinilla

62

N.A

Cocorná

4,4228

134-2016

San Francisco

67

N.A

Aportantes
Gobernación de
Antioquia y municipio
de Marinilla
Municipio de Cocorná
y CORNARE
PCH San Miguel

Valor Total
2.526.000.000
40.500.000
350.000.000

PROYECTO 2:
Conservación y Recuperación de Humedales
META 1:
INDICADOR :

Elaboración Línea Base Humedales Valles de San Nicolás
Avanzar en un 10% en la elaboración de la línea base de
humedales en Valles de San Nicolás

Durante el año 2016, se alcanzó la meta programada en un 100%, ya que con el
municipio de Rionegro y la Universidad Católica de Oriente, se definieron los
términos de referencia para la elaboración de la línea base humedales de Valles
de San Nicolás. Para el 2017, se dará inicio a la construcción de la línea base.

META 2:

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

INDICADOR :

Hectáreas monitoreadas y/o con mantenimiento / Hectáreas
programados
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En el año 2016 el total de hectáreas de humedales recuperadas o con
mantenimiento fue de 11.5 hectáreas, superando en 1,5 hectáreas lo
programado. Se alcanzó la meta en 100% superándola en un 15%.
A continuación se describen los convenios ejecutados:


Convenio 265-2016 ―Acciones tendientes a la recuperación y conservación de
los espejos de agua del humedal Paticos y La Aurora ubicados sobre las
márgenes del río Claro Cocorná Sur en Puerto Perales en cercanías de la
desembocadura del río Claro Cocorná Sur al río Magdalena. Municipio de
Puerto Triunfo Antioquia‖, con el cual se pretende la recuperación y
conservación de 5,5 hectáreas de humedales y mantenimiento de 5
hectáreas; se ha generado 1 empleo y 825 jornales. El convenio inició de
manera oficial el 3 de agosto de 2016 y tiene un costo total de $37.355.000,
lleva un avance de 85% y se ha pagado el acta No 1 por valor de $ 28.545.000.



Convenio 471-2016 suscrito entre CORNARE, municipio de Sonsón y
ASOPESMIEL y cuyo objeto ―Recuperación del humedal San Miguel Viejo en la
parte baja de la cuenca del rio La Miel en jurisdicción del corregimiento de
San Miguel, municipio de Sonsón como estrategia para la adaptación al
cambio climático‖, el proyecto pretende recuperar 1 hectárea de humedal y
el mantenimiento de 1 hectárea recuperada en procesos previos; con un
costo del proyecto de $ 47.315.900 y para la vigencia 2016 es posible reportar
al cumplimiento de esta meta la recuperación de 1 hectárea de humedal,
donde se generó 1 empleo y 200 jornales, se realizó pago de acta de avance
No 1 por valor de $ 19.963.300.

Otras actividades relevantes durante el 2016, de gestión de otros convenios para
ejecución en el 2017:


Convenio 568-2016, suscrito entre CORNARE y La Corporación Promotora
de Ecoturismo, cuyo objeto consiste en ―Impulsar la recuperación
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ambiental y paisajística del lago de La Aldea Doradal como estrategia de
mitigación y adaptación al cambio climático‖. Este convenio le sumará al
cumplimiento de la meta en la recuperación de una (1) hectárea de
humedal.
Convenio 563-2016, Suscrito entre CORNARE y AAFUVER para desarrollar el
objeto: ―Recuperación y adecuación de los humedales aledaños a la zona
baja del rio Claro Cocorná Sur y repoblamiento con especies
hidrobiológicas nativas‖, este convenio le sumará al cumplimiento de la
meta en la recuperación de dos (2) hectáreas de humedales.



Se realizaron las gestiones técnicas y administrativas para la elaboración
del convenio entre CORNARE y el municipio de Puerto Triunfo para llevar a
cabo el proyecto cuyo objeto es ―Acciones tendientes a la recuperación y
conservación de los espejos de agua del humedal Alto Bonito, ubicado
sobre las márgenes del rio Claro Cocorná Sur, en el municipio de Puerto
Triunfo, Antioquia‖.



Se han realizado dos (2) reuniones con ECOPETROL socializando la
importancia de continuar con la fase II del proyecto denominado
―Humedales de Vida‖, se presentó proyecto DESARROLLAR ACCIONES
PARA LA RECUPERACIÓN DE HUMEDALES, RONDAS HIDRICAS, ZONAS
DEGRADADAS Y PARA LA CONSERVACION DE ESPECIES EN PELIGRO DE
EXTINCION, EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO CLARO COCORNÁ SUR para la
recuperación de 20 hectáreas de humedales, entre otras actividades.
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.



META 3:
INDICADOR :

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

Durante el año 2016, se realizaron 5 repoblamientos superando la meta
programada de 3. Se alcanzó la meta en 100% superándola en un 67%.
Los convenios ejecutados fueron los siguientes:
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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 año 2016, se realizaron 5
cinco repoblamientos con Alevinos de Bocachico (Prochylodus magdalenae) en
5 municipios: Abejorral, Nariño, Puerto Triunfo, San Carlos y San Francisco, donde
se generó un empleo y 150 jornales.
Nro.
1

2

3

4

5

Descripción del sitio de repoblamiento

Fecha

Repoblamiento
Vereda
La
Hermosa,
municipio de San francisco y Puerto Triunfo 4/03/2016
(Cuenca Rio Claro Parte media)
Repoblamiento En sector Puente Linda,
Municipio de Nariño (Cuenca río Samaná 27/03/2016
Sur), sobre la quebrada Espíritu Santo
Repoblamiento Estación Cocorná, municipio
de Puerto Triunfo, (Cuenca Rio Claro 22/04/2016
Cocorná Sur)
Repoblamiento sobre el río de Arma en el
sector conocido como Oro en el municipio 25/05/2016
de Abejorral
Repoblamiento Sobre el Rio Samaná Norte, Agosto de
en el sector de Puerto Garza (Narices) y la
2016
administración municipal de San Carlos
Total alevinos liberados

Cantidad de
alevinos
120.000

129.000

120.000

126.000

120.500
615.500

Para sumar al cumplimiento de esta meta se suscribió el Convenio 563-2016, entre
CORNARE y AAFUVER para desarrollar el objeto: ―Recuperación y adecuación de
los humedales aledaños a la zona baja del rio claro Cocorná sur y repoblamiento
con especies hidrobiológicas nativas‖.
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PROYECTO 3:
Conservación y Recuperación de la Fauna y Flora Silvestre
META 1:

INDICADOR :

IMGR667-2016
(13)

Conservación de 5 especies de flora y fauna en Peligro de
Extinción
Porcentaje de especies amenazadas
conservación y manejo en ejecución

con

medidas

de

Porcentaje de especies amenazadas
conservación y manejo en ejecución:

con

medidas

de

Durante el año 2016, se ejecutaron acciones para la
conservaciones de cinco especies: (3) de fauna y (2) de flora;
correspondientes a: tortuga de río (Podocnemis Lewyana) Tortugas (Cheloidis sp.), Puma (Puma Concolor), Tití gris
(Saguinus leucopus), Palma de cera de San Luis y Sasaime
(ceroxylon sasaimae) y Abarco (Cariniana pyriformis).

Durante el año 2016, se ejecutaron acciones para la conservaciones de 5
especies, superando en 3 las programas para el año; tres (3) especies
corresponden a fauna: tortuga de río (Podocnemis Lewyana)- Tortugas (Cheloidis
sp.), Puma (Puma Concolor) y Tití gris (Saguinus leucopus), y dos (2) especies a
flora: Palma de cera de San Luis y Sasaime (ceroxylon sasaimae) y Abarco
(Cariniana pyriformis). Se alcanzó la meta en 100% superándola en un 150%.
Fauna:


Tortuga de río (Podocnemis Lewyana): firma del convenio de cooperación No.
268-2016 entre CORNARE y AAFUVER Denominado ―Recuperación y
conservación de la tortuga de río (Podocnemis Lewyana)”. Tiene un costo
total de $ 34.000.000, este convenio lleva al momento un avance equivalente
al 60% de las actividades, cuyas actividades consisten en la búsqueda de
nidada de tortuga, traslado de nidada en riesgo a sitios de conservación de la
tortuga y monitoreo del proceso de liberación y reproducción por medio del
marcaje de cada tortuga para hacer un adecuado seguimiento. Se han
elaborado dos (2) actas de avance por valor de $ 5.450.000 y $ 15.700.000 de
manera respectiva.
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Tortugas (Cheloidis sp.): firma del convenio 235-2016 CORNARE y Fundación
Centro Experimental y de Protección Ecológica -EL FAISÁN-, cuyo Objeto es
“Ejecución de acciones tendientes al cuidado, rehabilitación y protección de
Fauna Silvestre Decomisada”, el cual tiene un costo de $ 36.373.448. Se ha
avanzado en la construcción del bioterio y el hábitat para la recepción,
recuperación y rehabilitación de fauna herpetológica. Vista del Hábitat de
Tortugas (Cheloidis sp.).
 Puma (Puma Concolor): Protección del corredor biológico del puma concolor,
en los municipios de San Carlos y San Luis, a través del pago por servicios
ambientales a 35 familias que conservan 782,84 hectáreas, BANCO2BIO.
 Tití gris (Saguinus leucopus): en el SIRAP de CORNARE, la selección de los
objetos de conservación se realiza con base en los criterios de
representatividad, amenaza, endemismo, uso, distribución geográfica y
atractivo para el público en general, en este sentido se ha construido el plan
de conservación y manejo para el Tití gris (Saguinus leucopus), se ha
consolidado en varias áreas protegidas como una especie focal y objeto de
conservación.
Flora:
 Palma de cera de San Luis y Sasaime (ceroxylon sasaimae): en el marco de los
procesos de conservación de esta especie, se han propiciado escenarios de
recuperación de semillas y reproducción in vito, así como ensayos de
reintroducción en ecosistemas boscosos.
 Abarco (Cariniana pyriformis): en el marco de los procesos de conservación de
esta especie, se han propiciado escenarios de recuperación de semillas y
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reproducción in vito, así como ensayos de reintroducción en ecosistemas
boscosos.

META 2:
INDICADOR :

Rehabilitación y Reintroducción del 100% de la Fauna Silvestre
que ingresa al hogar de paso
Porcentaje de fauna silvestre rehabilitada y/o reintroducida

Para el año 2016, se rehabilitaron 499 individuos de la fauna silvestre, atendiendo
el total de ingresos al hogar de paso La Montañita; por otra parte se trasladaron a
las tres plataformas de liberación 313 individuos de la fauna silvestre; alcanzando
la meta en 100%.
Hogar de Paso la Montañita:
Durante el año 2016 ingresaron al Hogar de Paso un total de 499 individuos de la
fauna silvestre distribuidos en: 240 (48%) aves, 178(36%) reptiles y 81 (16%)
mamíferos.

Porcentajes de ingresos de individuos de fauna silvestre durante el año
Ingresos:
***Entrega voluntaria: 334 (67%)
Traslados:
120 (24%)
Incautación:
25(5%)
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Rescate:

20 (4%).

***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 de la fauna silvestre se tiene:

Mortalidad



Durante este año se presentó una mortalidad de 38 individuos: 19 aves, 12
reptiles y 7 mamíferos.
Como las principales causas de muerte.se tiene los politraumatismo con que
ingresan los animales al Hogar de Paso, seguidos por los problemas de estrés,
los cuales provocan una baja sensible en el sistema inmunitario, coadyuvado
por los problemas infecciosos, parasitarios y nutricionales. Los principales
órganos afectados son los de los sistemas: digestivos, respiratorios y
cardiovasculares.

Liberación


Durante este año se liberaron 313 individuos (77 mamíferos, 127 reptiles y 126
aves) después de realizar los procesos de evaluación, tratamiento y
recuperación de los individuos de la fauna silvestre y que por razones clínicas y
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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: Puerto
Triunfo, Doradal, Estación Cocorná, Estación Barrio y Rio Claro; San Luis región
de: La Linda, Santa Bárbara, Las confusas 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, Sonsón corregimientos San Migue y La Danta; Cocorná
- El Vihao; San Francisco - Aquitania.
Con esta actividad se pretende reforzar la parte faunística de estos
ecosistemas, para que mantengan sus funciones y sigan prestando todos los
servicios ambientales que de ellos se derivan.

Fauna preparada la liberar

Águila coliblanca (Buteo
albicaudatus) liberada en la Reserva
Forestal La Montañita, San José del
Nus

Liberación de monos arañas pintados
(Ateles hybridus) en el bosque de las
finca Los Libros, Estación Cocorná.
Puerto Triunfo

Liberación de El Búho campanario en
la región de La Araña, municipio de
San Rafael
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Plataformas de liberación:






Plataforma de liberación 1, ubicada en Parcelaciones California, Finca La
Clarita se trasladaron: 43 loros frentiamarillas (Amazona ochrocephala), 15
loros cabeciazules (Amazona amazónica), 2 loros cabecirojos (Amazona
autumnalis), 4 loros andinos (Amazona farinosa) y 15 guacamayas gonzala
(Ara ararauna).,2 gucamayejas (Ara severa)
Plataforma de liberación 2, del municipio de Puerto Triunfo, corregimiento
Doradal, finca Torre La Vega, se ubicaron: 10 loros frentiamarillos (Amazona
ochrocephala), 8 loros frentiazul (Amazona amazónica) 10 pericos (Brotogeris
jugularis), 16 guacamayas gonzala (Ara ararauna), 16 pericos carisucios
(Aratinga pertinax), 7 pionos cabeciazul (Pionus menstruus).
Plataforma de liberación 3, en el municipio de San Luis, Fundación Centro
Experimental El Faisan se trasladaron 17 tortugas morrocoy (Chelonoides
carbonaria) y 4 tortuga icoteas (Trachenys sp).

Guacamayas gonzalas (Ara aarauna)
, en la plataforma de liberación , sitio
Parcelas California, Doradal, Puerto
Triunfo

Loras fentiamarillas en plataformas
de liberación, Torre La Vega Doradal Puerto Triunfo

Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:





Se logró la incautación de 115 tortugas taricay (Podocnemis unifilis) las cuales
se encontraban en la etapa de neonatos, en coordinación con la policía
ambiental, en el puesto de control Alto Bonito del municipio de El Santuario.
Se realizaron 4 libraciones de fauna silvestre entre CORNARE y el AMVA, en el
marco del convenio 110-2016.
Se realizó la liberación de 401 especímenes de fauna silvestre en el marco de
la semana de la sostenibilidad, actividad liberada por CORNARE, El AMVA y
Ciclosiete.
Se ejecutó el convenio 235-2016, CORNARE – Fundación Centro Experimental y
de Protección Ecológica - EL FAISÁN, cuyo Objeto es “Ejecución de acciones
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tendientes al cuidado, rehabilitación y protección de Fauna Silvestre
Decomisada”.

META 3:
INDICADOR :

Ejecución de cuatro inventarios faunísticos y/o florísticos en
áreas ambientales estratégicas
No de inventarios realizados

Para el año 2016, se tenía programado un inventario forestal, el cual fue realizado
alcanzando la meta en 100%. El inventario se desarrolló a través de la ejecución
del convenio 136-2016, suscrito entre CORNARE y Corporación Nacional para La
Gestión Ambiental, cuyo objeto fue 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 convenio fue ejecutado el 100%, el inventario fue realizado en la Reserva
Forestal Protectora Cuchillas El 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.
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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 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.

Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:
EXPEDICION BIO
Por medio de una alianza con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt se realizó la Expedición Bosques Montanos del Oriente
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Antioqueño, una expedición que está enmarcada en el programa Colombia Bio,
un convenio entre el Instituto Alexander von Humboldt y Colciencias, el cual es un
proyecto de interés nacional y cuyo principal objetivo es propiciar condiciones
para conocer, valorar, conservar, y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad
del país, contribuyendo a un desarrollo sostenible y socialmente inclusivo. En este
programa se seleccionaron sitios de alta biodiversidad que han sido poco
estudiados.
Esta expedición es la segunda de 20 expediciones que se realizarán en todo el
territorio nacional y tuvo lugar entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre del
año 2016, con un campamento base que fue instalado en la vereda El Porvenir
del municipio de El Carmen de Viboral, al interior de la Reserva Forestal Protectora
Regional Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo. Esta se desarrolló de la
mano con las comunidades locales, ya que estas son quienes conservan y
conocen los ecosistemas investigados; las comunidades participaron de manera
activa en la expedición, no solo guiando, sino también formándose en el
reconocimiento de la amplia diversidad de organismos investigados de flora y
fauna.

META 4:

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

25% de implementación Plan de Monitoreo

Durante el año 2016 se suscribió el Convenio 333-2016 entre CORNARE y
ECOGUARDIANES, para llevar a cabo el proyecto ―Monitoreo y Formación de
semilleros de investigación de aves silvestres aportando a la vigilancia
epidemiológica de la influenza aviar en la jurisdicción de CORNARE‖, el cual tiene
un costo de $58.600.000, a la fecha se presenta un avance en la caracterización
de las zonas de transito de aves migratorias con la realización de 45 visitas y línea
base, se ha elaborado el acta de avance No 1 por valor de $ 15.250.000;
cumpliendo con el avance de 25% de la implementación del plan de monitoreo,
alcanzando la meta en un 100%.

META 5:

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

INDICADOR :

Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención,
control y manejo en ejecución
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención,
control y manejo en ejecución:
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Durante el año 2016, se realizaron acciones para la
conservaciones de cinco especies, (3) de fauna y (2) de flora;
correspondientes a: tortuga de río (Podocnemis Lewyana),
Tortugas (Cheloidis sp.), Tití gris (Saguinus leucopus), Palma de
cera de San Luis y Sasaime(ceroxylon sasaimae) y Abarco
(Cariniana pyriformis).

Durante el año 2016, se realizaron acciones para prevenir, controlar y manejar 2
especies de fauna y 1 especie de flora correspondientes a: Hipopótamos
(Hippopotamus amphibius), Caracol Gigante Africano (Achatina fúlica) y el ojo
de poeta (Thumbergia alata), alcanzando la meta en 100%, A continuación se
resaltan los convenios y actividades ejecutadas:
FAUNA


Hipopótamos (Hippopotamus amphibius):
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Desarrollo del convenio de cooperación 495-2015 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‖.

Actividad
Cecto
multiple
para
la
contencion de hipopotamso
(Alambre, Cerco vivo en limon
swingle, caliza fracturada)
Banco de forraje para la
alimentacion de hipopotamos
Zona de Alimentacion
Educacion y divulgacion (avisos y
señales y habladores)
Empleos Generados
Jornales generados

Cantidad programada

Ejecución

2.500 metros lineales

100%

4 hectareas

100%

1 zona de
alimentacion
500 avisos, 100 afiches
y 5 habladores)
2
1000

100%
100%
100 %
100%

Para continuar con la segunda etapa de las acciones de manejo sobre la
población de hipopótamos se elaboró el convenio de cooperación 448-2016,
suscrito entre CORNARE y La Corporación Nacional para la Gestión Ambiental,
denominado ―Desarrollar la segunda etapa del proyecto: ―Establecimiento de
bancos de forraje y energeticos para el sostenimiento de la poblacion de
hipopòtamos asentada en una zona lagunar del municipio de Puerto Triunfo y
mantenimiento de las acciones de aislamiento, manejo y control para dicha
población‖. Este proyecto tiene un presupuesto total de $ 105.969.600 y acta
de inicio del 23 de noviembre de 2016.


Caracol Gigante Africano (Achatina fúlica):
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En el municipio de San Carlos, en la zona urbana, se detectó la presencia del
caracol gigante africano (Achatina fúlica), realizándose las siguientes
actividades:
 Se socializó la problemática identificada en el municipio de San Carlos,
acerca de la especie de caracol africano (Achatina funica) con el fin de
generar estrategias de manejo y control de esta especie.
 Se conformó ―El comité para el manejo y control del caracol gigante
africano (Achatina funica) en el municipio de San Carlos‖ quedando
integrado por representantes de: La Secretaria de Educación, Secretaria de
Agricultura y Ambiente, Dirección local de Salud, Secretaria de Salud del
Departamento, Red Audio Visuales, Policía Nacional y CORNARE quien es el
coordinador de comité..
 Se realizó el taller a los miembros del comité sobre el caracol gigante
africano, en donde se explica la importancia de tener el conocimiento para
reconocer esta especie y alertar a las autoridades competentes, se
plantean los impactos que este genera en la biodiversidad, salud pública y
la agricultura. De igual manera se explican los métodos de control y los
elementos de bioseguridad para su manipulación y su adecuada disposición
final. A este evento asistieron 25 persona.
 Se hizo presencia en el sector de El Alto, Hospital, Cementerio, Villa Olímpica
y La Escombrera zona urbana, afectado por la presencia de este organismo
se implementan los planes de control, los cuales consisten en hacer un
barrido general en los sitios donde se detectó su presencia para efectuar su
recolección, luego tratarlos para darles la disposición adecuada.

Caracol gigante africano (Achatina
fúlica) presente en el municipio de
San Carlos

Recolección de caracoles para
deshidratarlos con cal y
posteriormente enterrarlos.

 Se construyó el plan de acción para el manejo, control y erradicación del
caracol africano en el municipio se fijó como una de las tareas primordiales
con la comunidad las actividades de sensibilización y educación, donde se
programaron: cuñas radiales emitidas por las emisoras locales 3 veces al día
durante 2 meses, grabación del programa ―reconocimiento, manejo y
control del caracol gigante‖ para pasarlo por los canales locales y
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regionales de televisión, instalación de 20 afiches de reconocimiento del
caracol, plegables alusivos al caracol gigante como material soporte en los
procesos educativos, Se dictaron 15 talleres sobre el reconocimiento,
manejo y control del caracol gigante africano (Achatina fúlica) en los
centros educativos, a estos eventos asistieron 1800 personas. En total se
lograron recolectar hectáreas ta el momento 680 kilos de caracoles
FLORA


Ojo de poeta (Thumbergia alata):

A través de la circular 029 del 20 de noviembre de 2015 (vigente), la Corporación,
definió las medidas para el manejo de especies exóticas invasoras en el Altiplano
del Oriente Antioqueño, entre las que se destaca el Ojo de poeta (Thumbergia
alata); indicando que esta especie deben ser controladas y erradicadas en
forma manual y los residuos generados producto del manejo pueden ser
incinerados a través de quema controlada. y/o compostar el material vegetal
para la producción de materia orgánica.
PROYECTO 4:
Instrumentos Económicos y Mecanismos para la Conservación de Ecosistemas

META 1:

INDICADOR :

Desarrollo metodológico para la compensación por pérdida
de biodiversidad a través de sistemas de información
geográfica
25% de implementación

Durante el año 2016, se realizaron los estudios técnicos y administrativos para la
suscripción de un convenio de cooperación entre CORNARE y WCS (Word
Conservation Society) cuyo objeto es ―Avanzar en el desarrollo conceptual,
técnico, jurídico y financiero para el posicionamiento de los sistemas de créditos
de biodiversidad, como mecanismo para la implementación de compensaciones
ambientales en la jurisdicción de CORNARE”, alcanzando la meta programada
para el año en 100%.
Por otro lado se realizaron diferentes acercamientos con el Ministerio de Medio
Ambiente y la ANLA, para llevar cabo la construcción de los portafolios de áreas
susceptibles de recibir compensaciones por pérdida de biodiversidad, se envió
solicitud por parte de la Corporación y se está a la espera de la articulación con
la metodología propuesta por MADS y GIZ para la realización de dicho portafolio.
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META 2:
INDICADOR :

Gestión técnico – administrativa para la Implementación de la
tasa por aprovechamiento forestal
25% de avance

En el año 2016, se presentó al Consejo Directivo el proyecto de Acuerdo para el
establecimiento del monto de las Tasas por aprovechamiento de los bosques
naturales, públicos y privados en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare CORNARE.

PROGRAMA 2:
Sistema de Áreas Protegidas
PROYECTO 1:
Administración Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos
META 1:

INDICADOR :

IMGR667-2016
(9)

Declaratoria de 7.000 ha Nuevas de Áreas Protegidas
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales
declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el
RUNAP
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales
declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el
RUNAP:
Para el año 2016 no se tenía programado avanzar en esta
meta

Para el año 2016 no se tenía programado avanzar en esta meta; sin embargo se
adelantaron las siguientes acciones:
Entre CORNARE y Naturaleza y Cultura Internacional NCI, se gestionó el Convenio
Marco 447-2016, cuyo objetivo consiste en ―aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y económicos para consolidar y dinamizar los procesos de
conservación, uso y manejo sostenible, planificación y ordenamiento ambiental
de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en el Oriente del Departamento
de Antioquia, jurisdicción CORNARE‖.

153

En este proyecto se trabajará en la declaratoria y elaboración de sus respectivos
Planes de Manejo de 3 áreas estratégicas: ―Complejo Paramo de Sonsón, Argelia
y Nariño‖, ―Reserva San Pedro‖ y ―Complejo de humedales del Rio Claro‖. Tiene
una duración de 18 meses y una inversión de 246.049 (US Dollar), inició el 10 de
noviembre del año 2016.

Localización de nuevas área protegidas a declarar

META 2:
INDICADOR :

Zonificación y Régimen de Uso del Páramo de Sonsón
Porcentaje de Páramos delimitados, con zonificación y
régimen de usos adoptados
Porcentaje de Páramos delimitados, con zonificación y
régimen de usos adoptados:

IMGR667-2016
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Durante el año 2016 se delimitó el Páramo de Sonsón por
medio de la Resolución 0493 del 22 de marzo de 2016. Se firmó
convenio marco 447-2016, dentro del cual se trabajará en la
declaratoria y elaboración de Plan de Manejo de del
Complejo
Paramo
de
Sonsón,
Argelia
y
Nariño.
Es importante indicar que el reporte del indicador está sujeto a
la entrega oficial de los lineamientos definidos por el MADS
para tal efecto.

En el año 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delimita el
Páramo de Sonsón por medio de la Resolución 0493 del 22 de marzo de 2016;
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alcanzando la meta programada para el año 100%. 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. Ya con la delimitación el Complejo Páramo de
Sonsón. A continuación se muestran las áreas delimitadas como Complejo
Páramo de Sonsón:

Por otra parte, es importante destacar la gestión para la firma del Convenio
Marco 447-2016, dentro del cual se trabajará en la declaratoria y elaboración de
Plan de Manejo de del Complejo Paramo de Sonsón, Argelia y Nariño.

META 3:
INDICADOR :

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

Durante el año 2016 se cumplió con la meta establecida de 3 de Planes de
Manejo elaborados para: las Reservas Forestales Protectoras Regionales Cañones
de los ríos Melcocho y Santo Domingo, Cuchillas del Tigre, El Calón y La Osa, y La
Tebaida, alcanzando la meta en 100%.
Las áreas protegidas Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel, Distrito
Regional de Manejo Integrado El Capiro, Distrito Regional de Manejo Integrado
Sistema Viaho Guayabal, Distrito Regional de Manejo Integrado Las Camelias,
contienen avances importantes en su caracterización biofísica y zonificación, se
pretende su terminación para el primer semestre del 2017. Para ese fin, se han
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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 las áreas
protegidas por medio del trabajo realizado en la caracterización; y elaboración
del plan estratégico.

A continuación se resaltan los convenios ejecutados:




En el marco del convenio marco No. 112 – 2015, Nature and Culture
International (NCI) – CORNARE, se desarrollan los Planes de Manejo de las
Reservas Forestales Protectoras Regionales ―Cañones de los ríos Melcocho y
Santo Domingo‖ y ―Cuchillas del Tigre El Calón y La Osa.
En el marco del convenio 177 – 2016, ISAGEN – CORNARE, se avanza en la
elaboración del Plan del Plan de Manejo del DRMI Camelias. Se une a este
Proceso EPM en el marco del Convenio 423 de 2016.

A continuación se muestra los ejercicios de participación en los Planes de Manejo:
Durante el año 2016 se realizaron 8 talleres en la Reserva Forestal Protectora
Regional (RFPR) Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo, 8 talleres en la
(RFPR) Cuchillas del Tigre, El Calón y La Osa, 5 talleres en la (RFPR) La Tebaida; 5
talleres y 6 reuniones o encuentros en el (DRMI) Sistema Viaho Guayabal; 12
reuniones o encuentros en el DRMI San Miguel; 9 reuniones o encuentros en el
DRMI El Capiro; y 6 encuentros o reuniones y 7 talleres en el DRMI Las Camelias. A
continuación se adjuntan algunas fotografías de estos encuentros:
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Talleres en las veredas Santa Inés y La Represa, RFPR
de los Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo

Talleres la vereda La Paz
San francisco y Vereda La
Capilla, RFPR de las
Cuchillas del Tigre, El
Calón y La Osa

Visita de campo con las
Reforestadoras
Inversiones Isaza y La
Cabaña, DRMI San
Miguel

Talleres en las veredas
Buenos Aires y la Linda,
RFPR La Tebaida

Talleres en las veredas
Viadal y Cruces, DRMI
Sistema Viaho Guayabal

META 4:

10 Áreas protegidas declaradas con Planes de Manejo en
ejecución

INDICADOR :

Porcentaje de áreas protegidas con Planes de Manejo en
ejecución
Porcentaje de áreas protegidas con Planes de Manejo en
ejecución:

IMGR667-2016
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De las 17 áreas protegidas declaradas en la Región, 4 tienen
plan de manejo aprobado por resolución (DRMI El Peñol
Guatapé, RFPR San Lorenzo, RFPR Punchiná y RFP del Nare),
para estas áreas se está ejecutando los planes.

De las 17 áreas protegidas declaradas en la Región, 4 tienen plan de manejo
aprobado por resolución: DRMI El Peñol Guatapé, RFPR San Lorenzo, RFPR
Punchiná y RFP del Nare; 5 tienen planes de manejo elaborados, sin aprobación y
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8 está en proceso de elaboración en plan de manejo. De los 2 planes de manejo
programados, para este año se ejecutaron los 4 planes de las áreas que tienen
plan aprobado. Se alcanzó la meta en 100%, superándola en 100%.
A continuación se muestran las acciones más relevantes ejecutadas:
 En el área Protegida La Tebaida, se viene desarrollando el convenio No. 2462016: proyecto PRISER, para la vereda La Linda del Municipio de San Luis,
donde se establecerán 5.5 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 aporta de $ 2.700.000 en mano de obra no
calificada.
 En las áreas Protegidas San Lorenzo y Punchiná, se realizó convenio
interadministrativo No 177-2016, CORNARE – ISAGEN, cuyo objeto es 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 de $300.075.000.
 En el área Protegida San Lorenzo, se ejecutó el convenio de cooperación 2862016 CORNARE – Asociación de apicultores juveniles – ABJ del municipio de
Alejandría Adscrito al CM 177-2016 47/582 CORNARE- ISAGEN‖, cuyo objeto es
―Fortalecimiento de la actividad apícola en el municipio de Alejandría‖. Tiene
un avance del 33 %.
 103 familias están conservando 1256 hectáreas en áreas protegidas. De las 17
Áreas Protegidas que existen en la Región, en 13 se está aplicando el Pago por
Servicios Ambientales, BanCO2, como estrategia de Conservación y
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que habitan éstas
áreas.
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META 5:
INDICADOR :

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

Para el año 2016 no se tenía programado avanzar en esta meta; sin embargo se
adelantaron las siguientes acciones:
Evaluación a la 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 (Plan de Manejo Ambiental) diseñado para 5 años en la
Reserva Forestal y se efectúa propuesta para la actualización del mismo para un
nuevo quinquenio.

META 6:
INDICADOR :

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

Para el año 2016 no se tenía programado avanzar en esta meta; sin embargo se
adelantaron las siguientes acciones:
Desde el Comité Técnico del SIDAP, se estructuraron las prioridades de
conservación para Antioquia y se definieron los recursos a aportar por las
instituciones, en el Plan de Acción aprobado se priorizaron las líneas trabajar, que
corresponden: 1. prioridades de conservación, 2. funcionamiento del SIDAP, 3.
incidencia en política y normas nacionales, 4. procesos de formación,
comunicación y participación, 5. generación de alianzas.
A continuación se describen resaltan los convenios adelantados:


Convenio interadministrativo 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.



Convenio 491 – 2015 (con recursos del Convenio Marco (CORNARE, 289-2013)
(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
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través del diseño de una estrategia de comunicación para el desarrollo en
apoyo a la conservación, el total de recursos ejecutados fue de $37’780.200.


Convenio N°. 47/582 – 177-2016 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.

PROYECTO 3:
Gestión y Apoyo a las Iniciativas Privadas de Conservación de Ecosistemas

META 1:

INDICADOR :

Apoyo a 15 Declaratorias de Reservas Naturales de la
Sociedad Civil (RNSC)
RNSC con apoyo para
propuestas

su

declaración/N°

de

reservas

Durante el año 2016, se registraron 3 Reservas Naturales de la Sociedad Civil
alcanzando la meta en 100%.
Durante el año 2016, se entregó a Parques Nacionales Naturales de Colombia 12
solicitudes de registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil con la respectiva
descripción biofísica, logrando el registro de las siguientes tres:
Nombre RNSC

Municipio

El Potrerito
Agua Monte
El Caimo

Guatapé
San Carlos
San Carlos

META 2:
INDICADOR :

Vereda
Angostura
La Rápida
La Cameli
Total

Área
(hectáreas)
6
36,3
19.6
42.3

Resolución
MADS
116-300916
136-191016
139-241016

Apoyo a la implementación de 3 Sistemas Locales de Áreas
Protegidas SILAP
N° de SILAP con apoyo Técnico y Jurídico

Para el año 2016 no se tenía programado avanzar en esta meta.
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PROGRAMA 3:
Gestión Integral del Recurso Hídrico
PROYECTO 1:
Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de la Ejecución de
Proyectos de Saneamiento Urbanos y Rurales

META 1:

INDICADOR :

Construcción, Optimización (Ampliación de cobertura de
recolección mejoramiento y eficiencia) y/o arranque de 9
Sistemas de Tratamiento de Aguas residuales Urbanas y de 11
Centros Poblados (STAR)
N° STAR construidos/N° STAR proyectados

Para el año 2016, con la ejecución en su totalidad el convenio 221-2016, firmado
entre CORNARE y el municipio de El Carmen de Viboral para la optimización de
colectores etapa I y II, entre las calles 24 y 26, vía circunvalar en la zona urbana,
se alcanzó la meta en 67%, ya que se ejecutaron 2 obras de optimización. Con
este convenio se generaron 400 jornales, 5 empleos y la población beneficiada
fue de 8500 habitantes.
Durante el año se suscribieron y están en proceso de ejecución 3 convenios:
 Convenio No 541-2016 ―Optimización del colector principal de alcantarillado
de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral. acuerdo 045 -2016
tasas retributivas‖, por valor de $190.000.00; avance 0%.
 Convenio 220-2016 ―Implementación de obras contempladas en la
optimización de PTARD del municipio de La Ceja, zona urbana, etapa 1‖ por
valor de $1.247.091.996, avance 25%.
 Convenio 442 – 2015 ―Saneamiento básico del sector La Campanita vereda El
Chuscal, municipio de El Retiro a través del sistema de alcantarillado y PTARD‖
por valor de $ 1.249.846.869, avance 45%.
Por otra parte, se terminó la ejecución de 6 convenios (099-2014, 168-2014, 2282014, 331-2015, 329-2015 y 224-2014) y se liquidaron otros 6 (079-2014, 080-2014,
108-2014, 100-2014, 330-2015 y 265-2014)
Para iniciar ejecución en el año 2017, se suscribieron los siguientes 5 convenios:
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 Suscripción del convenio 456-2016, ―Disminución de riesgo por inundación a la
población asentada en la séptima etapa del Barrio El Porvenir, municipio de
Rionegro, a través de la optimización del STARD y su conexión al colector
existente ―Piscina–Porvenir‖‖ por valor de $937.883.136.
 Suscripción del convenio No 666-2016 ―Disminución de la carga contaminante
del recurso hídrico a través de la construcción de un biodigestor y conexión a
la red principal del municipio de El Santuario‖. por valor de $30.000.00.
 Suscripción del convenio No 670-2016 ―Construcción del sistema de tratamiento
de aguas residuales vereda El Tablazo sectores El Chamizal y La Conejera‖, por
valor de 1.590.337.926,85, donde CORNARE aporta $ 1.231.000.000.
 Suscripción del convenio No 575-2016 ―Obras complementarias, arranque,
estabilización y puesta en marcha de la planta de beneficio animal del
frigorífico del municipio de Sonsòn departamento de Antioquia‖, por valor de
$135.000.00. A la fecha el convenio se encuentra en elaboración de acta de
inicio.
 En proceso de suscripción ―Reposición de alcantarillado en la calle 20 entre
carreras 22 y 23 en la zona urbana del municipio de San Luis, Antioquia, sector
Fondo Obrero‖, por valor de $86.000.000.

META 2:

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

INDICADOR :

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

Durante el año 2016, se realizó apoyó a la elaboración y/o actualización a 10
estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado, en 10 municipios de la
región: Abejorral, San Rafael, San Luis, San Roque, San Francisco, Nariño, Guarne,
Sonsón, La Ceja y Puerto Triunfo, superando en 9 la meta programada para el
año. Se alcanzó la meta en 100% superándola en 400%.
A continuación se describen los convenios suscritos y que se encuentran en
ejecución:
Avance
Convenio
Firmantes
Objeto
Valor
Ajuste de estudios y diseños
para el proyecto "obras de
CORNARE y mitigación del riesgo, control
Municipio
ambiental y de erosión por
272-2016
11.000.000
100%
de
descarga de aguas residuales
Abejorral
en la quebrada El Gus en el
puente
del
sector
del
cementerio. zona urbana
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279-2016

CORNARE,
Municipio
de San
Rafael y
E.S.P

278-2016

Municipio
de San Luis

343-2016

CORNARE,
Municipio
de San
Roque y
E.S.P

329-2016

CORNARE,
Municipio
de San
Francisco y
E.S.P

No 2882016

CORNARE y
el
Municipio
de Nariño

344-2016

CORNARE,
Municipio
de Guarne
y E.S.P

418-2016

CORNARE,
Municipio
de Sonsón
y E.S.P

481-2016

CORNARE,
Municipio
de la Ceja
y E.S.P

Actualización de los estudios y
diseños, de los colectores para
el
saneamiento
de
las
quebradas urbanas La Toma, La
Veta, La Máquina, La Virgen y
La Quinta
Estudios y diseños del plan
maestro
de
acueducto
y
alcantarillado
de
la
zona
urbana del municipio de San
Luis Antioquia
Elaboración de los estudios y
diseños de los planes maestros
de acueducto y alcantarillado
en los corregimientos de San
José del Nus, Providencia y
Cristales del municipio de San
Roque,
departamento
de
Antioquia
Actualización de estudios y
diseños del plan maestro de
alcantarillado del área urbana
del municipio de San Francisco
Actualización de los estudios y
diseños del plan maestro de
acueducto y alcantarillado del
corregimiento de Puerto Venus,
municipio de Nariño, Antioquia
Elaboración del plan maestro de
acueducto y alcantarillado en
la zona urbana del municipio de
Guarne,
mediante
la
actualización de estudios y
diseños con proyecciones a
corto, mediano y largo plazo
Estudios y diseños plan maestro
de acueducto y alcantarillado
del corregimiento San Miguel y
diseños
de
redes
de
alcantarillado en el sector la
esperanza del corregimiento La
Danta para conectar a la PTAR
Elaboración de los diseños
sanitarios
y
estudio
de
alternativas para dar soluciones
a los problemas de saneamiento
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41.000.000

70%

150.000.000

50%

450.000.00

30%

32.000.000

70%

46.000.000

50%

296.000.000

20%

100.000.000

10%

115.000.000

20%

480-2016

CORNARE y
Municipio
de Puerto
Triunfo

en los sectores de La Colina, San
Joaquin, San Judas, Vueltecitas
y
desembocadura
de
la
quebrada La Oscura, en el
municipio de La Ceja
Elaboración de estudios y
diseños para la formulación del
plan maestro de acueducto y
alcantarillado de los centros
poblados de Santiago Berrio y
Estación Pita, en el municipio de
Puerto Triunfo

100.000.000

15%

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

META 3:

INDICADOR :

N° STAR construidos/N° STAR proyectados

Durante el año 2016, se construyeron en la jurisdicción un total de 1146 STARD, en
las zonas rurales de 10 municipios, a través de la ejecución de distintos convenios.
Se alcanzó la meta en 100% superándola en 15%.
Con la construcción de estos sistemas, se generan los siguientes indicadores:
 72261 Kg/año de SST removidos
 75702 Kg/año de DBO removida
A continuación se describen los convenios suscritos y la cantidad de STARD
construidos:

Convenio

170-2016
229-2016
141-2016
043-2015,
396-2015
442-2016
569-2016
443-2016
119-2015

Municipio

El Peñol (vereda
Palmira)
El Peñol (La Cristalina)
San Carlos (La
Cascada)

Cantidad Población
STARD
beneficiada

Remoción Remoción
SST
DBO
(kgr/año) (kgr/año)

2

10

126

132

2

10

126

132

3

15

189

198

Cocorná

250

1250

15750

16500

La Unión
El Carmen
Marinilla
El Retiro (sector La

200
200
200
7

1000
1000
1000
35

12600
12600
12600
441

13200
13200
13200
462
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296-2015
462-2015
464-2015
014-2015

Tolda vereda Tabacal)
San Roque
Abejorral
Sonsón
Nariño (I.E. El Carmelo)
TOTAL

22
80
180
1
1147

110
400
900
63
5793

1386
5040
11340
63
72261

1452
5280
11880
66
75702

Otras actividades realizadas:


Se liquidó el Convenio de Colaboración celebrado CORNARE y la Fundación
Empresas Públicas de Medellín E.P.M No 2015-0076 y CORNARE No 014-2015, 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 constituyo 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.
PROYECTO 2:
Ampliación y Consolidación del Conocimiento de la Oferta, la Demanda y la
Calidad del Recurso Hídrico de la Región
META 1:
INDICADOR :

Implementación del Plan de Mantenimiento y Actualización
del Conocimiento de la Oferta Hídrica Superficial de la Región
25% de avance en la implementación del plan
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación:

IMGR667-2016
(25)

Cornare tiene 33 estaciones hidrometeorológicas manuales
instaladas; para el año 2016, 32 estuvieron en operación ya
que la estación La Guayabala ubicada en el municipio de
Cocorná, por la torrencialidad de la fuente colapsó varias
veces durante el año. Cumpliendo en 97% las estaciones en
operación.
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Para el año 2016, se avanzó en 25% en la formulación del Plan de Mantenimiento
y Actualización del Conocimiento de la Oferta Hídrica Superficial de la Región;
alcanzando la meta del 100% programada para el año.
Entre otras actividades se destacan: la recolección y gestión de la información
generada en las estaciones Limnimétricas propiedad de la CORNARE, el
procesamiento de la información hidrológica en el Formato F-GI-28. Consolidado
de Estaciones Limnimétricas, la gestión técnica, administrativa y financiera del
proyecto de estimación de caudales ambientales a escala regional, en la
cuenca del Río Nare, el desarrollo de dos módulos que complementen los
servicios de análisis del Geoportal de CORNARE y realizar la clasificación de
cuencas de acuerdo a la metodología establecida por el IDEAM y la atención a
solicitudes de información de usuarios externos y/o internos.
A continuación se describen los contratos y/convenios contratos ejecutados:


Se continúa con la ejecución del 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 avance en físico y financiero
del 67 %.
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 continúa con el procesamiento de la información hidrológica en el Formato
F-GI-28. Consolidado de Estaciones Limnimétricas, con los datos obtenidos
durante el último trimestre del año 2015 y se calcularon los caudales diarios,
mensuales y multianuales. Los datos procesados se encuentran dispuestos en
la
Ruta:
\\CORDC01\Base_Datos\Gestión
Información
Ambiental\Recursos_Ntles\Recurso Hídrico\2016, para su consulta.
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Se continúa con la ejecución del contrato de prestación de servicios 305-2016
con la firma H y G Consultores S.A.S que tiene por objeto ―Desarrollar dos
módulos que complementen los servicios de análisis del Geoportal de
CORNARE y realizar la clasificación de cuencas de acuerdo a la metodología
establecida por el IDEAM‖, a fin de mejorar la información de las bases de
Datos Corporativas y los reportes al Sistema de Información del Recurso Hídrico
-SIRH, por un valor de $ 96.280.000, con un plazo de ejecución de seis (06)
meses con acta de inicio del día 27 de Julio de 2016. El Contrato presenta un
avance en físico 50%, en tiempo del 83 % y presupuestalmente del 33.33 %.



Se suscribió el convenio No 338-2016 CORNARE –Municipio de Santuario y ESP,
cuyo objeto lo constituye “EVALUAR LA DISPONIBILIDAD HIDRICA Y CALIDAD
DEL AGUA QUE LA QUEBRADA EL MORRO PARA LA POSIBLE DESTINACIÓN DE
CONSUMO HUMANO Y DOMESTICO DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA DEL
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, por valor de $187.000.00.



Se liquidó el convenio interadministrativo 366-2015 (N° CORNARE 284-2015),
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y CORNARE,
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
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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.


Se Liquidó el contrato estatal de prestación de servicios 344-2015, con la Ing.
Forestal Laura Flórez Botero, que tenía por objeto la ―Gestión técnica,
administrativa y financiera del proyecto 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 Contrato tuvo un plazo de ocho (08) Meses y un valor total
ejecutado de $31.668.000.



Se liquidó el contrato de prestación de servicios 135-2016 con la Ing. Forestal
Laura Flórez Botero, que tuvo por objeto la ―Gestión técnica, administrativa y
financiera del proyecto de estimación de caudales ambientales a escala
regional, con fines de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en la cuenca del
Río Nare‖, con una ejecución de $ 7.852.000, en un plazo de dos (02) meses.

Solicitudes de información de usuarios externos y/o internos: durante el año 2016
se realizaron 90 modelaciones con la herramienta HidroSIG, distribuidas así: (54) se
efectuaron a usuarios internos como apoyo en la atención de trámites de
concesiones de agua y (36) se efectuaron a usuarios externos.
Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:
 Se apoyó la consolidación y validación de la información generada desde el
Grupo de Recurso Hídrico para dar respuesta a la rendición de cuentas de la
Contraloría año 2015.
 Se elaboró el anexo de apoyo para el análisis de la Calculadora de Huella
Hídrica, la cual fue enviada a todos los funcionarios de la Corporación el día
22 de Marzo dentro de la celebración del Día Mundial del Agua.
 Los días 12 y 13 de Octubre se participó en Reunión con el MADS para
socializar la metodología de cálculo del Índice de Calidad Ambiental ICE y el
Caudal de Garantía Ambiental, productos generados dentro del convenio
CORNARE – MADS.
 Los días 03, 09, 10, 18, 21, 23 y 30 de Noviembre se participó en la mesas de
trabajo con H y G Consultores S.A.S con el objeto de revisar y ajustar la
codificación de las cuencas de acuerdo a la metodología establecida por el
IDEAM.
 Los días 05 y 06 de Diciembre se participó en el taller con la empresa
GOTTA Ingeniería sobre el manejo de la Herramienta SICA.
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META 2:
INDICADOR :

Implementación del Plan de Gestión del Conocimiento de la
Oferta y Calidad de Aguas Subterráneas de la Región
% de avance

Para el año 2016 no se tenía programado avanzar en esta meta.

META 3:
INDICADOR :

Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso
Hídrico-SIRH (Decreto 303 de 2012)
25% de avance

Para el año 2016, se programó avanzar en un 25% en el fortalecimiento del SIRH y
para este año se alcanzó la meta en un 60%, la Corporación viene adelantado el
proceso de recodificación de las cuencas acorde a la metodología propuesta
por el IDEAM.
Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:
Dando 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”, se ha venido alimentando las áreas
temáticas del Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH-, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 5 del Decreto 1323 de 2007 para su consolidación
a nivel nacional por el IDEAM.
En lo que respecta a dicha implementación por parte de la Corporación y el
cargue de la información histórica desde el año 2003, con corte a 31 de
Diciembre de 2016, se tienen un total de 33.814 registros reportados en diferentes
componentes: (Fuentes, Puntos de Monitoreo, Calidad, Registro de Usuarios del
Recurso Hídrico –RURH, Concesiones, Registro de Usuarios del Recurso Hídrico RURH-, Vertimientos y Formulario Único de Aguas Subterráneas -FUNIAS-).
Indicadores: usuarios del recurso hídrico registrados: 6.592, cuencas y subcuencas
matriculadas: 27, puntos de monitoreo registrados: 159, parámetros muestreados:
18.886, puntos de agua subterránea reportados al SIRH: 460. Total de Registros
Reportados al SIRH: 33.814.
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META 4:
INDICADOR :

Implementación y Seguimiento al Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico PORH
25 % de avance

Para el año 2016, se alcanzó la meta programada en 100%, ya que mediante la
Resolución Corporativa 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH – y los Objetivos de Calidad de las
fuentes receptoras de vertimientos en los 26 Municipios de la jurisdicción de
CORNARE para el período 2016-2026.

Talleres de socialización y discusión propuestas de Objetivos de Calidad y
Usos del Recurso Hídrico en el marco del PORH

Socialización Adopción PORH
Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:




Se realiza apoyo al Taller de trámites y control dirigido a los profesionales y
técnicos de la Corporación relacionado con la Resolución 631 de 2015 y el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH.
Se participa en reuniones de preparación para la fase de prospectiva del
PORH del Río Aburrá, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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META 5:
INDICADOR :

Monitoreo de la Calidad en siete (7) cuencas y dos (2) tramos
de cuencas principales de la región
% de avance

Para el año 2016, se alcanzó la meta programada en 100%, ya que se ejecutó el
plan de monitoreo de acuerdo a la planificado mediante los contratos 570 de
2015 y 477 de 2016, con la Universidad Católica de Oriente.


Contrato No. 570 de 2015
Se ejecutó el contrato de apoyo a la gestión suscrito con la Universidad
Católica de Oriente-UCO, cuyo objeto fue 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‖. 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.
Durante el año 2016 se monitorearon 163 estaciones o sitios de calidad del
recurso hídrico, para un total de 217 muestras colectadas: 27 muestras fueron
tomadas en la cuenca del Río Negro, en tres campañas (febrero, junio y
diciembre), y 136 fueron recolectadas en las otras cuencas o tramos de
cuenca de la jurisdicción. Se monitorearon también 24 puntos de aguas
subterráneas y 32 fuentes utilizadas como bocatomas de los acueductos
urbanos. Adicionalmente, se tiene dispuesto el control y seguimiento con la
caracterización de vertimientos de diferentes usuarios objeto de cobro de tasa
retributiva.
Muestreos ejecutados contrato 570-2015
Corrientes superficiales receptoras de vertimientos
Muestras de aguas residuales a usuarios objeto del cobro
de las tasas retributivas
Aforos en corrientes superficiales
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Cantidad
191
49
170



Contrato No. 477 de 2016
Se suscribió un nuevo contrato de prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión suscrito con la Universidad Católica de Oriente-UCO, cuyo
es el “Monitoreo de oferta y calidad del agua en las cuencas de la jurisdicción
de CORNARE, mediante el muestreo de corrientes superficiales y aguas
subterráneas, caracterización de usuarios objeto de la tasa retributiva y
realización de aforos puntuales en fuentes superficiales”. Valor Total del
Contrato: $199.906.891, para el período comprendido entre el 03 de
noviembre de 2016 y el 02 de abril de 2017.
En este último contrato se incluyó el monitoreo en cantidad y calidad de las
54 puntos que sirven como bocatomas de los acueductos de las cabeceras
municipales, así como el monitoreo de la calidad en 24 sitios de captación de
aguas subterráneas. Respecto al seguimiento de vertimientos, se realizó la
caracterización de aguas residuales en 15 Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales-PTARs públicas y privadas, representadas en 12 usuarios, y un total
de 40 muestras analizadas.
Muestreos programados contrato 477-2016
Corrientes superficiales receptoras de vertimientos.
Corrientes superficiales y aguas subterráneas en las
bocatomas de acueductos de las cabeceras
municipales.
Muestras de aguas residuales a usuarios objeto del cobro
de las tasas retributivas.
Aforos en corrientes superficiales y prueba de bombeo
de aguas subterráneas.

Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:
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Cantidad
54
54
53
108



Se culminó la ejecución del convenio 186-2014 suscrito con la Universidad de
Antioquia, cuyo objeto consistió en la ―Determinación de la Calidad Ecológica
del Río Negro y afluentes, con base en la comunidad de Macroinvertebrados
Acuáticos, Perifiton y Diatomeas”.
En el marco de este Convenio, se lideró 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 OrienteUCO, Corantioquia, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Se participó 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.
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Se apoyó con un sucinto informe sobre el estado de la calidad del recurso
hídrico en la región, ante solicitud del medio de comunicación escrita del
periódico El Colombiano, presentándose la siguiente información:
ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA-ICA EN FUENTES HÍDRICAS PRINCIPALES DE LAS
CUENCAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE, ―Los índices de calidad del agua
–ICA– surgen como una herramienta simple para la evaluación del recurso
hídrico fundamental en procesos decisorios de políticas públicas y en el
seguimiento de sus impactos. Los ICA pueden definirse como una expresión
matemática simple de una combinación más o menos compleja de un
número de parámetros que sirven como expresión de la calidad del agua; el
índice puede ser representado por un número, un rango, una descripción
verbal, un símbolo o incluso un color. La metodología empleada en CORNARE
para el cálculo del índice de calidad general en corrientes superficiales, es la
propuesta por el Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM, a la cual
CORNARE le realizó los ajustes requeridos, basados en las características
propias de las cuencas de la región.

BUENO

BUENO

CLAVE: Rangos de Clasificación del
Indicador Fisicoquímico de Calidad de Agua
(ICAfa)

EXCELENTE

Estado

Color

Excelente
Bueno
Medio
Mala
Muy Mala

Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

MEDIO

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

BUENO

META 6:

Cuenca o Tramo
ICA
Río Nare EXCELENTE
MEDIO
Río Negro
Samaná
BUENO
Norte
CUENCA
BUENO
Samaná Sur
BUENO
Buey Arma
Río ClaroBUENO
Cocorná Sur
BUENO
Río Porce
Tramo de
BUENO
Río Nus
Cuenca
Río
BUENO
Magdalena

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

% de avance en el recaudo de las tasas

El recaudo de instrumentos económicos del año 2016 fue: para tasa por uno
173,4% y para tasa retributiva 118,51%; alcanzado la meta programada en 100%,
superándola en 54%.
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 y se remitió a la oficina de
facturación de la Corporación, para los fines pertinentes.
 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
San Nicolás
2015
Otras Regionales

IPC

(Año Inmediatamente Anterior)

6.77

Tope Mínimo Factura
$ 4.084
$ 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
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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.


Mediante Radicado CI-130-0648 del 25 de agosto de 2016, se hace entrega a
la Subdirección Administrativa y Financiera de la Base de Datos con la
información técnica que soporta el cobro de las Tasas por Uso del año 2016 de
los grandes usuarios del recurso hídrico.



Mediante la Resolución 112-5077 del 06 de Octubre de 2016 “Se adoptan los
Factores Regionales y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua
para el año 2016 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras
determinaciones” y sus respectivos anexos.



Se ha generado soporte técnico para dar respuesta a veinte (20) 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 que se encuentra
disponible en el CORDC01, para su consulta.



Resultado de la implementación del Decreto 155/2004, se han generado
ingresos por valor de $1.736.695.687, con corte al 30 de Noviembre de 2016,
datos consolidados en el Formato F-MN-19, donde se incluye TXUM, ACUERDOS
DE PAGO, INTERESES) 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.



Resultado de la implementación del Decreto 155/2004, se han generado
ingresos por valor de $1.562.788.740, con corte al 31 de Diciembre de 2016, sin
incluir acuerdos de pago ni intereses, datos consolidados en el Formato F-MN19. 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.
El porcentaje de recaudo del año 2016 fue de 173,64%



El día 14 de Diciembre se participó en el taller sobre ajuste de la Tarifa Mínima,
necesaria para el cobro de la tasas por Uso.

TASA RETRIBUTIVA:
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Se evaluó la carga contaminante de los usuarios sujetos al pago de la tasa
retributiva, y el factor regional a aplicar, para emitir los valores a cobrar por los
vertimientos generados en el año 2015 y a facturar en el año 2016. Para esto se
aprobó el incremento del factor regional para la facturación de la tasa retributiva
del periodo noviembre de 2014 - octubre de 2015 mediante la Resolución
Corporativa 112-0878 del 02 de marzo de 2016, y para los siguientes tramos y/o
usuarios:
Usuarios privados:
Cuenca y Tramo
Río Negro – Tramo V
Río Negro – Tramo VIII

Nuevo Factor Regional
DBO5
SST
5,04
5,05
3,54
5,50

Río Negro – Tramo IX

*

2,47

Río Negro – Tramo XIII

2,84

*

Río Nare – Tramo I

*

5,26

Río Nus

5,50

*

Río Claro Cocorná Sur
(Tramo Piscícola El
Rosario)

2,72

*

Observaciones

La DBO5 continúa con un valor
de 1,00
Los SST continúan con un valor
de 5,50
La DBO5 continúa con un valor
de 5,02
Los SST continúan con un valor
de 5,50
Los SST continúan con un valor
de 1,00

Empresas prestadoras del servicio público de alcantarillado:
Nuevo Factor Regional
Municipio y/o ESP
DBO5
SST
ARSA ESP – PLANTA
4,48
5,38
CHACHAFRUTO
ARSA ESP – PLANTA BARRO
5,50
5,02
BLANCO
EPRÍO ESP
2,83
2,26
SAN VICENTE
2,30
2,30
CORBELÉN
3,16
3,60

Observaciones
-

SAN CARLOS

5,28

*

COCORNÁ
SAN LUIS
ARGELIA
PUERTO TRIUNFO (ZONA
URBANA)
PUERTO TRIUNFO
(CORREGIMIENTO PUERTO
PERALES)
PUERTO TRIUNFO

4,85
5,50
2,01

5,50
5,50
2,00

Los SST continúan
con un valor de 5,50
-

2,07

2,82

-

2,14

2,75

-

3,47

2,59

-

177

Nuevo Factor Regional
DBO5
SST

Municipio y/o ESP
(CORREGIMIENTO DORADAL)
SAN LUÍS (CORREGIMIENTO EL
PRODIGIO)

3,84

3,84

Observaciones

-

Mediante la Resolución 112-0878 del 16 de noviembre de 2016, se modifica la
Resolución 112-0878 del 02 de marzo de 2016, la cual aprueba el factor regional
para la facturación de la tasa retributiva del periodo noviembre de 2014 - octubre
de 2015. En la Resolución 112-0878-2016 se aceptan las reclamaciones por el
cobro de tasa retributiva, presentadas por las empresas Piscícola El Rosario S.A.S. y
Griffith Food S.A.S., ajustándose las cargas contaminantes y factores regionales
(FR), que arrojaron los siguientes valores de pago:
Usuario
Piscícola El Rosario
Griffith Food

Valor anual Inicialmente
Facturado
$44.958.895
FR DBO5: 5,50
FR SST: 1,00
$12.845.462
FR DBO5: 4,51
FR SST: 5,50

Valor anual Final
Ajustado y Facturado
$15.084.784
FR DBO5: 2,72
FR SST: 1,00
$7.478.311
FR DBO5: 3,54
FR SST: 5,50

Las cargas contaminantes resultantes para el último período anual evaluado:
nov.2014-oct.2015 fueron de 7.679 ton/año de DBO5 y 4.978 ton/año de SST,
donde entre el 88 y el 95% corresponden a cargas provenientes del servicio
público de alcantarillado, tal como se aprecia en las siguientes gráficas:

Porcentaje de carga contaminante de DBO5 y SST vertida por el sector Municipal
y el Privado en el período anual noviembre de 2014 - octubre de 2015
Comparando la carga contaminante de línea base definida en el año 2011, con
la carga quinquenal final esperada para el año 2016 -de acuerdo con la meta
global de carga establecida-, y la última carga obtenida en el año 2015 (la carga
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de 2016 se podrá visualizar en 2017), se puede observar en las siguientes gráficas
cómo la DBO5 tuvo un incremento importante con respecto a la línea base; con
relación a los SST, se presenta una reducción de acuerdo a la línea base definida:

El cumplimiento de la carga meta del quinquenio 2011-2016 por cuenca, respecto
a la carga obtenida en el año 2015, puede observarse que sólo en el Tramo del
Río Nus se está cumpliendo la meta de DBO5, y con respecto a los SST están
cumpliendo la meta: Río Nare, Río Nus y Río Claro Cocorná Sur:

El último período anual facturado por concepto de Tasa Retributiva ascendió a un
valor de $2.821.246.194. De acuerdo con las cargas contaminantes generadas
por los usuarios objeto del cobro de la tasa, la tarifa mínima establecida por el
Ministerio de Ambiente, y los factores regionales aplicados, el valor total anual
resultante para facturar por concepto de tasa retributiva (año vencido), para los
dos últimos años es:
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Año
2014
2015

Carga Contaminante
(Ton./año)
DBO5
SST
5.466
4.360
7.679
4.978

Valor Facturado ($/año)
DBO5
SST
Total
872.754.376 328.348.386 1.201.102.763
2.239.837.663 544.369.889 2.784.207.553

Conforme con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2667 de 2012 (hoy
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.
Producto del cobro de la tasa retributiva se generaron ingresos para la
Corporación por valor de $1.324.374.796, lo que evidencia una ejecución para el
año 2016 del 118,51%.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 20151300054195 del 15 de
diciembre de 2015, expedida por la Superintendencia de Servicio Públicos – SSPD
―Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución SSPD
20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, respecto de la información a cargar
en el Sistema Único de Información – SUI, por parte de las alcaldías municipales y
distritales y autoridades ambientales y se deroga los cargues de información de
gobernaciones y gestores departamentales”, se 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
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales corresponden a la
vigencia 2015.
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 emite Resolución Corporativa 112-5383 del 28 de octubre de 2016 (modificada
parcialmente por la Resolución 112-6357 del 13 de diciembre de 2016), ―Por
medio de la cual se define el cronograma para el establecimiento de la meta de
carga contaminante para los usuarios objeto de cobro de tasa retributiva en la
jurisdicción de CORNARE, del quinquenio 2016-2021‖.
Se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios 468 del 31 de octubre de 2016,
cuyo objeto consiste en: Apoyar el proceso de evaluación, consulta y
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establecimiento de meta de carga contaminante por vertimientos, para el
conocimiento y gestión de la calidad del recurso hídrico de la región, mediante la
aplicación del instrumento ambiental y económico de la tasa retributiva. Por un
valor de $11.228.000 y un plazo de 4 meses.
Se proyecta el presupuesto de ingresos de tasa retributiva para el año 2017, por
un valor de: $1.607.839.307.
Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:






Se participa en diferentes reuniones de las subcomisiones técnica y ejecutora
del Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo de programas de
intervención de ―Nuestro Río‖ (Cuenca Río Aburrá-Medellín); convenio firmado
por CORNARE, Corantioquia, Área Metropolitana, Municipio de Medellín, EPM
y Metro de Medellín.
Mediante Circular con radicado 100-0017 del 01 de julio de 2016, la Dirección
General emite nuevo concepto sobre la acreditación para efectuar muestreos
de agua en corrientes hídricas y vertimientos, conforme con el concepto
emitido por el MADS.
Se participa en la ciudad de Bogotá en panel de expertos relacionado con el
Monitoreo de la Calidad del Recurso Hídrico, en atención a invitación del
IDEAM y CTA, cuyo objeto fue el desarrollo de un proyecto para la red de
monitoreo de la calidad del agua de la cuenca del Río Magdalena-Cauca,
para la construcción de una propuesta de formulación de guía metodológica
nacional.

PROYECTO 3:
Ampliación, Modernización y Funcionamiento del Laboratorio de Servicios
Ambientales de la Corporación

META 1:

INDICADOR :

Ampliación de infraestructura física con el fin de ofrecer
nuevos servicios de análisis en la matriz suelo y análisis de
residualidad de plaguicidas en productos frescos
% Avance en el proyecto de ampliación

Para el año 2016 no se tenía programado avanzar en esta meta.

META 2:

Cumplimiento de la norma ISO 17025 en la operación y
funcionamiento de laboratorio ambiental de CORNARE
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(Prestación de servicios de análisis a diferentes grupos de
interés)
INDICADOR :

% de cumplimiento de operación y funcionamiento del
laboratorio

Para el año 2016, se logró la meta programada en 100%, realizando el análisis de
muestras, de acuerdo a la programación de servicios diseñados por el laboratorio
de aguas.
A continuación se describen las acciones realizadas en cuanto a la prestación del
servicio y otras adicionales:
PRESTACION DEL SERVICIO
Entre los meses de enero a diciembre se analizaron 3526 muestras distribuidas así:
 Servicio a la comunidad: análisis de agua para consumo humano de
acueductos municipales y veredales y otros usos fue de 860 muestras (24,4%)
 Servicio a particulares: correspondiente a los diferentes sectores productivos y
personas naturales fue de 953 muestras (27%)
 Convenio con la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de
Antioquia cuyo objeto lo constituye prestar el servicio de análisis
microbiológico y fisicoquímico en aguas de consumo humano y uso recreativo
a diferentes sustancias de interés sanitario; se analizaron 978 muestras (27,7%)
 En Apoyo a programas y proyectos de CORNARE: se realizaron los análisis a las
muestras establecidas en el programa de monitoreo de fuentes hídricas y
vertimientos, 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 año 735 muestras (20,8%)
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De acuerdo con la prestación del servicio por tipo de análisis para los diferentes
tipos de aguas, el comportamiento en el año 2016 fue el siguiente: Análisis
Fisicoquímico 1661 (26,4%) Microbiológico 2534 (40,35), Caracterizaciones 1252
(19,9%), Metales 393 (6,25%) y Plaguicidas 444 (7,0%).

En total se realizaron en el 2016 21.691 ensayos distribuidos así:
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No ens ay os E nero - D ic iembre de 2016
2123

4

558

8200

E ns ayos F is ic oquímic os
E ns ayos Mic robiológic os

5333

E ns ayos C arac teriz ac ión
E ns ayos Ins trumentales
Metales
R es idualidad P roduc tos F res c os

5473

Porcentaje por parámetros analizados

3%

10%

0%
Ensayos Fisicoquímicos

37%
25%

Ensayos Microbiológicos
Ensayos Caracterización
Ensayos Instrumentales
Metales
Residualidad Productos Frescos

25%

El comportamiento de ingresos en el período de Enero a Diciembre es el siguiente:
el total de servicios prestados fue de $730.943.3787 así: El subsidio a comunidades
fue $17.176.240, incentivos a líderes PROGRESA y Signatarios del convenio de
producción más limpia $14.137.520 apoyo proyectos internos de CORNARE
$464.336.241. En generación de ingresos por venta de servicios a clientes externos
lo facturado en el período ascendió a $472.370.056.
Subsidio
Comunidades

Subsidio
Particulares

Subsidio
CORNARE

$ 17.176.240

$ 14.137.520

$ 464.336.241
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Total de
Servicios
Prestados
$ 730.943.3787

Total de
Servicios
Facturados
$ 472.370.056.

Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:










El laboratorio participó en la activación de la Red de Cooperación entre
Laboratorios acreditados de la región para cumplir los siguientes objetivos:
Establecer un espacio de cooperación técnica entre los asociados en
temas de acreditación, metrología, innovación tecnológica entre otros, por
medio de acciones conjuntas de los miembros de la RED para coadyuvar a
la implementación de acciones colaborativas específicas y el desarrollo de
proyectos de interés común.
Fomentar y apoyar el establecimiento de procesos y proyectos conjuntos
que permitan generar productos y servicios acordes con las necesidades y
requerimientos.
Generar, actualizar e intercambiar el conocimiento técnico entre sus
miembros para integrar y fortalecer su capacidad analítica.
Establecer un espacio de discusión de carácter normativo sectorial con los
organismos nacionales relacionados con los procesos de normalización,
acreditación y metrología de los sistemas de medición analíticos.
Articular a los diferentes miembros de la RED con el fin de facilitar la
transferencia de conocimiento y tecnología en el aseguramiento de la
calidad
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Participación en el Curso de ―Actualización de métodos microbiológicos‖
dando cumplimiento al plan de capacitación institucional.
El Ministerio de Salud, invita al Laboratorio de análisis de aguas a reunión
para la definición de metodologías de análisis con el fin de determinar las
sustancias químicas potencialmente tóxicas que pueden afectar la calidad
de las fuentes hídricas que abastecen algunas de plantas de tratamiento
de agua para consumo humano, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 4716 de 2010.
Como parte de la cooperación interinstitucional que se tiene incorporada
en nuestra Corporación, entre los días 25 y 26 de Mayo, a petición del
Laboratorio de Ingeniera Sanitaria de la Universidad Nacional Sede
Medellín, dos funcionarios fueron auditores internos para evaluar el estado
y maduración de su sistema de calidad y competencia técnica bajo la
norma NTC 17025:2005.
Participación en la ―Mesa de Trabajo interinstitucional: Aplicación e
implementación del Índice de Calidad Ecológica y evaluación de
Bioindicadores‖, convocada por CORNARE con el fin de socializar las
pruebas piloto de aplicación del ICE analizando: Potencialidades,
Alcances, Pertinencia, Validez, Deficiencias y Aspectos a mejorar.

En el mes de junio en curso el grupo técnico del laboratorio recibió la visita
académica de estudiantes del programa de ―Tecnología química
aplicada a la industria‖ del SENA para adquirir conocimientos basados en
la experiencia de los profesionales que laboran en el Laboratorio en las
áreas de Caracterización, Fisicoquímica, Instrumental y Microbiología.
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En el mes de junio, 3 funcionarios del laboratorio participaron del seminario
―Principios de Buenas prácticas de laboratorio (BPL) de la Organización
para la cooperación y desarrollo económicos (OCDE)‖ organizado por la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial –ONUDIcon el objetivo de conocer los principios que guían esta normatividad para
los diferentes sectores industriales involucrados en el cumplimiento de los
lineamientos de la OCDE.
Entre los meses de Enero a Junio, el laboratorio de análisis de aguas
participó semanalmente en los análisis para la determinación y monitoreo
de mercurio en la fuente quebrada Candilejas que abastece los
acueductos de Piedras Blancas y San Miguel del Municipio de Sonsón.
En el mes de julio el grupo técnico del laboratorio recibió visita por parte
del ente acreditador IDEAM. El objetivo de la auditoría consistió en: realizar
evaluación con fines de seguimiento a 36 parámetros y extensión de la
acreditación a 13 nuevos parámetros para establecer la idoneidad del
laboratorio en la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos en
la matríz agua, conforme a los criterios establecidos para optar a la
acreditación que confiere el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM; evaluar el grado de cumplimiento, tanto de los
requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, como del
sistema de gestión del laboratorio, descrito en el manual de calidad y
establecer su competencia para realizar los ensayos de análisis definidos
en el alcance de la auditoría.
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Se atendió la emergencia por presencia de hidrocarburos en una de las
bocatomas del Río Negro, fuente abastecedora del acueducto municipal
de Rionegro en el sector del aeropuerto, para lo cual se implementó una
técnica de análisis para detectar la presencia de hidrocarburos en agua
por cromatografía gaseosa acompañada de microextracción en fase
sólida; esta implementación de análisis contribuyó a generar información
veraz para ser utilizada como insumo en la atención de la emergencia. En
relación a esta emergencia se analizaron en este mes 107 muestras.
En el marco de proporcionar un ambiente y herramientas que permitan
una constante actualización del conocimiento teórico y práctico en el
área metrológica industrial y científica del país, el laboratorio de análisis de
aguas de CORNARE, en asocio con el Instituto Nacional de Metrología de
Colombia INM, la Red Colombiana de Metrología RCM y el IDEAM organizó
y llevó a cabo el Seminario Taller ―Fundamentos de Confirmación
Metrológica‖ con expertos técnicos de todo el país. Este evento
académico fue enmarcado dentro de una celebración previa de los 30
años del laboratorio de aguas, que se cumplirán en el 2017. El evento
contó con la participación de 130 representantes de las diferentes
Corporaciones Ambientales, universidades, centros de investigación,
laboratorios privados, empresas de Servicios Públicos y consultores privados
de monitoreo de calidad ambiental.
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META 3:

Ampliación del servicio de análisis incluyendo los parámetros
requeridos en la Resolución 0631 de 2015, que a la fecha no
son ofrecidos por el Laboratorio de La Corporación

INDICADOR :

% de cumplimiento de operación y funcionamiento del
laboratorio

Para el año 2016, se tuvo un avance en la meta del 22%, ya que se implementó el
servicio de análisis de 2 parámetros: coliformes termotolerantes y color real a 3
longitudes de onda, que ya están disponible para el público.
Por otra parte, en noviembre dos representantes del Grupo Técnico del
laboratorio se reunieron con representantes de la Subdirección de Planeación de
CORNARE y el Instituto Técnico de Antioquia ITM con el fin de buscar alternativas
de financiación y alianzas estratégicas para llevar a cabo el proyecto de
ampliación del laboratorio ambiental de CORNARE.

PROGRAMA 4:
Gestión Integral del Recurso Aire
PROYECTO 1:
Prevención, Control y Monitoreo de la Calidad del Aire en la Región
META 1:

Realización de una Campaña anual de la Calidad del Aire en
la Región (PM 2.5, PM10, CO, SO2, NOx, O3)
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INDICADOR :

Nº
campañas
anualizadas
anualizadas programadas

realizadas/Nº

campañas

Para el año 2016, se alcanzó la meta programada en 50%, ya que el desarrollo de
la Campaña de Aire, inició en el mes de noviembre del año 2016 y finaliza en el
mes de febrero de 2017.
Para esta ejecución se contrató a la empresa Conintegral quien será la
responsable de dar cumplimiento a lo establecido en los condicionantes para la
realización del estudio, entre ellos los siguientes:












Determinación la concentración promedio ambiental de material particulado
menor que 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) Sector Belén (IMUSA) – Rionegro
b) Hospital de Guarne
c) Universidad Católica de Oriente – Rionegro
d) Corregimiento Doradal (Procecal) – Puerto Triunfo

Para lo anterior se deberán cumplir las siguientes condiciones:
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Los análisis gravimétricos se deben realizar en laboratorios acreditados bajo
la norma NTC-ISO/IEC 17025 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – IDEAM.
Se debe realizar la toma de muestra, procesamiento y diagnóstico de
forma oportuna y confiable, basados en métodos de trabajo normalizados,
con personal competente y con los recursos tecnológicos e infraestructura
necesaria.
Durante la primera semana de octubre se realizó el recorrido de
reconocimiento de las estaciones con la empresa contratada, con el fin de
realizar la programación para instalación de equipos y dar inicio a la
campaña y a partir de entonces se ha venido realizando el monitoreo al
recurso aire en cada una de las estaciones descritas anteriormente.

Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:
-

-

Revisión y ajuste al proceso de Monitoreo, específicamente en su componente
Aire, en atención a lo recomendado en el informe de auditoría del proceso
Monitoreo Recursos Naturales, como parte del plan de mejoramiento
institucional F-EV-12_2016, en lo correspondiente al análisis de causas, acciones
a implementar, responsables, fechas de cumplimiento, su seguimiento y
prevención de los riesgos del proceso, suficientes, en aras de su eficacia y
efectividad.
Asistencia al Foro Calidad del Aire (Keco-Koica) - Bogotá octubre 31 y
noviembre del 1 al 4 del 2016 y al Diplomado sobre Olores dictado por la UPB
en la ciudad de Medellín..

META 2:

INDICADOR :

Realización del inventario de emisiones por fuentes fijas y
móviles y su alimentación en el modelo de dispersión de
contaminantes atmosféricos en la región
% Avance en la realización del inventario

Para el año 2016, se logró la meta programada en 100%, ya que para la
actualización del modelo de dispersión, se ejecutó el contrato Nro. 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.
Adicionalmente, con el fin de actualizar y afinar el inventario de emisiones
generadas por fuentes móviles, se adelantaron acciones conjuntas con las
empresas transportadoras de cada municipio y con las secretarías de tránsito y
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transporte con el fin de mantener actualizado el listado de vehículos que posee
cada una y que circulan por la jurisdicción.

META 3:

Gestión interinstitucional para la formulación de lineamientos y
ajustes normativos en materia de calidad del aire en la región.
(Mesa Regional de Calidad del Aire, Red Aire)

INDICADOR :

N° actividades de coordinación realizadas/N° actividades
programadas

Para el año 2016, se logró la meta programada en 100%, se viene desarrollando
las agendas de la Mesa Regional de Calidad del Aire, así como la de Red Aire. A
continuación se describen las actividades más relevantes:












Acorde con los compromisos de la Mesa de Trabajo de Calidad del Aire
Regional, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
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 reunión de la Mesa Regional de Calidad de aire liderada por el
ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, que para este año tuvo
como metas:
Reafirmar el Pacto por la Calidad del Aire
Iniciar la elaboración del Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos
de Contaminación Atmosférica.
Socialización permanente por parte del Ministerio de la modificación de la
norma
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En el marco del convenio de cooperación científica y asesoría técnica
REDAIRE, se participó del Taller sobre el Protocolo para la vigilancia
Sanitaria y Ambiental de los Efectos de la Salud relacionados con la
contaminación del aire, con el cual se pretende adelantar la articulación
entre las entidades de Salud y Medio Ambiente con el fin de generar
reportes de Salud ambiental y determinar la correlación existente entre el
aporte de contaminantes atmosféricos y la incidencia en la salud de la
comunidad.

META 4:

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

INDICADOR :

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

Para el año 2016, se alcanzó la meta programada en 100%. A continuación se
describen las actividades desarrolladas:


Se consolidó informe final del Mapa de Ruido de Rionegro y se socializó en
el mes de septiembre, en el cual se resalta lo siguiente:



Del total de 139 puntos medidos en horario diurno, 73 no cumplen con la
norma ―Estándares Máximos Permitidos de Ruido Ambiental‖ (EMPRA), lo
que indica que un 53 % del área estudiada en horario diurno no cumple
con la norma.
De 139 puntos medidos en horario nocturno, 117 puntos no cumplieron con
la norma ―Estándares Máximos Permitidos de Ruido Ambiental‖ (EMPRA), lo
que indica que un 84 % del área estudiada en horario nocturno no cumple
con la norma.





Se realizaron capacitaciones en 3 municipios: Guarne, El Retiro y Alejandría
en aspectos relacionados con competencias, aplicación de procesos
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sancionatorios a emisores de altos niveles de ruido, uso y manejo del
sonómetro e interpretación y lectura del mapa de ruido del respectivo
municipio.


Se apoyó a 7 administraciones municipales: Alejandría, El Santuario,
Cocorná, Marinilla, Rionegro, Abejorral y El Carmen de Viboral, con la
medición de ruido en fines de semana.



Como parte del proceso que se viene adelantando el apoyo y
capacitación sobre el Problema del Ruido, se establecieron los
Lineamientos para la Elaboración e Implementación de los Planes de
Descontaminación por Ruido como herramienta técnica para la
construcción y ejecución en cada municipio. Dichos lineamientos fueron
socializados a cada uno de los municipios a través de talleres en cada
regional de la Corporación



Se remitió a cada alcalde municipal para su conocimiento y fines
respectivos, copia del Memorando 012 del 28 de Junio de 2016 expedido
por la Procuraduría General de la Nación Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios, en relación con las funciones, competencias y
ejercicio del control y vigilancia en materia de Ruido.

META 5:

INDICADOR :

Formulación y Desarrollo de un plan anual de capacitación y
transferencia de la información y/o aplicación normativa en el
control de la contaminación atmosférica. (Incluye ruido, olores,
fuentes móviles, fijas y dispersas)
% Avance del plan de capacitación

Para el año 2016, se logró la meta programada en 100%, con el desarrollo del plan
de capacitaciones interviniendo los 2 municipios de la jurisdicción. A continuación
se describen las actividades desarrolladas:





Elaboración y socialización a funcionarios de las administraciones municipales,
los lineamientos para la implementación de los Planes Municipales de
Descontaminación por Ruido, con la asistencia de las Secretarias de Gobierno,
Medio ambiente y Planeación.
Socialización de los resultados de la modelación de la dispersión de los
contaminantes atmosféricos para la subregión Valles de San Nicolás y Bosques.
Realización de jornadas de capacitación en 7 CDA´s, sobre la forma en la
cual se deben realizar las inspecciones vehiculares acorde a lo establecido en
la normativa vigente.
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Realización de capacitaciones en los operativos realizados a las fuentes
móviles, a pequeños grupos de conductores sobre la importancia de aplicar
las buenas prácticas de conducción y su incidencia en la reducción de las
emisiones atmosféricas.

META 6:
INDICADOR :

Control anual de emisiones a fuentes móviles en la región
Nº operativos anualizadas realizados/Nº operativos anualizados
programados

Para el año 2016 se realizaron 17 operativo a fuentes móviles, superando en 10 los
7 programados inicialmente, alcanzado así la meta en 100%, superándola en
143%.
Se culminaron los operativitos a las emisiones vehiculares en vía pública, que se
lograron gracias al apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Agropecuario del municipio de Envigado y del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá quienes facilitaron sus unidades móviles de control a emisiones vehiculares.
Adicionalmente se realizó la revisión a los vehículos de las empresas
transportadoras: Transportes Unidos de La Ceja TRANSUNIDOS, SOTRAMAR,
TRANSORIENTE, SOTRARETIRO y FLOTA EL CARMEN. Con otras empresas se
realizaron mediciones en cantidades menos significativas.
Otras actividades relevantes realizadas durante el 2016:
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
consolidados en informes técnicos semestrales dentro de cada expediente.
Adicionalmente, se ha realizado visita de verificación de equipos de medición en
estos CDA´s generando la imposición de dos medidas preventivas consistentes en
que los equipos que incumplen las pruebas realizadas no podrían ser utilizados
para la evaluación de emisiones, hectáreas 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.
De las evaluaciones semestrales de esta información se resaltan: los porcentajes
de vehículos que incumplen la evaluación de emisiones en primera instancia; las
evaluaciones de vehículos ciclo Diesel que en algunos casos no presentan el
mismo comportamiento de vehículos rechazados en cuanto a las tendencias que
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si presentan las evaluaciones de los otros tipos de vehículos; la detección de
algunos errores en la operación y verificación de los equipos accionados a
gasolina; y deficiencia en el procedimiento para toma de muestras en
motocicletas.
A continuación se presentan el total de evaluaciones a emisiones vehiculares en
la región:
TOTAL REVISADOS

MOTOS

APROBADOS
RECHAZADOS
TOTAL REVISADOS

22.443
6.523
28.966

VEHÍCULOS
DIESEL
3.287
1.132
4.419

VEHÍCULOS
GASOLINA
12.417
6.992
19.409

VEHÍCULOS GASGASOLINA
514
324
838

PROGRAMA 5:
Administración, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
PROYECTO 1:
Fortalecimiento Técnico y Logístico para Administración de los Recursos Naturales

META 1:

Atención oportuna y eficiente de trámites para el uso de los
Recursos
Naturales
(licencias
ambientales,
permisos,
concesiones, autorizaciones)

INDICADOR :

Porcentaje de autorizaciones ambientales resueltas dentro de
los términos de ley
Tiempo promedio de trámites para la resolución
autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación:

IMGR667-2016
(21)

de

El tiempo promedio de atención corresponde: licencias
ambientales 95 días, y concesión de aguas, vertimientos,
aprovechamiento forestal y emisiones atmosféricas 57 días
hábiles, alcanzando la meta en 100%, ya que los tiempos están
cumplen con los definidos en el Sistema de Gestión Integrado

Durante el año 2016 en la Corporación se radicaron 2082 solicitudes y se
otorgaron 1847 permiso, donde se tiene el siguiente tiempo promedio de
atención: licencias ambientales 85, concesión de aguas 57, vertimientos 43,
aprovechamiento forestal 47 y emisiones atmosféricas 43 días hábiles, alcanzando
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la meta en 100%, ya que los tiempos están cumplen con los definidos en el
Sistema de Gestión Integrado. .
PERMISOS AMBIENTALES:
Se otorgaron 1847 en 2016, frente a 1374 permisos en los 2015 y 1241 permisos
otorgados en el 2014., lo que indica el incremento en proyectos industriales y
urbanísticos en la región, debido a sus características ambientales y de acceso,
en la región tales como la autopista Medellín – Bogotá y el aeropuerto JMC de
Rionegro.
De los permisos otorgados en el 2016 se destacan: los permisos relacionados con
concesiones de aguas (1190), principalmente para uso doméstico, árboles
aislados (340), vertimientos (126), ocupación de cauce (64) y Aprovechamiento
forestal de bosque natural (32) (Fuente google drive F-TA-25 y reporte infogestión
dependencias).
Aguas
176



Bosques Paramo
177

Porce
Nus

VSN

RR NN

OAT y
GR

297
190
747
248
12
Consolidado por dependencia año 2016

TOTAL
1847

Se realizaron 182 requerimientos técnicos o jurídicos para conceptuar sobre el
trámite

INFORMACIÓN REPORTADA EN BASES DE DATOS DEL SNIF – IDEAM:
Durante el año 2016 se realizaron las siguientes actividades: talleres de
socialización sobre el aplicativo del Sistema Nacional de Información Forestal SNIF,
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en las 5 regionales; recopilación consolidación y análisis de la información
enviada por las regionales sobre el componente forestal y productos de la
diversidad biológica y taller de actualización de SNIF - Sistema Nacional de
Información Forestal.
SALVOCONDUCTOS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA:
Durante el año 2016, se expidieron 2315 salvoconductos, 1965 para movilización
de especies de bosque plantado y 350 para movilización de especies de bosque
natural, del total han sido anulados 411, la mayoría devueltos por usuarios de
plantaciones forestales y 33 han sido otorgados para renovación y removilización;
Se movilizó un total de 28381,42 m3 de madera, donde el 87% del volumen (m3),
corresponde a especies provenientes de plantaciones forestales, el 13% restante
corresponde a especies de Bosque Natural proveniente
MOVILIZACIÓN DE ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA:
En cuanto a especies de la diversidad Biológica se movilizaron 45980 pieles de
babilla, 40470 orquídeas y 6980 mariposas. El primes semestre presenta la mayor
cantidad de productos movilizados debido a los picos de demanda que se
presentan en el mes de febrero y mayo (San Valentín y día de madres). Las
ciudades de destino de la mayoría de estos productos son: Medellín, Bogotá, Cali,
Coveñas y Cartagena.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS:
Durante todo el año se recibieron 11 solicitudes de Permiso de Emisiones
atmosféricas, de las cuales una vez evaluada la información aportada se ha
otorgado el permiso a 9 empresas y se negó el permiso solicitado por la empresa
Cales y Granito RV. S.A.S. Por otra parte, 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. Adicionalmente, se modificó la
certificación ambiental otorgada al CDA Los cristales en el sentido de incluir un
nuevo equipo analizador de gases
PLANES DE CONTINGENCIA:
Se atendieron (17) asuntos relacionados con la evaluación de Planes de
Contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, cargue de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas de las siguientes empresas a las
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cuales se les aprueban dichos planes y se requiere el envío de un informe anual
con los eventos o emergencias atendidas, además de los resultados de los
simulacros durante el año anterior y acciones de mejora:
LICENCIAS AMBIENTALES:
Durante el año 2016, se otorgaron 7, se negaron 3, se archivaron 5 y se
modificaron 12 licencias ambientales.
Tipo de proyecto
Sector eléctrico
Sector minero
Rellenos
sanitarios
Proyectos viales
Totales

Otorgada
4
2

Negada
2
1

Archivadas
5

Modificada
8
4

3

5

12

1
7

Otras actividades desarrolladas en el año 2016:
En el marco de la estrategia de Gobernanza Forestal liderada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo sostenible (MADS), la Corporación durante el año participó
en el taller relacionado con normatividad ambiental para los aprovechamientos
forestales. La Corporación reviso los protocolos establecidos por gobernanza para
el trámite y el control y seguimiento, donde se revisaron los lineamientos
establecidos desde el S.G.I. que aplican a los documentos y guías del MADS e
igualmente se dio a capacitación en el manejo de la lupa electrónica para
identificación de maneras, así como el aplicativo en APP de cubimadera y de
identificación de especies, a esta asistieron funcionarios de las regionales y del
grupo de Bosques y Biodiversidad.

META 2:

INDICADOR :

Reglamentación de dos (2) corrientes de agua priorizadas
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso
de las aguas (No de corrientes reglamentadas/ Nro. corrientes
programadas)

Para el año 2016 no se tenía programado avanzar en esta meta; sin embargo se
adelantaron las siguientes acciones:
Se finalizó el Convenio 455-2015 suscrito con la UCO obteniendo como producto
final la reglamentación de las corrientes denominadas La Uchuvala en el
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municipio de La Ceja, La Brizuela en el municipio de Guarne y La Bolsa en el
municipio de Marinilla, con un total de 268 usuarios incluidos en la distribución de
caudales.

META 3:
INDICADOR :

Diseño y Aplicación de una estrategia de legalidad en el uso y
aprovechamiento de los Recursos Naturales
Porcentaje de Avance de la Estrategia de Legalización

Para el año 2016 se tenía una programación de avance de la estrategia de
legalización en 50%, alcanzado la meta en 100%, ya que usuarios de quejas que
se legalizaron con base en el control y seguimiento a quejas, y usuarios
legalizados en las fuentes reglamentadas.
Por otra parte, en aras de fortalecer el apoyo logístico para el control y
seguimiento del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en la jurisdicción CORNARE,
el grupo de Bosques y Biodiversidad ha puesto en marcha la adecuación y
funcionamiento de la Unidad de Control Ambiental, la cual tiene por objeto
realizar puestos de control y sensibilización en las diferentes vías de la jurisdicción.

PROYECTO 2:
Fortalecimiento técnico y logístico al Control y Seguimiento del uso y
aprovechamiento de los Recursos Naturales
META 1:

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

INDICADOR :

% de autorizaciones ambientales con seguimiento (Nro. de
acciones realizadas/Nro. de acciones programadas)

Para el año 2016 se tenía programado realizar 229 acciones de controles y
seguimiento, se realizaron 300, alcanzado la meta en 100%, superándola en 31%.
META DEL PLAN
ACCION
Acciones
de
Control
y
seguimiento
al
100%
de
las
Licencias
Ambientales en

ACTIVIDADES
LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS VIALES ,
TUNELES, ACCESOS ENTRE OTROS SIMILARES
LICENCIA AMBIENTAL DE MINAS Y CANTERAS
LICENCIA AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS
PRESAS, REPRESAS O EMBALSES
LICENCIA AMBIENTAL ZOOCRIADEROS
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TOTALES
24
210
3
2
12

sus obligaciones LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO - LÍNEAS
técnicas
y DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
financieras
LICENCIA AMBIENTAL SECTOR ELÉCTRICO COSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRALES
GENERADORAS PRESAS, REPRESAS O EMBALSESLICENCIA AMBIENTAL TRASVASES
LICENCIAS DE RELLENOS SANITARIOS
GESTORES
Y/O
RECEPTORES
DE
RESPEL
LICENCIADOS POR CORNARE
LICENCIA AMBIENTAL INDUSTRIAS QUIMICAS
SUBTOTALES

META 2:

6
39
0
8
9
4
300

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)
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento
(No. de autorizaciones con seguimiento realizadas/No. de
acciones programadas)

INDICADOR :

Porcentaje de Planes de Saneamiento
Vertimientos (PSMV) con seguimiento

y

Manejo

de

Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento:
IMGR667-2016
(22)

Durante el año 2016, se realizaron 1526 acciones de control y
seguimiento.
Porcentaje de Planes de Saneamiento
Vertimientos (PSMV) con seguimiento:

IMGR667-2016
(3)

IMGR667-2016

y

Manejo

de

Con relación a los PSMV, para la jurisdicción CORNARE, se tiene
26 PSMV aprobados y priorizados para el seguimiento; durante
el año se realizó el seguimiento de los 26, a través de 118
acciones de control y seguimiento. Alcanzando el IMG en 100%
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
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(5)

(PUEAA) con seguimiento:
Con relación a los PUAA, para el año 2016 se programaron 20
seguimientos y se realizaron 16; alcanzando el IMG en 80%.

Para el año 2016 se tenía programado realizar 600 acciones de control y
seguimiento y se realizaron 1526, alcanzado la meta en 100%, superándola en
154%.

META DEL PLAN
ACCION

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)

ACTIVIDADES

TOTALES

FLORICULTIVOS
ACUICOLAS
PORCICOLAS
AVICOLAS
AGRICOLAS (FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS)
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
VERTIMIENTOS-PSMV
CONCESIONES
DE
AGUA
Y
PLANES
QUINQUENALES ACUEDUCTOS URBANOS
CONCESIONES
DE
AGUA
Y
PLANES
QUINQUENALES DE ACUEDUCTOS RURALES
CONCESIONES DE AGUAS DOMESTICAS
PERMISO DE ESTUDIOS RECURSOS NATURALES
(RECURSO HÍDRICO)
SEGUIMIENTO PLANES QUINQUENALES
GENERACION DE ENERGÍA PARA AUTOCONSUMO
- NO INTERCONECTOS ( NO LICENCIADOS)
PERMISOS AMBIENTALES EXPLORACION MINERA
CENTROS DE DIAGNOSTICO PARA EXPEDIR
CERTIFICADO DE GASES ( CDA)
SUBTOTALES

146
67
25
7
3
11
352
16
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96

101
68
118
52
62
223
0
16
3
4
156
1526

META 3:

INDICADOR :

750 Acciones de Control y seguimiento a otras actividades
ambientales (movimientos de tierra, escombreras, centros de
faenado, actividades con emisiones que no requieren permiso,
entre otras)
Nro. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

Para el año 2016 se tenía programado realizar 100 acciones de control y
seguimiento y se realizaron 660, alcanzado la meta en 100%, superándola en
560%.
META DEL PLAN ACCION
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)

ACTIVIDADES
MOVIMIENTOS DE TIERRA

97

SITIOS
DE
APROVECHAMIENTO
Y/O
DISPOSICIÒN
FINAL
DE
RCD
ESCOMBRERAS MUNICIPALES

25

CENTROS DE FAENADO (MATADEROS)

17

ACTIVIDADES DE EMISIONES QUE NO
REQUIEREN PERMSO
PLANES DE DESCONTAMINACION DE RUIDO

487

PROYECTOS VIALES NO LICENCIABLES
SUBTOTALES

META 4:

INDICADOR :

TOTALES

31
3
660

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)
Nro. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

Para el año 2016 se tenía programado realizar 60 acciones de control y
seguimiento y se realizaron 174, alcanzado la meta en 100%, superándola en
190%.
META DEL PLAN ACCION
300
Acciones
de
Control y seguimiento
proyectos
y/o
actividades de manejo
y disposición de residuos
sólidos ( PGIRS, Planes
de
manejo
rellenos

ACTIVIDADES
PLANES DE MANEJO DE RELLENOS
SANITARIOS
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
PGIRS Y CENTROS DE TRANSFORMACION DE
RESIDUOS SOLIDOS )PGIRS)
GENERADORES
RESIDUOS
PELIGROSOS
(RESPEL)
Y/O
ALMACENAMIENTO
DE
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TOTALES
39
0
55
61

sanitarios,
PGRH
Similares, RESPEL)

META 5:
INDICADOR :

y SUSTANCIAS PELIGROSAS
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO
DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O
SUSTANCIAS NOCIVAS
SUBTOTALES

Implementación y Seguimiento
Resolución 631 de 2015

a

la

aplicación

19
174

de

la

% de Avance

Para el año 2016, se programó avanzar en un 90% en la implementación y
seguimiento a la aplicación de la Resolución 631 de 2015; se alcanzó la meta en
un 100%, superándola en 11%. Meta alcanzada con el desarrollo de las siguientes
actividades:











Dos asesorías a usuarios del sector piscícola del municipio de Guarne y del
Cocorná.
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.
Asistencia a vídeo conferencia Resolución No 631 de 2015, por la cual se
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
Dentro del control y seguimiento realizado a las PTARS Municipales, se verificó
el cumplimiento de la Resolución 631/2015 por parte de aquéllas que
contaban con caracterización, así mismos se informó sobre la aplicación del
período de transición.
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META 6:
INDICADOR :

1000 Acciones de Control y seguimiento a actividades
relacionadas con flora y fauna
Nro. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

Para el año 2016 se tenía programado realizar 200 acciones de control y
seguimiento y se realizaron 263, alcanzado la meta en 100%, superándola en 32%.

META DEL PLAN
ACCION

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

ACTIVIDADES

TOTALES

APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL
REGISTRO Y APROVECHAMIENTO PLANTACIONES
FORESTALES EN ZONAS PROTECTORAS
PERMISO APROVECHAMIENTOI FLORA SILVESTRE
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS
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
DISPOSICION FINAL DECOMISOS FLORA Y FAUNA
CIRCOS Y ZOOLOGICOS
SUBTOTALES

36
16
20
54
4
1
12

56
5
64
0
263

META 7:

Atención de 10 operativos anuales al Uso y Aprovechamiento
ilegal de Recursos Naturales

INDICADOR :

Nro. de operativos realizadas/Nro. de operativos programadas

Para el año 2016 se tenía programado realizar 10 al uso y aprovechamiento ilegal
de recursos naturales y se realizaron 28, alcanzado la meta en 100%, superándola
en 180%.
 6 operativos relacionados con el tráfico ilegal de flora.
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Nro
operativo

Municipio

Veredas

Cocorná

Santa
Cruz
San
Lorenzo

1
2
3
6


San
Pocitos
Francisco
TOTAL

Cantidad
m3

Coordenadas
N

Coordenadas
W

12.9

05º 59’ 52.2‖

75º 09’ 44.3‖

20.5

06º 01’ 05.04‖

75º 06’ 05.04‖

40.85

05º 51’ 46,00‖

74º 55’ 28.9‖

74.25 m3

Campaña semana santa 2016, articulada al Comité Interinstitucional de Flora y
Fauna de Antioquia CIFFA: se realizaron 25 operativos, en las respectivas sedes
regionales y por parte del grupo de Bosques y Biodiversidad en SEMANA
SANTA, los cuales se relacionan a continuación:
Dependencia
Regional Aguas
Regional Bosques
Regional Paramo
Regional Porce Nus
Regional Valles de San Nicolás
Grupo de Bosques y Biodiversidad
TOTAL

Cantidad operativo
6
2
5
5
5
2
25

A continuación se resaltan algunas acciones de la campaña:
Lanzamiento de la campaña de Semana Santa e inauguración de la
Unidad de Control Ambiental para prevenir y controlar el tráfico ilegal de
flora y fauna en la jurisdicción.
 Se realizó un taller de capacitación a 30 miembros de la Policía Nacional
del aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro sobre la
convención CITES, aspectos de la Flora y Fauna Silvestres y Plantas y
Animales que son objeto de control por el ICA.
 Elaboración de 6 cuñas, referente a la protección de la palma de cera y
al no tráfico de fauna silvestre y emisión en la emisora Coredi FM, RCN
Radio y en el programa radial Perfil Económico y Colombia Más Positiva
Radio.
 Elaboración de boletines y difusión en todos los medios de la región y la
página web institucional.
 La campaña también estuvo presente en nuestras redes sociales Facebook
y Twitter, en las que se publicaron las piezas de #MiCompromisoNatural es:
dejarlos en libertad y dejarla en su lugar, de igual forma se evidenciaron los
diferentes operativos que se realizaron en nuestra jurisdicción, cerca de 30
publicaciones en cada una de las redes referente al tema.
 Difusión de las notas emitidas por Hora 13 noticias relacionadas con la
campaña de Semana Santa.
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Operativos OFICINA CITES AJMC:
En cumplimiento de la convención CITES, CORNARE con el apoyo del Grupo de
Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía de Antioquia, la
cual designó un patrullero de la Policía Ambiental y un canino entrenado se
realizaron setenta y dos (72) operativos de control al Tráfico de Flora y Fauna
Silvestres en el aeropuerto internacional J.M.C., en la plataforma de abordaje de
equipaje, en la Terminal de carga, en filtros, en los vuelos con los siguientes
destinos nacionales e internacionales: Curazao, Aruba, Fort Lauderdale, Miami,
Valencia (Venezuela), Ciudad de Panamá, Miami ,Perú y Madrid, además de
varias actividades de sensibilización a los pasajeros.
Control
Filtro nacional
Filtro internacional
Plataforma de equipaje nacional
Plataforma de equipaje internacional
Terminal de carga
TOTAL

Número de
operativos
5
7
13
37
10
72

Número de
vuelos
52
18
33
45
19
167

En estos controles se hallaron dos individuos de flora silvestre, correspondiente a la
especie Catleya sp, los cuales iban con destino internacional, además de 139
piezas de caparazón de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) con peso de 5k,
las cuales provenían del departamento de Córdova, con destino al municipio de
Bello Antioquia, cabe resaltar que esta especie se encuentra en peligro crítico de
extinción, debido al consumo de su carne y confección de objetos decorativos
con su caparazón. Además a estos se han encontrado 4 piezas de coral y 3 con
hectáreas de caracol los cuales iban con destino a Miami y España, estos
hallazgos se dejen a disposición de los abogados del grupo bosques y
biodiversidad para su respectivo proceso jurídico.

META 8:
INDICADOR :

Implementación y seguimiento al registro electrónico del Libro
de operaciones
% de Avance

Para el año 2016, se programó avanzar en un 90% en la implementación y
seguimiento del libro de operaciones, de las 65 empresas con libros de
operaciones, 53 se han registrado en el libro electrónico, alcanzando la meta en
un 81%. A continuación se describen las actividades realizadas:
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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.
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.
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.
La cantidad de empresas registradas en el Libro Virtual a diciembre 15 de 2016
asciende a 53:




35 empresas transformadoras y comercializadoras de productos forestales.
16 viveros de flora silvestre- Flor cortada y Follaje.
2 empresas productora y comercializadora de productos de fauna silvestre

Cantidad de volumen registrado

META 9:
INDICADOR :

100 Acciones de Control y seguimiento ambiental para la
legalización de proyectos o actividades mineras
Nro. de acciones realizadas/Nro. de acciones programadas

Para el año 2016 se tenía programado realizar 20 acciones de control y
seguimiento y se realizaron 88, alcanzado la meta en 100%, superándola en 340%.
META DEL PLAN ACCION

ACTIVIDADES
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TOTALES

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

PROYECTOS MINEROS EN PROCESO DE
LEGALIZACION
PROYECTOS
MINEROS
NEGADOS
SECRETARIA DE MINAS
SUBTOTALES

69
19
88

META 10:

Acompañamiento a actividades relacionadas con minería
ilegal en conjunto con Autoridades y Municipios

INDICADOR :

Acompañamiento al 100% de actividades relacionadas con
minería ilegal en conjunto con Autoridades policivas y
Municipio

En lo corrido del año 2016 se recepcionó en la Corporación 82 quejas por
actividades mineras dando cumplimiento en un 100% a la meta para el 2016,
como se muestra en la siguiente figura:

Se dio respuesta a 78 de las quejas que equivalen al 96% de las recepcionadas
como se muestra en la tabla, de igual manera se muestra el número de
atenciones faltantes y realizadas en cada regional junto con el porcentaje que
representan las mismas en el total de las quejas recepcionadas por actividades
de minería.
REGIONAL

QUEJAS

ATENDIDAS
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SIN ATENDER

AGUAS
BOQUES
PARAMO
PORCE
VALLES
TOTAL

13
24
6
26
12
81

13
24
5
25
11
78

100%
100%
83%
96%
92%
96%

0
0
1
1
1
3

0%
0%
17%
4%
8%
4%

En cuanto a las 3 quejas faltantes por atención mostradas en la tabla, al respecto
se hace la siguiente aclaración:
La queja SCQ-131-1309-2016 fue incorporada en la queja SCQ-131-1294-2016 por
tratarse del mismo asunto y en cuanto a las otras 2 quejas, estas fueron
recepcionadas en los últimos días del mes de diciembre y se encuentran
pendientes por atención
Así mismo dentro de la atención de las 78 quejas fueron realizados 5 operativos en
acompañamiento con las autoridades de policía, se interpusieron 19 medidas de
suspensión de actividades, se dio inicio a 5 procedimientos sancionatorios de
carácter ambiental y se continúa con el respectivo control y seguimiento a las
medidas.
En el mismo sentido se realizó remisión a las alcaldías municipales donde se
presentaron los asuntos de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la
ley 1437 de 2011 para que se actuara de acuerdo a las competencias de
conformidad de con los artículos 161, 164 y 306 de la Ley 685 de 2001.

PROYECTO 3:
Fortalecimiento técnico y logístico a la atención de Quejas, Denuncias y
contravenciones Ambientales y su control y seguimiento
META 1:
INDICADOR :

Atención del 100% de las quejas y/o infracciones ambientales
en los tiempos establecidos
% de quejas y contravenciones atendidas

De acuerdo con el esquema de trazabilidad, atención y seguimiento de las
quejas ambientales, se llega a un porcentaje de atención ideal de acuerdo con
los tiempos establecidos dentro del sistema de gestión integral y en concordancia
con los indicadores presentados trimestre tras trimestre.

210

Durante la vigencia 2016 se recepcionaron 1646 quejas en la Corporación, con un
total 1522 quejas ambientales tipo 1 y 2, en el semestre 1 un total de 869 quejas y
en el semestre 2 un total de 653, además de 54 quejas tipo 3 y 70 quejas tipo
especial; dando cumplimiento al indicador en un 100% de contravenciones
atendidas.
Mediante la concertación, el diálogo y la orientación se atendieron 54 quejas
ambientales tipo 3, en las que se destacan los conflictos entre vecinos, la
desinformación frente a la responsabilidad particular y en un menor porcentaje la
competencia corporativa. Las quejas tipo 3 se resuelven de inmediato y no hay
necesidad de desgaste por expediente y proceso profesional e institucional.
Se asignó al grupo responsable del control y seguimiento 70 quejas ambientales
de tipo especial, derivadas de los permisos otorgados por Cornare.
Quejas ambientales por regional

DESCRIPCION
REGIONAL AGUAS
REGIONAL
BOSQUES
REGIONAL PARAMO
REGIONAL PORCE
NUS
REGIONAL VALLES
SUBTOTAL

QUEJAS
TIPO 1 Y
2
177

QUEJAS
TIPO 3

TIPO
ESPECIAL

0

0

177

10.75

161

3

0

164

9.96

177

0

2

179

10.87

192

1

0

193

11.74

815
1522

50
54

68
70

933
1646

56.68
100%

SUBTOTAL PORCENTAJE

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

SUBTOTAL
SEMESTRE
I
104
96
103
93
473

SUBTOTAL
SEMESTRE
II
73
65
74
99
342

869

653
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TOTAL

PORCENTAJE

177
161
177
192
815

11.63%
10.58%
11.63%
12.61%
53.55%

1522

100.00

Adicionalmente de las 815 de la regional Valles de San Nicolás se, asigno a la
Subdirección de Servicio al Cliente 19 quejas tipo 1 y 2 de otras regionales.

Se observó un incremento del 139,76% de las quejas tipo 1 y 2 comparado con el
año 2015, paso de 1089 quejas a 1522. Entre los posibles factores que incidieron en
esta situación se tiene el fenómeno del niño y el desarrollo urbanístico en el
oriente antioqueño.
Recepción de quejas ambientales tipo 1 y 2 en los últimos cinco (5) años
1
2012
1027

2
2013
863

3
2014
869
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4
2015
1089

5
2016
1522

La procedencia de las quejas en la Región Cornare durante la vigencia de 2016
se han clasificado de la siguiente manera:
Personas naturales:
Anónimas:
Municipios:
CORNARE (Quejas de Oficio):
Organizaciones Comunitarias:
Instituciones:
Sector Productivo
Otros

44.68%
32.13%
8.48%
6.11%
5.45%
1.97%
1.12%
0.06%

TOTAL
Al respecto de las afectaciones
percepciones en la Región:

100.00%
denunciadas

TIPO DE AFECTACION

se

tienen

las

siguientes

PORCENTAJE

Tala Bosque nativo
15.37%
Contaminación del agua
13.14%
Tala o poda de árboles
12.48%
Movimiento de tierra
12.09%
Uso ilegal del agua o sin obra de captación
7.49%
Contaminación por vertimientos
7.16%
Intervención y ocupación de cauce o desvío de cauce
5.78%
Quemas
5.72%
Conflictos por uso del agua
5.12%
Minería
5.32%
Retiro a fuentes hídricas
2.96%
Disposición de escombros y de otros residuos sólidos
2.50%
Otro (Servidumbres – Aguas lluvias)
1.64%
Olores
1.12%
Emisiones de partículas
0.79%
Disposición y manejo de residuos especiales
0.72%
Ruido
0.33%
Descortezado de árboles
0.26%
TOTAL
100.00%
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TIPO DE AFECTACIONES DENUNCIADAS REGION CORNARE
SEMESTRES 1 Y 2 DE 2016
140
120
100
80
60
40
20
0

TALA O
PODA DE
ARBOLES

TALA
BOSQUE
NATIVO

DESCORT CONTAMI CONFLICT
USO
INTERVEN
EZADO DE NACION
OS POR
ILEGAL
CION Y
ARBOLES DEL AGUA USO DEL DEL AGUA OCUPACI
AGUA
O SIN
ON DE
OBRA DE CAUCE O
CAPTACIO
DESVIO
N
DE CAUCE

S1

117

110

4

122

65

84

S2

74

125

0

79

13

30

RETIRO A
FUENTES
HIDRICAS

MOVIMIE
NTO DE
TIERRA

MINERIA

CONTAMI DISPOSICI DISPOSICI EMISIONE
NACION
ON DE
ON Y
S DE
POR
ESCOMBR MANEJO PARTICUL
VERTIMIE SO Y DE
DE
AS
NTOS
OTROS
RESIDUOS
RESIDUOS ESPECIALE
SOLIDOS
S

47

20

100

35

45

28

9

41

26

84

41

64

11

2

OLORES

RUIDO

QUEMAS

OTRO

8

9

2

51

13

4

8

3

36
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Afectaciones por recurso: el primer lugar lo ocupa el recurso agua con un 34.49%
(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 28.12%
(Tala o poda de árboles, tala bosque nativo y descortezado de árboles), el tercer
lugar lo ocupa el recurso suelo con un 15.31% (Movimientos de tierra,
contaminación por vertimientos, disposición de escombros y de otros residuos
sólidos, disposición y manejo de residuos especiales), en el cuarto lugar se ubica el
recurso aire con el 7.95% (Emisiones de partículas, olores, ruido y quemas), las
afectaciones por Minería se ubican en el quinto lugar con el 5.32% y las
afectaciones denominadas como otros por servidumbres o aguas lluvias ocupa el
sexto lugar con el 1.64%

META 2:

Control y seguimiento al 100 % de las quejas

INDICADOR :

Quejas con seguimiento/Quejas atendidas

Según la trazabilidad para el 2016 (visitas, evaluación de información o tasación
de multa) el reporte corresponde a 870 actuaciones, (517 del 2016 y el resto de
vigencias anteriores al 2016); de esta manera de da cumplimiento al indicador
con el 100% de control y seguimiento de las quejas sujeto de control.
La incidencia del tiempo requerido para la elaboración de los informes y de las
medidas cautelares o actuaciones administrativas, dependen entre otros de: el
grado de complejidad de cada asunto, de la ubicación del sitio de la afectación,
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del número de visitas al sitio de la referencia, de la evaluación de antecedentes e
información relacionada con la queja, de identificar y ubicar al presunto infractor
o infractores, lo que conlleva las disposiciones de cada actuación jurídica en
particular como son: notificaciones, publicaciones, comunicaciones, traslados y
prácticas de nuevas diligencias entre estas visitas y elaboración de conceptos.
Dentro del proceso de control y seguimiento a quejas de las 870 se archivaron 280
expedientes equivalentes al 32.18%.

META 3:

INDICADOR :

Plan de Implementación y Seguimiento a la aplicación de la
Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo,
Control y Vigilancia de Olores Ofensivos
% de avance del Plan

Cornare puso en ejecución el Plan de implementación de la resolución 1541
―Norma de Olores‖, en la cual a partir de la recepción de quejas reiterativas
presentadas en algunas granjas avícolas se procedió a contratar un estudio de
impacto de olor para tres granjas con la universidad Pontificia Bolivariana y su
facultad de ingeniería química; resultados que fueron recibidos por la
corporación y que arrojan la obligatoriedad de exigencia del plan de reducción
de impacto de olores en las granjas, con esto se cumple la eta propuesta para el
2016 en un 100% y en el primer trimestre de 2017 se hará la socialización y
exigencia del Plan de Reducción de Olores Ofensivos ―PRIO‖.

META 4:
INDICADOR :

IMGR667-2016
(23)

Control y seguimiento al 100 % de los procesos sancionatorios,
medidas preventivas y multas
% de procesos sancionatorios Resueltos
En el ejercicio de autoridad ambiental Cornare cumplió con el
100 % de registro y control de las diferentes etapas procesales
de los procesos sancionatorios iniciados en la jurisdicción.
El indicador hace referencia procesos resueltos para este caso
se cumplió con el 91%.

Las actuaciones jurídicas adelantadas e impulsadas desde Cornare destacan los
aspectos relativos a la ―Autoridad Ambiental‖ a través del impacto y efecto
disuasivo generado por actuaciones administrativas como las suspensiones de
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actividades, cierres de establecimientos, demoliciones de obras e imposición de
multas.
De acuerdo a lo anterior se mostrara la gestión respecto al manejo, seguimiento y
control a los Derechos de Petición presentados a Cornare, así como el manejo de
los respectivos reportes al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) y a la
Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia.
1. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS
Dentro de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la
Subdirección de Servicio al Cliente, las cuales incluyen actos administrativos,
oficios de archivo y remisorios, respuestas a peticiones y solicitudes, oficios internos
y de solicitud de información a otras entidades, tenemos al 30 de diciembre, lo
siguiente:
2.466

2. PROCESOS SANCIONATORIOS EN CURSO
Como resultado de la atención de quejas ambientales y en concordancia con las
etapas procesales contenidas en la Ley 1333 de 2009, al 30 de diciembre en la
Subdirección de Servicio al Cliente tenemos lo siguiente:
408

3. PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS RESUELTOS EN 2016
81
Como resultado de las actuaciones jurídicas proyectadas por los abogados de la
Subdirección de Servicio al Cliente, como impulso a los procedimientos
sancionatorios ambientales derivados de la atención de quejas ambientales,
tenemos que al 30 de diciembre de 2016 se han resuelto los siguientes
procedimientos:
Exonerando 13

Sancionando 68

3.1. DETALLE DE LAS SANCIONES IMPUESTAS
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Dando aplicación a los criterios para la imposición de Sanciones contenidos en el
Decreto 1076/2015 y de conformidad con el artículo 40 de la ley 1333 de 2009, a
continuación se plasman en detalle las sanciones impuestas:
Multas pecuniarias
67

Cierres de establecimiento
1

3.2. CUANTÍA DE LAS SANCIONES IMPUESTAS
Hasta el 30 de diciembre de 2016, como resultado del impulso de los
procedimientos sancionatorios producto de la atención de quejas ambientales,
tenemos multas por el siguiente valor:
VALOR TOTAL MULTAS
$ 2.048.561.039,37

VALOR TOTAL EN FIRME
$ 820.622.760,11

4. MEDIDAS PREVENTIVAS
Continuando con el ejercicio de Autoridad Ambiental, dentro de la atención de
quejas ambientales, encontramos que en desarrollo del principio de precaución
ambiental, se han impuesto las siguientes medidas preventivas:
Suspensión de obra o
actividad
127

Amonestación
133

5. FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL
Con el fin de fortalecer el ejercicio de Autoridad Ambiental de CORNARE, desde
de la Subdirección de Servicio al Cliente se continúa con el acompañamiento a
las Direcciones Regionales y grupos de trabajo en procedimientos sancionatorios
y en relación a esto se realizaron las siguientes actividades:
5.1.

REPORTE Y MANEJO RUIA Y REPORTE PROCURADURÍA

Desde la Subdirección General de Servicio al Cliente se diligencian y reportan las
actuaciones a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA
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y el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) conforme a lo
dispuesto los artículos 56 y 57 de la ley 1333 de 2009.
Respecto al reporte a la PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE
ANTIOQUIA se realiza el reporte, en el año 2016 se implementó a solicitud del
Ministerio Publico se está realizando el reporte diario de la Resoluciones
sancionatorias y mensualmente el consolidado general del mes respecto a las
demás actuaciones sancionatorias.
5.2.

CONTROL PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS

Desde la Subdirección General de Servicio al Cliente se diligencian los cuadros de
control de los procedimientos sancionatorios que se adelanten desde las
Direcciones Regionales o grupos de trabajo y se verifica el impulso de cada
procedimiento iniciado.
Igualmente se están consolidando las actuaciones sancionatorias de cada grupo
de trabajo y direcciones regionales.

6. DERECHOS DE PETICIÓN
Con la expedición de la Resolución 112-3645/2015 por medio de la cual se
reglamenta el trámite interno del derecho de petición en CORNARE, se ratificó el
control que se venía y se viene adelantando desde la Subdirección General de
Servicio al Cliente, respecto al control de tiempos de respuesta a los Derechos de
Petición que se presenten a CORNARE a través del manejo de una trazabilidad y
también se maneja un soporte de todas las respuestas dadas a las peticiones.
De la mencionada trazabilidad, a corte 30 de diciembre de 2016 tenemos los
siguientes indicadores:

CONSOLIDADO DERECHOS DE PETICION AÑO 2016
SIN REPORTE
EN
FUERA DE
INGRESARON
RESPONDIDOS
DE
TERMINOS
TERMINOS
AL 30/12/16
RESPUESTA
DE LEY
DE LEY
1.345
1.321
24
1.170
175

7. CASOS RELEVANTES DONDE SE EJERCIÓ AUTORIDAD AMBIENTAL
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Algunas muestras de Autoridad Ambiental, ejercido a través de procedimientos
y/o medidas emanadas de la atención de quejas ambientales desde la
Subdirección General de Servicio al Cliente:
7.1.

LAVADEROS DE VEHÍCULOS

Como resultado de la realización de operativos de control a actividades de
lavado de vehículos se en el año 2016 se impusieron 41 medidas preventivas de
suspensión de actividades de lavado de vehículos.
7.2.

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Derivado del proceso de atención de quejas ambientales relacionadas con
proyectos urbanísticos se desplegaron las siguientes actuaciones:
7.2.1. Se impusieron un total de 13 medidas preventivas de suspensión
de actividades y 4 de amonestación.
7.2.2. Se adelantaron 8 procedimientos sancionatorios que terminaron
con la imposición de multas por un valor total de 618.533.788,82
7.3.

CALLE DE LA MADERA

En el proceso de control y seguimiento que se adelanta a las actividades que se
adelantan a los establecimientos del sector denominado ―Calle de la Madera‖ en
la actualidad se adelantan 13 procedimientos sancionatorios ambientales.

8. CAPACITACIONES
Bajo el entendido de que el conocimiento por parte de las distintas entidades y
sus dependencias respecto a las competencias en materia ambiental y las que
son transversales a esta, en el año 2016 se realizaron capacitaciones con distintos
grupos de interés tales como Municipios e inspecciones de policía,
ASOCOLFLORES.
Igualmente desde la Subdirección de Servicio al Cliente se realizaron
capacitaciones internas en procedimiento sancionatorio a los judicantes de
ingreso a la corporación, tasación de multas a grupos de trabajo, en
procedimiento sancionatorio para no abogados a funcionarios de la
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Subdirección de Recursos Naturales y en procedimiento sancionatorio a
funcionarios de las regionales y de la sede principal.
Funcionarios de la Subdirección de Servicio al Cliente participaron como
expositores con funcionarios de la ANLA en el Foro Jurídico en tasación de multas
en el marco del Congreso Internacional de ACODAL en Cartagena de indias.
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AVANCE ESTRATEGIA 5:
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y AUTORIDAD AMBIENTAL
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MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN
INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016
A continuación se reporta el anexo 3, correspondiente a los Indicadores Minios de
Gestión de las CARs, correspondiente a la resolución 667 del 2016, de los cuales 26
fueron incorporados a Plan de Acción de Gestión de la Corporación, ya que el
numero 16: implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras,
no aplica a la jurisdicción de Cornare.

N

Indicador

1.

Porcentaje de avance en
la formulación y/o ajuste
de
los
Planes
de
Ordenación y Manejo de
Cuencas
(POMCAS),
Planes de Manejo de
Acuíferos (PMA) y Planes
de
Manejo
de
Microcuencas (PMM)

2.

Porcentaje de cuerpos de
agua con planes de
ordenamiento del recurso
hídrico
(PORH)
adoptados

PERIODO REPORTADO - 2016-II
Programa o Proyecto
2016
asociado
Línea Estratégica 3:
Planificación,
Ordenamiento
Ambiental
del
100%
Territorio y Gestión
del
Riesgo.
Programa
1:
Planificación
Ambiental.

100%

3.

Porcentaje de Planes de
Saneamiento y Manejo
de Vertimientos (PSMV)
con seguimiento

100%

4.

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

SIN
INFORMACIO
N

Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa 3: Gestión
Integral del Recurso
Hídrico.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa
5:
Administración,
Control y Vigilancia
de
los
Recursos
Naturales.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa
5:
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Observaciones
Para el año 2016 se programó
avanzar en el 80% en la
formulación de los 5 planes de
cuenca responsabilidad directa
de Cornare (Río Negro, Río Nare,
Río Samaná Norte, Río Samaná
Sur y Río Cocorná y Directos al
Magdalena).
A través de la resolución
corporativa 112-5304 del 26 de
octubre de 2016, se adopta el
Plan
de
Ordenamiento
del
Recurso Hídrico – PORH – y los
Objetivos de Calidad de las
fuentes
receptoras
de
vertimientos en los 26 Municipios
de la jurisdicción de CORNARE
para el período 2016-2026 (37
fuentes).

Los
26
municipios
de
la
jurisdicción cuentan con PSMV,
durante el año se hizo control y
seguimiento a todos.

Para el año 2016 no se tenía
programado avanzar en este
meta

5.

Porcentaje de Programas
de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA) con
seguimiento

89%

6.

Porcentaje de Planes de
Ordenación y Manejo de
Cuencas
(POMCAS),
Planes de Manejo de
Acuíferos (PMA) y Planes
de
Manejo
de
Microcuencas (PMM) en
ejecución

SIN
INFORMACIO
N

7.

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

8.

Porcentaje
de
degradados
recuperación
rehabilitación

suelos
en
o

Administración,
Control y Vigilancia
de
los
Recursos
Naturales.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa
5:
Administración,
Control y Vigilancia
de
los
Recursos
Naturales.
Línea Estratégica 3:
Planificación,
Ordenamiento
Ambiental
del
Territorio y Gestión
del
Riesgo.
Programa
1:
Planificación
Ambiental.

100%

Línea Estratégica 4:
Crecimiento Verde y
Cambio
Climático
Programa
1:
Crecimiento Verde
Programa 2: Cambio
Climático

100%

Línea Estratégica 3:
Planificación,
Ordenamiento
Ambiental
del
Territorio y Gestión
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Durante el año 2016, se tenía
programado hacer control y
seguimiento a 18 PUEAA y se
realizó el control a 16.

Para el año 2016 no se tenía
programado avanzar en este
meta

Se adelantaron las siguientes
acciones:
Se
construyó
diagnóstico
socioeconómico y dos estudios
técnicos (riesgo climático y perfil
de emisiones) para la región del
OA, se realizaron talleres de
análisis ARCA para los municipios
del OA durante la construcción
del Plan de Crecimiento Verde y
Desarrollo Compatible con el
Clima; se formuló el Plan de
Crecimiento Verde y Desarrollo
Compatible con el Clima para el
Oriente Antioqueño; se conformó
Comité de Crecimiento Verde y
Desarrollo Compatible con el
Clima; se socializó el Plan de
CVDCC con 7 Consejos de
Gobierno y 20 municipios de la
jurisdicción
incorporaron
acciones de cambio climático los
Planes de Desarrollo Municipal.
Se recuperaron 185 hectáreas, 5
correspondientes a acciones de
control de erosión y 180 a
restauración activa de áreas
afectadas
por
incendios

del
Riesgo. forestales.
Programa 4: Gestión
del Riesgo.

9.

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

10.

Porcentaje de páramos
delimitados por el MADS,
con
zonificación
y
régimen
de
usos
adoptados por la CAR

11.

Porcentaje de avance en
la formulación del Plan de
Ordenación Forestal

12.

Porcentaje
de
áreas
protegidas con planes de
manejo en ejecución

13.

Porcentaje de especies
amenazadas
con
medidas de conservación
y manejo en ejecución

14.

Porcentaje de especies
invasoras con medidas de
prevención, control
y
manejo en ejecución

SIN
INFORMACIO
N

SIN
INFORMACIO
N

100%

100%

100%

100%

Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa 2: Sistema
de Áreas Protegidas.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa 2: Sistema
de Áreas Protegidas.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa 1: Gestión
Integral
de
la
Biodiversidad.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa 2: Sistema
de Áreas Protegidas.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa 1: Gestión
Integral
de
la
Biodiversidad.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
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Para el año 2016 no se tenía
programado avanzar en esta
meta.

A través de la resolución 0493 del
22 de marzo de 2016, se delimita
el Páramo Sonsón y se adoptan
otras
determinaciones.
El reporte del indicador está
sujeto a la entrega oficial de los
lineamientos definidos por el
MADS para tal efecto.

Para el año 2016, estuvieron en
proceso de ordenación forestal
96.255 hectáreas de las 90.000
programadas, de la región
Bosques.

De las 17 áreas protegidas
declaradas en la Región, 4 tienen
plan de manejo aprobado por
resolución
(DRMI
El
Peñol
Guatapé, RFPR San Lorenzo, RFPR
Punchiná y RFP del Nare), para
estas áreas se está ejecutando los
planes.

Se adelantaron acciones para 5
especies: 3 de fauna (tortuga, titi
gris y puma concolor) y 2 de flora
(palma de cera de San Luis y
Sasaime y abarco).

Se adelantaron acciones para 3
especies:
2
de
fauna
(Hipopótamo y Caracol Africano)
y 1 de flora (Ojo de poeta).

15.

Porcentaje de áreas de
ecosistemas
en
restauración,
rehabilitación
y
reforestación

16.

Implementación
de
acciones
en
manejo
integrado
de
zonas
costeras

NO APLICA

17.

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

100%

18.

Porcentaje de sectores
con
acompañamiento
para
la
reconversión
hacia sistemas sostenibles
de producción

100%

19.

Porcentaje de ejecución
de acciones en Gestión
Ambiental Urbana

95%

20.

Implementación
del
Programa Regional de
Negocios Verdes por la
autoridad ambiental

99%

133%

Autoridad
Ambiental.
Programa 1: Gestión
Integral
de
la
Biodiversidad.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa 1: Gestión
Integral
de
la
Biodiversidad.

De
las
500
hectáreas
programadas para el año 2016,
se realizaron 664 hectáreas: 94,2
hectáreas en restauración activa
y
570,06
hectáreas
en
restauración pasiva.

En el artículo quinto del Acuerdo
Acuerdo 347 del 28 347 de 2016, no se acoge el
de abril de 2016.
indicador, ya que no aplica a la
jurisdicción.
La Región del Oriente Antioqueño
Línea Estratégica 3:
cuenta con 26 municipios de los
Planificación,
cuales a diciembre de 2016, 21
Ordenamiento
cuentan con su PGIRS revisado y
Ambiental
del
actualizado acorde con la
Territorio y Gestión
normativa vigente. Al total de los
del
Riesgo.
municipios se le han realizado 52
Programa
3:
acciones de Control al PGIRS y
Ordenamiento
específicamente a las metas de
Ambiental Regional.
aprovechamiento de residuos.
Línea Estratégica 4: Se adelantaron acciones con 6
Crecimiento Verde y sectores: Porcícola, Floricultor,
Cambio
Climático Avícola, Industrial, Construcción y
Programa 2: Cambio Sector Publico (sistemas de
Climático
tutorado plástico).
Se
destacan
las
acciones
Línea Estratégica 3: relacionadas
con:
Planificación,
Formulación, implementación y
Ordenamiento
seguimiento de los Acuerdos
Ambiental
del Ambientales en zona urbana.
Territorio y Gestión Planificación y ordenamiento
del
Riesgo. ambiental del territorio articulado
Programa
3: a través de los Comités de
Ordenamiento
Integración
Territorial.
Ambiental Regional. Reporte del Índice de Calidad
Ambiental Urbana.
Se adelantaron las siguientes
acciones: encuentro regional con
Línea Estratégica 4:
líderes Ecorutas camineras, se
Crecimiento Verde y
diseñó módulo de turismo y
Cambio
Climático
negocios
verdes,
se
realizó
Programa
4:
capacitación a los técnicos de
Negocios Verdes
enlace en los 26 municipios de
turismo y Negocios Verdes y se
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21.

22.

23.

24.

Tiempo
promedio
de
trámite para la resolución
de
autorizaciones
ambientales
otorgadas
por la corporación

Porcentaje
autorizaciones
ambientales
seguimiento

100%

de
con

Porcentaje de Procesos
Sancionatorios Resueltos

Porcentaje de municipios
asesorados o asistidos en
la
inclusión
del
componente ambiental
en
los
procesos
de
planificación
y
ordenamiento territorial,
con
énfasis
en
la
incorporación
de
las
determinantes
ambientales
para
la
revisión y ajuste de los
POT

94%

91%

100%

Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa
5:
Administración,
Control y Vigilancia
de
los
Recursos
Naturales.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa
5:
Administración,
Control y Vigilancia
de
los
Recursos
Naturales.
Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa
5:
Administración,
Control y Vigilancia
de
los
Recursos
Naturales.

Línea Estratégica 3:
Planificación,
Ordenamiento
Ambiental
del
Territorio y Gestión
del
Riesgo.
Programa
3:
Ordenamiento
Ambiental Regional.
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fortalecieron 3 iniciativas: Mieles,
Jagua y Moringa.
El tiempo en días definido para los
trámites en el Sistema Gestión
Integral de la Corporación es: 95
días para licencias ambientales y
57 días para concesiones de
agua, permisos de vertimiento de
agua,
permisos
de
aprovechamiento
forestal
y
permisos
de
emisiones
atmosférica. Para el año 2016 los
tiempos promedio están por
debajo de lo definido en el SGI.
Durante el año 2016, se realizó
control y seguimiento a 776
expedientes
de
887
programados;
es
importante
indicar que la Corporación
prioriza el control y seguimiento a
través de acciones por los
sectores de la economía.

En el ejercicio de autoridad
ambiental Cornare cumplió con
el 100 % de registro y control de
las diferentes etapas procesales
de los procesos sancionatorios
iniciados en la jurisdicción. El
indicador
hace
referencia
procesos resueltos para este caso
se cumplió con el 91%.
Se adelantaron las siguientes
acciones:
Transferencia
de
información en medio magnético
a cada uno de los Municipios, 28
sesiones
de
Comités
de
Integración
Territorial,
acompañamiento y asistencia
técnica en la incorporación de
las determinantes y asuntos
ambientales a los instrumentos de
ordenamiento territorial, se evaluó
el componente ambiental de los
EOT de los municipios de San Luis
y Santo Domingo, se evaluaron y
concertaron
los
asuntos
ambientales
para
6
planes

parciales.

25.

Porcentaje de redes y
estaciones de monitoreo
en operación

26.

Porcentaje
de
actualización y reporte
de la información en el
SIAC

27.

Ejecución de Acciones en
Educación Ambiental

97%

100%

100%

Línea Estratégica 5:
Gestión Integral de
los
Recursos
Naturales
y
Autoridad
Ambiental.
Programa 3: Gestión
Integral del Recurso
Hídrico.
Programa 4: Gestión
Integral del Recurso
Aire.
Línea Estratégica 3:
Planificación,
Ordenamiento
Ambiental
del
Territorio y Gestión
del
Riesgo.
Programa 2: Sistema
de
Información
Ambiental Regional.
Línea Estratégica 2:
Educación
Ambiental,
Participación Social
y
Comunicación.
Programa
1:
Educación
Ambiental.
Programa
2:
Participación Social
en
la
Gestión
Ambiental.
Programa 3: Cultura
Ambiental.
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Cornare
cuenta
con:
33
estaciones
hidrometeorológicas
manuales,
con 32 en funcionamiento para el
año 2016, ya que la estación a
Guayabala en el municipio de
Cocorná, por la torrencialidad de
la fuente colapsó varias veces
durante
el
año.
4 estaciones de monitoreo de
aire, todas en funcionamiento.

Toda la información del año 2016
fue reportada en las plataformas:
SIRH, SISAIRE, SNIF, RESPEL, SIUR
(RUA).

Se adelantaron acciones en
educación
ambiental,
participación social y cultura
ambiental.

