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INFORME DE GESTIÓN 2009 

 

Los fenómenos naturales ocupan cada vez con mayor atención la agenda 
programática de todos los gobiernos del mundo, y con el ánimo de brindar 
soluciones, sus dirigentes avanzan en discusiones, análisis y compromisos. 
En el concierto de las naciones, Colombia ha sido pionera en promover  
compromisos que permitan a las generaciones venideras avanzar en un 
desarrollo en paz con la naturaleza.  
 
Ha sido tradición política de Colombia asumir compromisos ambientales ante 
el mundo como evidentemente lo hizo en la Cumbre de Rio en el año 2000, en 
Johannesburgo en 2008, y más recientemente en la cumbre de Copenhague 
en la que nuestro país propuso acuerdos que permitan la financiación de 
fenómenos como la adaptación de los países a los cambios climáticos, la 
transferencia de tecnología para que no se produzcan más emisiones y a los 
proyectos de deforestación evitada, que incluso viene ejecutando CORNARE 
en asocio del Banco Mundial. 
 
Este el marco de estas preocupaciones, CORNARE ha concurrido en el 
propósito nacional de lograr cada vez más mejores estándares de 
sostenibilidad ambiental incorporando en sus procesos de planificación 
regional las expectativas, compromisos y metas plasmadas en el marco de la 
política nacional ambiental. 
 
CORNARE ha asumido estos compromisos con plena responsabilidad 
mediante la estructuración y diseño concertado con los distintos actores de la 
región de programas de gestión, que dentro de una visión integral, dan cuenta 
de la incorporación de resultados positivos para hacerle frente a los flagelos 
socio ambientales de mayor prioridad, los cuales ejecuta en asocio con las 
mismas comunidades y contando con el concurso fundamental de otras 
entidades públicas y privadas de orden local, departamental, nacional e 
internacional. 
 

Fue precisamente el año 2009 el que consolidó nuestras estrategias de 
concertación regional, pues en el año se marcaron dos importantes hitos en 
su historia institucional.  
 
El primero de ellos se desencadena con ocasión de la expedición de la ley 
1263 del 26 de diciembre de 2008 que extendió el período de los Directores 
Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales del país y de los 
miembros del Consejo Directivo que representan a las Organizaciones 
Ambientalistas y a los gremios del Sector Privado. En el propósito de la ley de 
homologar períodos de gobierno de estas entidades con los municipios, y por 
ende, homologar sus planes programáticos, se emprendió la tarea de 
extender los alcances, metas y proyectos del plan de acción que inicialmente 
se concibió para los años 2007, 2008 y 2009 proyectándolo al año 2011. Para 
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ello, CORNARE no solo identificó la evolución de la política ambiental de 
Colombia ante el mundo, sino que acopió los requerimientos ambientales de 
la región, evaluó el avance presentado en cada una de las metas que habían 
sido establecidas desde el año 2007, y desplegó importantes mecanismos de 
participación comunitaria que finalmente arrojaron como producto un Plan de 
Acción que contribuye a combatir los flagelos y fenómenos naturales que hoy 
azotan al mundo, al país y a la región. 
 
En esta actualización del Plan de Acción al 2011, merece que citemos algunas 
innovaciones programáticas que consolidarán la región del oriente antioqueño 
como la de mayor sostenibilidad ambiental del país.    Particularmente, se 
plasma en el Plan la ejecución de un programa orientado a fortalecer las 
acciones regionales que contribuyan a enfrentar de la mejor forma los 
fenómenos climáticos que azotan el mundo entero, afianzados en la 
experiencia que en la aplicación de los mecanismos de desarrollo limpio 
hemos adquirido en los últimos años con el apoyo de la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales.   Se incluye de igual manera un 
programa de apoyo a la prevención y atención de desastres originados tanto 
por el intenso verano que golpea la región, así como el desarrollo de obras de 
control de inundaciones derivados de olas invernales que puedan presentarse 
en el periodo según las proyecciones del IDEAM. 
 
El segundo hito lo marcó el proceso de presentación, discusión y archivo del 
Proyecto de Ley 235-08 del Senado de la República. Este proyecto, que 
pretendía la fusión de CORNARE  a CORANTIOQUIA, fue presentado por el 
Gobierno Nacional motivado en razones de orden territorial; pues en 
Antioquia, a diferencia de los demás Departamentos del país, existen tres 
Corporaciones Autónomas Regionales y por ello la pretensión de 
circunscribirlo solo a dos.  

 
Este proyecto de ley generó el inmediato repudio de la comunidad regional, 
departamental y nacional.  
 
Como primer vocero de la lucha contra la aprobación del proyecto merece ser 
destacado el Señor Gobernador de Antioquia, Dr. Luis Alfredo Ramos Botero, 
quién en carta dirigida al Señor Presidente de la República el 29 de diciembre 
de 2008, le pregonaba ejecutorias y acciones que acreditaban a CORNARE 
como una de las entidades más eficientes del país, a la par que reivindicaba 
los atributos y fortalezas ambientales del oriente antioqueño, atributos que 
ameritaban seguir al cuidado de esta entidad. Decía el Señor Gobernador: “En 

la exposición de motivos se resalta el hecho existir en país entidades ambientales que tienen 

bajos niveles de desempeño en la ejecución de sus programas e inversiones, la falta de 

recursos propios y por ende su alta dependencia del presupuesto nacional. Es evidente que 

CORNARE no encuadra en ninguna de estas categorías. ……. Si bien en forma acertada se 

reconoce la sensibilidad ambiental y ecosistémica del Urabá antioqueño que justifica la 

exclusiva atención de una autoridad ambiental, el gobierno nacional considera que el 

Departamento de Antioquia no es lo suficientemente extenso para ser atendido por tres 
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Corporaciones Autónomas Regionales; fundamento que no encuentra correspondencia con la 

importancia que el oriente antioqueño tiene para el desarrollo y la economía departamental y 

nacional ya que su ubicación en el muy conocido “Triangulo de Oro”, integrante a su vez del 

gran “Trapecio Andino” la hacen una región geoestratégica, no solo por su conjunción de 

usos de suelo de actividades industriales y agropecuarias que son significativas dentro del 

PIB departamental, sino además que por su riqueza biológica en especial hídrica, se posibilita 

una generación del cerca del 30% de la hidroenergía del país”.   
 

A este toque de trompeta, se unirían inmediatamente los alcaldes de los 26 
municipios de la región, el Consejo Directivo y a la Asamblea General de 
CORNARE, la Cámara de Comercio de Oriente, la Corporación Empresarial 
del Oriente, Asocolflores, la Diócesis Sonson Rionegro, las Universidades, las 
organizaciones Ambientalistas de la región y la sociedad civil en general. En 
esta cruzada regional es de destacar también el papel de defensa de quienes 
fueron los fundadores de CORNARE que aún viven: El ex presidente de la 
República Belisario Betancur Cuartas y los doctores Jaime Tobón Villegas, 
Alvaro Villegas Moreno, Luis Alberto Gómez y el presbítero Francisco Ocampo 
Alzate.    
 
Este proceso evidenció la gran estima de la región por su entidad ambiental, 
cohesionó la sociedad civil en torno a la institución por la que clamó hace más 
de 25 años y se reivindicó al oriente antioqueño como la región con mayores 
atributos ambientales e importancia estratégica para el desarrollo nacional. 
 
Finalmente, el proyecto de Ley 235-08 fue archivado por la Comisión V del 
Senado de la República en la Audiencia Pública que fuera celebrada en el 
municipio de Rionegro el 25 de Mayo de 2009 y transmitida por medios 
televisivos y radiales ante todo el departamento. 
 
Luego de este breve recuento de dos de los hechos más trascendentales para 
CORNARE en el año 2009, es menester indicar que el presente documento 
rinde un completo informe de lo que fue la gestión ambiental en el año, 
destacando los compromisos y logros obtenidos en las estrategias de 
Fortalecimiento Institucional e Interinstitucional Corporativo; Información y 
Conocimiento Ambiental; Educación, Gestión y Participación Social; 
Ordenación Ambiental del Territorio; Producción, Comercialización y 
Consumos Mas Limpios; y la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental para la 
Competitividad.  
 
Siendo la capacidad de obtener recursos y su aplicación en proyectos de 
beneficio ambiental para la región, en el año 2009  los indicadores de gestión  
financiera presentaron importantes resultados, pues en el presupuesto de 
ingresos se logró un mayor recaudo del $ 13.255 millones de pesos, que 
representa un crecimiento del 46.5 % del inicialmente proyectado. Recursos 
que en su totalidad fueron invertidos en proyectos ambientales en todos los 
municipios. 
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En el desarrollo de nuestra gestión hemos seguido la guía que marcan 
instrumentos de control tan importantes como el Pacto por la Transparencia 
que fuese celebrado con el Programa Presidencial de Modernización del 
Estado y Lucha contra la Corrupción; el Plan de Mejoramiento Institucional 
celebrado con la Contraloría General de la República, y el acompañamiento 
de los municipios y la comunidad como instrumentos estelares de control 

ciudadano que día a día enriquecen y exaltan nuestra labor. Asimismo 
merece especial consideración la observancia a nuestro postulado 
fundamental de haber trabajado concertadamente con los gremios, 
instituciones públicas y privadas y la comunidad en general para la 
atención de los problemas ocasionados por la inadecuada utilización de 
los recursos naturales y en la consecución de recursos financieros 
nacionales e internacionales que finalmente dirigimos a la ejecución de 
proyectos de  inversión social, dada la imperiosa necesidad  de propiciar 
alternativas de sostenibilidad en el uso de los recursos que componen 
nuestra biodiversidad natural. 
 
Pero antes de dar paso a lo que es nuestro informe de gestión, queremos 
reiterar el inmenso compromiso institucional del Consejo Directivo y de todos 
los funcionarios de CORNARE, para que con la transparencia, honestidad, y 
el gran amor por el trabajo que desempeñamos, y desde luego con la ayuda 
de DIOS, podamos continuar uniendo energías, conocimientos, convicciones, 
recursos y todas aquellas fortalezas de las fuerzas vivas del Oriente, de tal 
forma que las metas que aún nos empeñamos en lograr se cumplan a 
cabalidad e impacten positivamente el crecimiento económico y social de 
nuestra región. 

 
Queda nuestra satisfacción de haber trabajado al límite de nuestro 
mayor esfuerzo, sorteando inmensas dificultades que no sólo son 
propias de la región, sino de nuestro país, pero con la convicción de que 
nuestra labor ha contribuido en mejorar la calidad de vida de nuestros 
habitantes, nuestras instituciones y nuestras riquezas naturales. 
  
 
 
OSCAR ANTONIO ALVAREZ GOMEZ 
DIRECTOR GENERAL 
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INFORME DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO 

2009 
 
 

Bajo la Presidencia de la doctora OFELIA ELCY VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ, 
delegada del Señor Gobernador de Antioquia, doctor LUIS ALFREDO RAMOS 
BOTERO, en el año 2009 correspondió integrar este órgano de administración 
a los doctores CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO en representación del 
Señor Presidente de la República; CLAUDIA ARIAS CUADROS en 
representación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
DIEGO VANEGAS JARAMILLO y JOSÉ ALPIDIO GARCÍA en representación 
de los gremios del sector privado; SANTIAGO LÓPEZ y MILTON ALEXIS 
RAMÍREZ en representación de las Organizaciones Ambientalistas del Oriente 
Antioqueño; y por designación de la Asamblea General reunida en febrero de 
ese año también integraron el Consejo Directivo los doctores RAÚL NICOLÁS 
GÓMEZ GIRALDO, alcalde del municipio de El Santuario; RUBÉN DARÍO 
BEDOYA OTALVARO, alcalde del municipio de La Ceja; FERNANDO 
ARTURO JARAMILLO ARBELÁEZ, alcalde del municipio de San Vicente y 
JESÚS ANTONIO GIRALDO BERNAL, alcalde del municipio de Sonsón.  
 
Comenzó su gestión el Consejo Directivo enfrentando un importante reto: 
Evitar la aprobación del Proyecto de Ley 235-08. Este proyecto, que pretendía 
la fusión de CORNARE  a CORANTIOQUIA, fue presentado por el Gobierno 
Nacional motivado en razones de orden territorial, pues en Antioquia, a 
diferencia de los demás Departamentos del país, existen tres Corporaciones 
Autónomas Regionales y por ello la pretensión de circunscribirlo solo a dos.  
 
El primero en tomar las banderas en defensa de CORNARE fue el doctor 
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO, quien como Gobernador de Antioquia y 
Presidente del Consejo Directivo envió una oportuna misiva al Señor 
Presidente de la República anteponiendo contundentes argumentos que 
abogaron por la permanencia institucional de CORNARE, misiva que por su 
contenido material consideramos pertinente transcribir ya que enmarca 
aspectos fundamentales de su gestión: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medellín, 29 de diciembre de 2008. 
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Excelentísimo Señor 

ALVARO URIBE VELEZ 

Presidente de la República de Colombia 

Bogotá D.C. 

 

 

Cordial saludo Señor Presidente. 

  
He conocido el texto del Proyecto de Ley 235-08 presentado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial ante el honorable Senado de la República, conforme al cual se pretende, entre 

otros objetivos, la supresión de CORNARE, y la adición de los municipios del oriente antioqueño que la 

conforman, a la jurisdicción de CORANTIOQUIA.  

En la exposición de motivos se resalta el hecho existir en país entidades ambientales que tienen bajos 

niveles de desempeño en la ejecución de sus programas e inversiones, la falta de recursos propios y por 

ende su alta dependencia del presupuesto nacional. Es evidente que CORNARE no encuadra en 

ninguna de estas categorías.  

Son de conocimiento público los indicadores de CORNARE que la catalogan como una de las entidades 

más eficientes del sector ambiental del país: Es la única autoridad ambiental del país que cuenta con 

certificaciones en Calidad – ISO 9001 , en Gestión Ambiental  - ISO 14001, Gestión Pública NTC – GP 

1000, todas otorgadas por el ICONTEC; el Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia 

celebrado con el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción la califica con un 96.4% en 

cumplimiento a sus compromisos con la comunidad; en los últimos la Contraloría General de la 

República ha fenecido sus cuentas contables; sus gastos de funcionamiento no superan el 5% del total 

del presupuesto y todos sus recursos son propios por cuanto se generan en la región del oriente 

antioqueño caracterizado por su gran diversidad ambiental y generador de recursos hídricos.  

Si bien en forma acertada se reconoce la sensibilidad ambiental y ecosistémica del Urabá antioqueño 

que justifica la exclusiva atención de una autoridad ambiental, el gobierno nacional considera que el 

Departamento de Antioquia no es lo suficientemente extenso para ser atendido por tres Corporaciones 

Autónomas Regionales; fundamento que no encuentra correspondencia con la importancia que el 

oriente antioqueño tiene para el desarrollo y la economía departamental y nacional ya que su ubicación 

en el muy conocido “Triangulo de Oro”, integrante a su vez del gran “Trapecio Andino” la hacen una 

región geoestratégica, no solo por su conjunción de usos de suelo de actividades industriales y 

agropecuarias que son significativas dentro del PIB departamental, sino además que por su riqueza 

biológica en especial hídrica, se posibilita una generación del cerca del 30% de la hidroenergía del 

país.   

La diversidad ambiental y su aporte al potencial ambiental de país, amerita sin lugar a dudas que este 

departamento, cuente con sus autoridades ambientales, con herramientas propias y una coordinación 

desde el Gobierno de Antioquia. 

Es por ello Señor Presidente, que muy respetuosamente le solicito modificar el Proyecto de Ley 

preservando las entidades que integran el Sistema Departamental Ambiental, y entre ellas a 

CORNARE, pues sus indicadores de desempeño y la importancia de la región que atiende, justifican su 

presencia en el concierto de las entidades que trabajan en la consecución de las metas trazadas por los 

gobiernos departamental y nacional. 

 

Atentamente, 

 

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO 

Gobernador de Antioquia 

 

 

A la anterior campaña se unirían los alcaldes de los municipios del Oriente 
Antioqueño, los gremios de la producción, organizaciones ambientalistas y la 
sociedad civil en general. Luego de una audiencia pública celebrada el 25 de 
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Mayo de 2009, la Comisión V del Senado de la República archivó el proyecto 
de ley. 
 
Al paso que se desarrollaba el proceso de defensa y permanencia institucional 
de CORNARE, el Consejo Directivo se ocupó de impulsar y aprobar 
importantes proyectos. En febrero de 2009, mediante Acuerdo No. 214 
dispuso la aprobación de facultades contractuales y autorizaciones 
presupuestales por $ 4.500.000.000 para que fuese celebrado un convenio 
con el municipio de Rionegro con el propósito de ejecutar el proyecto de 
“Implementación de la limpieza y manejo ambiental del cauce y riveras de la 
quebrada La Yarumal y el Rio Negro en las áreas rural y urbana de dicho 
municipio”; y por Acuerdo No. 217 dispuso de vigencias presupuestales 
futuras por $ 900.000.000 para celebrar un convenio con los municipios de 
Marinilla y El Santuario para ejecutar el proyecto de “Recuperación de la 
capacidad hidraúlica de la Quebrada La Marinilla”. Proyectos que hoy se 
ejecutan con éxito en la región y de los cuales se brinda mayor información a 
lo largo del presente informe de gestión.  
 
De igual forma, en el mes de abril aprobó el Acuerdo No. 215 por medio del 
cual se establecieron los montos tarifarios de la tasa por utilización de agua 
para el año 2009 y por Acuerdo No. 223 adoptó el factor regional para la 
facturación de la Tasa Retributiva por vertimientos contaminantes a las 
fuentes hídricas en toda la jurisdicción; instrumentos económicos esenciales 
para preservar la calidad y cantidad del recurso hídrico, pero que aunado a la 
aprobación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas 
hidrográficas que abastecen los acueductos urbanos de la región, garantizan 
el alcance de las metas ambientales que sobre los recursos naturales adoptó 
el Plan de Acción.  Fue así como mediante Acuerdos No.219 y 220 el Consejo 
Directivo aprobó los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
que abastecen los acueductos urbanos de los municipios de Cocorná, San 
Luis, San Francisco, Abejorral, y los corregimientos de Las Mercedes y 
Doradal del municipio de Puerto Triunfo y La Danta y Jerusalén en el 
municipio de Sonsón. Las anteriores ejecutorias evidencian el interés y la 
importancia que el Consejo Directivo le brinda a la recuperación y protección 
recurso hídrico; interés que se consumó en el año 2009 con la aprobación del 
Acuerdo No. 225 por medio del cual se aprobó la vinculación de CORNARE a 
los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento que en Antioquia lidera 
el señor Gobernador.  Por instrucciones del Consejo Directivo, la 
administración de CORNARE hará una campaña de difusión de la gestión de 
cobro de la tasa de recurso hídrico en la Asamblea Anual Ordinaria del 2010 a 
celebrarse el 22 de febrero de este año. 
 
En el campo del ejercicio de las funciones de autoridad ambiental, el Consejo 
Directivo dotó a la corporación  de eficaces herramientas administrativas que 
permiten un control oportuno sobre los recursos naturales. Mediante Acuerdos 
No. 216 y No. 224 se creó la Oficina de Evaluación y Control Ambiental 
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Estratégico, y se implementó un sistema de delegación interna en la 
estructura administrativa en materia sancionatoria, que armoniza la operación 
institucional con los requerimientos exigidos por la ley 1333 de 2009. Es así 
como hoy por hoy, los Directores de las Regionales Valles de San Nicolás, 
Aguas, Bosques, Páramos y Porce Nus, tienen facultades funcionales para 
imponer medidas preventivas que impidan, eviten o corrijan daños 
ambientales e igualmente facultades para imponer las respectivas sanciones; 
competencias funcionales que también fueron delegadas en la Oficina Jurídica 
y la Oficina de Control Ambiental Estratégico.  
 
En otro campo de la gestión, y con ocasión de la expedición de la Ley 1263 
del 26 de diciembre de 2008 que extendió el período de los Directores 
General de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los miembros del 
Consejo Directivo que representan a las ONG´s y al Sector Privado, se 
emprendió la tarea de extender los alcances, metas y proyectos del plan de 
acción al año 2011. Para ello, el Consejo Directivo no solo acopió los 
requerimientos ambientales de la región y evaluó el avance presentado en 
cada una de las metas que habían sido establecidas desde el año 2007, sino 
que realizó una audiencia pública con amplia participación comunitaria a 
efectos de reunir los mejores elementos de información para tomar esta 
transcendental decisión; decisión que luego fuera adoptada por medio del 
Acuerdo No. 222 “Por medio del cual se aprueba y adopta el ajuste al Plan de 
Acción Corporativo 2007-2011” y cuyas acciones programáticas inician 
ejecución en la presente vigencia. 
 
En relación con el proceso de gestión para el año 2010, el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No. 227 aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 
esa vigencia fiscal del año 2010, el cual aforó en $ 31.719.278.000. 
 
En el presupuesto del año 2010 se mantienen importantes metas de 
austeridad como aquellas que se refieren al control del crecimiento de los 
gastos de personal y generales conforme a la meta inflación fijada por el 
Banco de la República y conservó su parámetro de destinación de recursos a 
gastos de funcionamiento en un porcentaje inferior al 10% de los ingresos 
totales. Gracias a lo anterior, los gastos de inversión se estimaron en $ 
27.042.099.000 incluida la inversión operativa. Conforme a las anteriores 
metas, el presupuesto de CORNARE del año 2010 permitirá el cumplimiento a 
las metas generales plasmadas en el plan de acción que actualmente se 
encuentra vigente. 
 
Finalmente es importante informar a la comunidad que el Consejo Directivo 
permanentemente evaluó el cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito 
con la Contraloría General de la República, el cumplimiento a los 
compromisos asumidos en el Pacto por la Transparencia suscrito con el 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción; evaluó el avance de 
cumplimiento de metas del Plan de Acción Corporativo y de lo cual informó al 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en los términos 
regulados por la Ley, e igualmente evaluó el cumplimiento a las directrices e 
instructivos emanados del Gobierno Nacional y los entes de control en 
general.  
 
Dentro del plan de trabajo también se registra el ejercicio de funciones que la 
Ley 99 de 1993 le asignara al Consejo Directivo, como es el caso de la 
autorización de comisión de servicios al exterior, lo cual ha realizado mediante 
Acuerdos No. 218 y 221 de 2009. 
  
Es así como el Consejo Directivo ha respondido a los importantes retos que 
demanda la gestión ambiental de la región, y gracias a su labor, CORNARE 
se consolida como la primera Corporación Autónoma Regional del país por 
sus resultados y ejecutorias. 
 
 

 
OFELIA ELCY VELASQUEZ H. MAURICIO DAVILA BRAVO 
Presidente Consejo Directivo Secretario General  
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337 CONVENIOS  SUSCRIBIÓ CORNARE  DURANTE LA 
VIGENCIA 2009 

 

 Consolidando  su política de establecer alianzas estratégicas para la 
consecución de recursos a nivel local, departamental, nacional e internacional 
que soporten la gestión ambiental  en el Oriente Antioqueño, durante la 
vigencia 2009 CORNARE suscribió 164 convenios interadministrativos y de 
cooperación con los 26 municipios de la jurisdicción, Gobernación de 
Antioquia, Acción Social de la Presidencia de la República y entes 
departamentales y regionales  por un valor de $ 15.544.670.755, de los cuales 
CORNARE aportó $ 12.252.505.651 y los municipios y otras entidades   
$3.292.165.104. 
 
 Con otras Instituciones, Juntas de Acueductos Veredales, Empresas de 
Servicios Públicos, Organizaciones Ambientalistas, Universidades, Juntas de 
Acción Comunal  173 convenios, por un monto de  $11.266.305.079, de los 
cuales CORNARE aportó  $ 6.951.728.133. 
 
La inversión total de estos 337  convenios fue de $ 26.810.975.834, de los 
cuales  CORNARE financió $ 19.204.233.784,  y las   demás  entidades  y 
organizaciones  participantes $ 7.606.742.050.   A continuación se detallan los 
337 convenios suscritos 
  

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

Con la Gobernación de Antioquia  se suscribieron 8 convenios  para la 
ejecución de proyectos orientados a:  
 

 Cofinanciar la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
las cuencas hidrográficas que surten los acueductos urbanos de los 
municipios de la regional Páramo, además La Aldana, entre El 
Santuario y El Carmen y la microcuenca La Agudelo de El Retiro. 

 Formular los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas que 
surten acueductos urbanos y/o veredales cuando estos últimos 
presentan conflictos ambientales que pongan en riesgo la oferta del 
recurso hídrico para los municipios de la jurisdicción de CORNARE. 

 Cofinanciar la compra de 8,36 Has, que ayuden a la protección de 
fuentes hídricas que abastecen acueductos en el municipio de El 
Santuario. 

 Fortalecimiento y gestion socio ambiental a través del diseño, 
construcción, montaje y evaluación de 270 estufas y 270 huertos 
leñeros, para mejorar la calidad de vida de las familias rurales del 
municipio.  
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 Unión de esfuerzos entre CORNARE y el departamento para el 
desarrollo del proyecto de remodelación del parque principal del 
municipio de El Santuario. 

 Con los municipios de El Carmen de Viboral, San Vicente, La Unión, 
Granada y Guatapé, para promoción de los líderes, estudiantes y 
comunidad en general de los municipios del Oriente de Antioquia, para 
el mejoramiento de las condiciones sanitarias, de riesgos a la salud 
publica en veredas de los municipios y se fomenten estilos de vida 
saludable. 

 CORNARE preste los servicios de análisis microbiológicos y 
fisicoquímicos en agua de consumo humano y los análisis cualitativos y 
cuantitativos a diferentes sustancias de interés sanitario que 
comprometen la salud pública. 

 Unión de esfuerzos, experiencias, conocimientos y recursos con el fin 
de contribuir con la ejecución de la segunda fase de la acción 
denominada plan estratégico para un pacto social por el desarrollo del 
Oriente Antioqueño. ¨PLANEO¨ 

 

APORTE CORNARE                                                  $  656.981.195 

APORTE DEPARTAMENTO                                           $ 1.661.843.378 

APORTE MUNICIPIO $  211.951.220 

     TOTAL $ 2.530.775.793 

              

ACCION SOCIAL DE LAP RESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Cofinanciación y asistencia técnica para que la Corporación desarrolle un 
proyecto denominado, red de seguridad alimentaria, Resa en comunidades 
rurales de los municipios de Abejorral, Cocorná y Sonsón. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  120.000.000 
APORTE ACCIÓN 
SOCIAL                                           

$  120.000.000 

     TOTAL $  240.000.000 
 

Nota: Durante la vigencia  2009 se concluyó la ejecución de tres convenios 
suscritos en el año 2008  con Acción social para Agricultura Urbana y Rural  y 
para desarrollar el programa Resa en los municipios de Argelia y Nariño, por 
un monto total de  $ 1.032.000.000, de los cuales CORNARE  aportó  $ 
266.000.000, incluyendo  en estos el aporte de los municipios . 
 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

Para desarrollar acciones de saneamiento básico, MIRS y ejecución de 
PRISER   
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APORTE CORNARE                                                  $  100.000.000 
APORTE  EPM                                         $  100.000.000 

     TOTAL $  200.000.000 

ISAGEN 

Adición al Convenio Marco 269 de 2008, para desarrollar acciones de 
recuperación de Áreas degradadas, Identificación  y caracterización del 
sistema de áreas protegidas, construcción de del sistema de áreas protegidas 
de las subregiones Aguas y Porce Nus   y  estudio de la biología de la 
sabaleta. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  75.000.000 
APORTE  EPM                                         $  75.000.000 

     TOTAL $  150.000.000 

ASOCARS 

Desarrollar actividades encaminadas a fomentar la cooperación entre  
CORNARE y  otras instituciones afines y pares, en el fortalecimiento de la 
gestión a nivel regional. 
APORTE CORNARE                                                  $  12.000.000 
APORTE ASOCARS                                           $    5.000.000 

     TOTAL $  17.000.000 
               

ARGOS 

Saneamiento básico para 80 viviendas en las veredas la Peña, Loma Parte 
Alta, Loma Parte Baja  y Alto Bonito del Municipio De Abejorral. 
 
APORTE CORNARE                                                  $    24.996.898 
APORTE ARGOS                                           $    46.444.666 

     TOTAL $    71.441.564 
 

      

CEO- ICONTEC-  CYGA 

Realizar la capacitación asistencia técnica  y preparación de sietes empresas 
en el cumplimiento de la norma de administración ambiental NTC ISO 
14001:2004. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  74.580.320 
APORTE  OTROS $ 144.368.720 

     TOTAL $  218.949.040 
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CORPOICA 

Identificar e implementar proyectos productivos con especies promisorias, 
maderables y no maderables, rescate y conservación de mortiño, planta 
importante en los ecosistemas alto andinos. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  21.675.158 
APORTE CORPOICA                                           $  13.246.835 

     TOTAL $  34.921.993 

 

JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE 

Realizar un estudio de carbono en coberturas de helechales y pastos 
arbolados ubicados en el Área de implementación del proyecto manejo 
sostenible de los bosques de San Nicolás. 
 
APORTE CORNARE                                                  $ 40.000.000 

     TOTAL $ 40.000.000 
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 Realizar la captación, arranque, estabilización y entrenamiento del 
personal operativo del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
corregimiento de las Mercedes del municipio de Puerto Triunfo. 

 Realizar la interventoría al contrato alquiler de maquinaria y limpieza, 
adecuación del canal, botada, disposición de material resultante del Rio 
Negro  y de la quebrada la Marinilla. 

 Realizar la evaluación de las empresas inscritas a ser nominadas 
Líderes progresa 2009-2010.  

 Capacitar, planificar y formular los planes de ordenamiento y manejo de 
las cuencas hidrográficas que abastecen acueductos urbanos en los 
municipios de la subregión Páramo,  la Aldana ubicados entre los 
municipios de El Santuario y El Carmen de Viboral, La Agudelo del 
municipio de El Retiro, La Honda de Guarne y  El Tablazo  de 
Rionegro. 

 Realizar los estudios técnicos para la optimización de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de Concepción. 

 Formular el plan de gestión integral de residuos sólidos regional para el 
Oriente Antioqueño. 

 Establecer un campo de prácticas para estudiantes de ingeniería 
química y de ecología y turismo. 
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 Realizar los análisis de oxido y nitrógeno y óxidos de azufre en 
muestras de calidad del aire de las estaciones hospital Nuestra Señora 
de la Candelaria del municipio de Guarne, zona franca industrial de 
Rionegro e IMUSA. 

 Realizar caracterización geotécnica general y análisis geotécnico de la 
quebrada la Marinilla. 

 Comparación de los niveles de variabilidad genética en una población 
natural de Saguinos Leucopues de la vereda La Cristalina y otra 
población sometida a frecuentes eventos de reintroducción.       

 
 
APORTE CORNARE                                                  $  753.506.300 
APORTE UNIVERSIDAD                                           $  134.828.500 
APORTE OTROS $  107.000.000 

     TOTAL $  995.334.800 
  

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 

Implementar el sistema de evaluación y seguimiento a los Planes de 
Ordenamiento territorial en tres municipios de la subregión  Valles de San 
Nicolás. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  43.134.000 
APORTE UNIVERSIDAD                                           $  34.565.152 

     TOTAL $  77.699.152 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 Realizar el estudio y diseño de obras para control de inundaciones en el 
casco urbano del municipio de Rionegro. 

 Estudio de la Biología, Ecología y diversidad genética de las poblaciones 
naturales de sabaleta Brycon Henni en las cuencas de los ríos Nare y 
Guatapé. 

 Realizar la interventoría al proyecto relacionado con la pavimentación de la 
vía de acceso a la regional valles de San Nicolás y a la  construcción de la 
segunda etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Rionegro. 

 Posibilitar la pasantía de un estudiante de pregrado de ingeniería biológica  

 Realizar la interventoría para la construcción de la segunda etapa de la 
planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de rionegro 

 
APORTE CORNARE                                                  $  398.034.928 
APORTE UNIVERSIDAD                                           $    93.000.000 

     TOTAL $  491.034.928 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE UCO 

 Establecer un campo de prácticas para estudiantes de pregrado del 
área de ingeniería de sistemas y  de tecnología. 

 Ejecutar el componente de educación ambiental para la recuperación y 
sostenibilidad del Río Negro con las comunidades en riesgo y/o 
afectadas por inundaciones. 

 Aliarse para la ejecución del proyecto estrategias de diversificación 
para la psicultura en el Oriente Antioqueño. 

 
APORTE CORNARE                                                  $ 103.987.600 
APORTE UNIVERSIDAD                                           $    7.500.000 

     TOTAL $ 111.487.600 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

 Realización del estudio de dispersión de contaminantes pm 10 ozono y 
nitrógeno en el  Valle de  San Nicolás. 

 Establecer un campo de prácticas para estudiantes de pregrado del 
área de trabajo social  y de  publicidad. 

 
APORTE CORNARE                                                  $  39.269.643 
APORTE UNIVERSIDAD                                           $  10.254.829 

     TOTAL $  49.524.472 
 

CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA  

Adelantar acciones de operación, promoción y divulgación del programa 
cátedra de agua con miras a hacer del agua un elemento central para el 
desarrollo de Antioquia. 
 
APORTE CORNARE                                                  $ 15.000.000 

     TOTAL $ 15.000.000 
 

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

Establecer un campo de prácticas para un estudiante de ingeniería civil  y  dos 
de ingeniería agropecuaria y salud ocupacional. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  9.938.000 

     TOTAL $  9.938.000 
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POLITECNICO INTERAMERICANO  

Establecer un campo de prácticas para un estudiante técnico en producción 
agroambiental.   
 
APORTE CORNARE                                                  $  2.981.000 

     TOTAL $  2.981.000 
 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

 Desarrollar una alianza para implementar la segunda etapa del 
programa tecnológico en producción agropecuaria ecológica para 28 
jóvenes de la Subregión Páramo.  

 Posibilitar la pasantía a un estudiante de tecnología profesional en 
gestión de recursos naturales. 

 Realizar una alianza con el SENA  y los municipios de San Roque, 
Alejandría y Concepción para desarrollar el programa de formación  
Técnico en armado de estructuras en guadua dirigido a 30 personas de 
la Subregión ´Porce Nus, con una duración de 12 meses 

 
APORTE CORNARE                                                  $ 121.490.700 
APORTE SENA $    27.910.000 
APORTE MUNICIPIOS $  45.000.000  

     TOTAL $ 194.400.700 
 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 

Realizar un programa de práctica profesional para estudiantes de los 
programas que ofrece el  tecnológico. 
 
APORTE CORNARE                                                  $ 1.987.600 

     TOTAL $ 1.987.600 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

Realizar practica empresarial de un estudiante de administración de empresas 
agropecuarias. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  2.981.400 

     TOTAL $  2.981.400 
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO Y EN 
SALUD DE SONSÓN  

Mejoramiento ambiental, paisajístico y sanitario de la institución educativa.. 
 
APORTE CORNARE                                                  $ 80.000.000 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA                                           

$   3.600.000 

     TOTAL $ 83.600.000 
 

 
CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES  
MASBOSQUES 
 

 Asistencia profesional en las áreas técnicas y social para el programa 
sembrando futuro en la reforestación de 4.000 has de bosque protector, 
productor en 13 municipios de la región. 

 Reglamentar el uso del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas 
Abreo Malpaso, La Brizuela, La Bolsa en los municipios de Rionegro, 
Guarne y Marinilla de acuerdo con los parámetros establecidos en los 
decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984 

 Ejecutar el estudio de formulación del plan de ordenamiento y manejo 
de la cuenca del rio calderas jurisdicción de los municipios de Granada, 
San Carlos, Guatapé 

 Implementación del proyecto modelo de financiación alternativo para el 
manejo sostenible de los bosques de San Nicolás bajo el mecanismo 
de desarrollo limpio que permita la captura de 12.000 toneladas de co2 
mediante el establecimiento de 1410 hectáreas en cuatro años de 
sistemas forestales 

 La administración delegada del programa exaltación al merito ambiental 
para organizaciones comunitarias ,municipios e instituciones educativas 
de la región año 2009 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 34 estaciones de 
propiedad de la Corporación para garantizar la exactitud de la 
información obtenida de estas  

 Realizar mantenimiento a 114.86 has forestales y agroforestales, 
correspondientes a la implementación de la primera fase del proyecto 
modelo de financiación alternativo para el manejo sostenible de los 
bosques de San Nicolás. 

 Red de seguridad de seguridad alimentaria resa- maiz, frijol, promoción 
de la seguridad alimentaria campesina en comunidades rurales  de los 
municipios de Abejorral, Cocorná y Sonsón.  

 Validación del proyecto implementación de sistemas forestales  y 
agroforestales para captura de carbono en los valles de  San Nicolás  
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Apoyar la premiación del carrusel de la cultura ambiental a través de la 
sensibilización ambiental y de premiación a los ganadores del 21 concurso de 
cuento ecológico  y del 1er video escolar. 
Red de seguridad de seguridad alimentaria resa- maiz, frijol, promoción de la 
seguridad alimentaria campesina en comunidades rurales  de los municipios 
de Abejorral, Cocorná y Sonsón (zona rural). 
 
 
APORTE CORNARE                                                  $1.097.532.138**Aporte Banco Mundial por 

U$498.000 
APORTE MASBOSQUES                                           $   159.368.898 
APORTE MUNICIPIOS $     30.000.000 

     TOTAL $1.286.901.036 
 

Nota: En los aportes de CORNARE se incluye 498.000 dólares de donación 
del Banco Mundial para la ejecución del proyecto de Manejo Sostenible de los 
Bosques de Valles de San Nicolás. 
 

CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION CARBONO Y 
BOSQUES 

Realizar la homologación y ampliación de las áreas elegibles para un proyecto 
forestal de reforestación y determinación de los cambios en las coberturas de 
uso del suelo, en el marco del proyecto de valle de San Nicolás.  
 
APORTE CORNARE                                                  $  44.892.000 

     TOTAL $  44.892.000 
 

DIOCESIS DE SONSON RIONEGRO Y PARROQUIAS DE LA 
REGIÓN  

Se suscribieron 6 convenios  con la Diócesis  de Sonsón Rionegro  y las 
parroquias San Miguel Arcángel Municipio de Sonsón, San Pedro Alejandrino 
del Municipio de Alejandría,  San Rafael Arcángel de San Rafael e Inmaculada 
Concepción de Cocorná para la ejecución de las siguientes acciones .  
 

 Proceso de formación en educación ambiental de líderes para la 
reconciliación  y la esperanza.  

 Apoyo y fortalecimiento al movimiento infantil Sembradores de Paz en 
la etapa niños potenciadores del medio ambiente en los 23 municipios 
de la región del  Oriente  Antioqueño. 

 Ejecutar proyectos de mejoramiento ambiental y paisajístico del Parque 
Cementerio del corregimiento san Miguel del municipio de Sonsón,  del 
Cementerio del municipio de Alejandría  y del  sector la Cuchilla del 
municipio de  San Rafael. 
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APORTE CORNARE                                                  $  164.386.000 
APORTE DIOSESIS Y 
PARROQUIAS                                          

$   113.711.467 

APORTE MUNICIPIO                                         $  1.000.000 

     TOTAL $ 279.097.467 
 

CORPORACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
TECNOLOGICOS INTEGRALES SETI  

Realizar 162 talleres de sensibilización, motivación y capacitación en aspectos 
de salud ocupacional, aspectos técnicos  y aspectos ambientales en la 
recuperación  y limpieza de microcuencas y realización de jornadas de 
limpieza de microcuencas. 
 
APORTE SETI                                                 $  3.838.975 

     TOTAL $  3.838.975 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE 
GRANADA 

Prevención, recuperación y mantenimiento de las quebradas urbanas el 
Panteón, La Occidente, la Maria, Santa Bárbara, El Carmen, Sagrado 
Corazón y San José, a través de la metodología PRISER con la población 
asentada en la zona urbana del municipio de Granada. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  20.000.000 
APORTE CUERPO DE 
BOMBEROS                                           

$    1.650.000 

     TOTAL $  21.650.000 
 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE 
GUARNE 

Adecuación de un vehiculo para atención de incendios forestales en el 
municipio.  
 
APORTE CORNARE                                                  $  5.080.000 
APORTE BOMBEROS                                           $  7.420.000 

     TOTAL $  12.500.000 
 
                

PARQUES NACIONALES NATURALES  
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Identificación  y caracterización del sistema de áreas protegidas, construcción 
de del sistema de áreas protegidas de las subregiones Aguas y Porce Nus en 
la jurisdicción de CORNARE en el marco del Sistema Departamental De 
Áreas Protegidas de Antioquia. 
 
APORTE CORNARE                                                  $ 30.000.000 
APORTE PARQUES E ISAGEN                                           $ 40.000.000 

     TOTAL $ 70.000.000 
 

AERONAUTICA CIVIL   

Recuperación ambiental del paisaje denominado cerro gordo de la vereda 
Pantaglio del municipio de la Unión mediante la reforestación de 0.7 has con 5 
especies ornamentales, frutales y enriquecimiento forestal. 
 
APORTE AERONAUTICA                                            $  5.312.437 

     TOTAL $  5.312.437 
     

AGUAS DE RIONEGRO S.A E S P   

Realizar la capacitación, arranque, estabilización, entrenamiento del personal 
operativo y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Rionegro Antioquia. 
APORTE CORNARE                                                  $  250.000.000 
APORTE EMPRESA                                         $    10.000.000 
APORTE MUNICIPIO $    50.000.000 

     TOTAL $  310.000.000 
 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

Construcción del sistema de alcantarillado de las comunidades religiosas y de 
la Clínica San Juan de Dios.  
 
Adecuación y modernización del parque San Cayetano  y  construcción de un 
parque lineal en el sector cuatro esquinas. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  435.000.000 
APORTE EMPRESA                                           $  219.624.065 
APORTE MUNICIPIO $  287.296.628 

     TOTAL $  941.920.693 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUATAPE 
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Arranque y estabilización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas del Área urbana para la disminución de la carga de contaminación 
hídrica del embalse Peñol Guatapé. 
APORTE CORNARE                                                  $  59.000.000 
APORTE MUNICIPIO                                         $    3.853.800 

     TOTAL $  62.853.800 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL SANTUARIO  

Contratar la ejecución del resultado numero 1: conexión de corredores 
biológicos en la región con la actividad de suministro de insumos, mano de 
obra y el transporte para la restauración de 18 hectáreas en la vereda el  Salto 
y Bodegas del municipio de El Santuario. 
APORTE CORNARE                                                  $   50.406.976 
APORTE EMPRESA                                           $    6.903.746 
APORTE MUNICIPIO $    6.910.168 

     TOTAL $  64.220.890 

RIO ASEO TOTAL S.A.  

Educación ambiental para el manejo de residuos sólidos y gestión del riesgo 
en instituciones educativas y hogares infantiles aledaños a la ribera del Río 
Negro. 
 
APORTE CORNARE                                                  $  45.240.000 
APORTE EMPRESA                                           $  12.960.000 

     TOTAL $  58.200.000 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE 
VIBORAL E.S.P.C.V.  

Fortalecer el manejo integral de residuos sólidos MIRS en el municipio de El 
Carmen de Viboral. 
 
APORTE CORNARE                                                  $   20.240.000 
APORTE EMPRESA                                           $     4.150.000 

     TOTAL $   24.390.000 
 

164  CONVENIOS CON LOS 26 MUNICIPIOS  DE LA 
JURISDICCIÓN, GOBERNACION DE ANTIOQUIA, ACCION 
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y ENTES GUBERNAMENTALES 
DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y REGIONAL  
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Para la ejecución, entre otros de los siguientes proyectos: Desarrollar 
mecanismos para la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales a través de producción de especies, reforestación 
protectora , aislamiento de zonas de protección y saneamiento básico con la 
construcción de pozos sépticos, limpieza y manejo ambiental de cauces y 
riberas de quebrada, disminución del riesgo de deslizamiento e 
implementación de acciones para la prevención, mitigación de los procesos 
erosivos generados por fenómenos naturales y/o antrópicos, Mejoramiento 
paisajístico y recuperación ornamental a través de la implementación de obras 
ambientales, la construcción de ml y muros de contención, seguridad 
alimentaria, fortalecer la gestión ambiental a través del diseño, montaje y 
evaluación de estufas eficientes huertos leñeros, capacitación, y asesoría a 
familias campesinas, apoyo al programa de educación ambiental, ejecución 
del resultado numero 1: conexión de corredores biológicos en la región con la 
actividad de suministro de insumos, mano de obra y el transporte para la 
restauración, ordenamiento ambiental de microcuencas, compra de predios, 
construcción de  parques ecológicos ambientales, consolidación y ampliación 
al manejo integral de los residuos sólidos MIRS, implementación del plan de 
manejo de empaques y envases de agroquímicos, entre otros.  
 
 
APORTE CORNARE                                                   $ 12.252.505.651 
APORTE MUNICIPIOS                                          $   2.363.245.427 
APORTE OTROS $   928.919.677 

     TOTAL $ 15.544.670.755 
 

Nota: En los aportes de CORNARE se incluye 3.840 millones de pesos, aporte 
del Fondo Nacional de Regalías para la recuperación del canal de Río Negro. 
 

95 CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, 
ACUEDUCTOS VEREDALES, ASOCIACIONES DE 
REFORESTADORES  Y ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS 

A través de estos convenios se ejecutaron proyectos tendientes a: Fortalecer 
la participación comunitaria para la planeación de la gestión ambiental rural 
municipal, reforestación protectora productora con especies nativas, en las 
microcuencas,  realizar el establecimiento y  mantenimiento de  bosque 
protector- productor con población vulnerable y desplazada, implementar el 
resultado numero 1 de conexión de corredores biológicos en la región, apoyo 
a la dinamización de las ONG ambientalistas del Oriente Antioqueño. 
  
APORTE CORNARE                                                  $2.032.406.277 
APORTE JAC Y ONGS                                           $   373.251.225 
APORTES MUNICIPIOS Y OTROS $   135.811.900 

                            TOTAL $2.541.469.402 
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ESTRATEGIA:    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E 
INTERINSTITUCIONAL 

 
PROGRAMA:               Sostenibilidad Financiera 
 
Uno de los principales objetivos corporativos, ha sido el fortalecimiento del 
quehacer  financiero teniendo como pilar el  mejoramiento de los ingresos  de 
recursos propios  a partir de un adecuado manejo de la facturación, control de 
la  cartera y  gestión en la  cofinanciación con entidades públicas y privadas, 
aunadas todas estas a  un permanente control en los gastos. 
 
Durante el año 2009,  los indicadores de gestión  financiera presentaron 
resultados satisfactorios especialmente el relacionado con el aumento 
presupuestal al superarse en un 46.5 % del inicialmente proyectado con un 
aumento de $ 13.255 millones (trece mil doscientos cincuenta y cinco millones 
de pesos). 
 

PRESUPUESTO 
INICIAL $ 

PRESUPUESTO 
FINAL  $ 

DIFERENCIA 
$ 

PORCENTAJE 
% 

28.492 41.747 13.255 46.5 

Millones 
 
La ejecución de ingresos en el año 2009 con respecto al año anterior, fue 
superior en un 18.1% equivalente en $ 6.412 millones  (seis mil cuatrocientos 
doce millones de pesos), aumentando la inversión en proyectos ambientales 
corporativos. 

 
EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2008 VS 2009 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

 
DIFERENCIA  

 
PORCENTAJE 

35.335 41.747 6.412 18.1 % 

Millones 
 
Consecuente con el buen comportamiento de los ingresos, Cornare termino el 
año 2009 con  una ejecución   presupuestal del 99 %   alcanzando el monto de 
$41.341millones comprometidos (Cuarenta y un mil trescientos cuarenta y un 
pesos millones), logrando superar las metas e indicadores de gestión. 
 

EJECUCIÓN DE INGRESOS VS PRESUPUESTO COMPROMETIDO 
EJECUCIÓN DE 

INGRESOS  $ 
PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO $ 
DIFERENCIA  $ PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO % 

41.747 41.341 406 99 

Millones 
 

El mayor recaudo, especialmente originado por la cofinanciación de proyectos, 
el aumento en las transferencias del sector eléctrico, la disminución del 
servicio a la deuda y los ahorros  en gastos de personal y funcionamiento, 
permitieron aumentar la inversión  en $ 14.147 millones (catorce mil ciento 
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cuarenta y siete millones de pesos) que representaron un 60.2 % de lo 
aforado inicialmente. 

 
INVERSIÓN  INICIAL vs  INVERSIÓN FINAL  

PRESUPUESTO 
INICIAL DE 

INVERSIÓN $ 

PRESUPUESTO FINAL 
DE INVERSIÓN $ 

MAYOR INVERSIÓN  $ 
 
 
 

PORCENTAJE 
% 

23.442 37.589 14.147 60.2 % 

Millones 
 
La política de austeridad corporativa, manifestada en menores gastos de 
personal, gastos generales y el servicio a la deuda representaron ahorros por 
$ 1.228 millones (mil doscientos millones de pesos), coadyuvando al aumento 
de la inversión directa ambiental y social. 
 
Los gastos de personal durante el año 2009 representaron el 4.3 % del total 
del presupuesto, a su vez los gastos generales fueron del 0.76 % del mismo, 
siendo en conjunto como gastos de funcionamiento del 5.6% del presupuesto 
comprometido. 
 

AHORROS EN GASTOS Y SERVICIO A LA DEUDA 
CONCEPTO AHORRO $ % DEL TOTAL DEL 

PRESUPUESTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 203 5.6 % 

Millones 
 

Transferencia de $4.818 millones de pesos al Fondo de Compensación 
Ambiental 
Por requerimiento de la ley 344 de 1996, Cornare debe transferir al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para el denominado Fondo de 
Compensación Ambiental el 20 % de los recaudos por transferencias del 
sector eléctrico y el 10 % de los demás rentas, excepto las transferidas por los 
municipios por concepto predial; este monto ascendió  durante el año 2009 a 
$ 4.818 millones (Cuatro Mil ochocientos diez y ocho pesos). 
 
SUBPROGRAMA: Diversificación de Ingresos 
PROYECTO:       Diseño e implementación de mecanismos de cobro por 

trámites ambientales (Monitoreo, concesiones, licencias, 
permisos, control y seguimiento). 

META:  Sistema de cobro complementario de trámites 
ambientales implementado. 

 
Por disposición de la ley 633 de 2000 , Cornare ha venido implementado el 
cobro de los trámites ambientales logrando para el año 2009 la cifra de 1228 
de estos, recaudándose la cifra $ 140 millones (ciento cuarenta millones de 
pesos,  superando en un 40 % lo proyectado inicialmente. 
 



 
 

 28  

TRÁMITE NÚMERO VALOR 

LICENCIAS AMBIENTALES 35 $31.728.576 

CONSECIÓN DE AGUAS 854 
 

$69.450.327 

PERMISOS DE VERTIMIENTOS 158 $22.646.623 

PLANES QUINQUENALES 49 $  4.415.451 

EMISIONES ATMOSFERICAS 7 $1.225.370 

REGISTRO DE OPERACIONES 7 $767.484 

APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

74 $12.467.591 

OCUPACION DE CAUCES 44 $6.745.409 

 

PROYECTO: Gestión de recursos nacionales e internacionales  para 
la ejecución de proyectos ambientales. 

META: Lograr cofinanciación por 15.000 millones de pesos con 
recursos nacionales e internacionales. 

 
Consolidando  su política de establecer alianzas estratégicas para la 
consecución de recursos a nivel local, departamental, nacional e internacional 
que soporten la gestión ambiental  en el Oriente Antioqueño, durante la 
vigencia 2009 CORNARE suscribió 164 convenios interadministrativos y de 
cooperación además de más de 170 convenios con otras Instituciones, 
Organizaciones Ambientalistas, Universidades, Juntas De Acción Comunal, 
entre otras. 
En el capítulo anterior se amplía la información acerca de la distribución de los 
convenios suscritos en la vigencia 2009.  
 

PROYECTO:       Normalización de los recaudos correspondientes a 
transporte, interventoría, socialización y difusión de 
proyectos. 

META: Ingresar 2.000 millones de pesos por la normalización 
de recaudos. 

 
A partir de programas de capacitación y asesoría, se ha  logrado que los 
Directores de Planeación de los municipios de la región,  los encargados de 
proyectos ambientales, ONG y comunidades normalizara el proceso de 
formulación y ejecución de los proyectos incorporando en estos los costos 
relacionados con transporte, interventoría  y comunicación, alcanzándose el 
recaudo de $ 706 (setecientos seis millones de pesos) al finalizar el año 2009. 
La mayor parte de estos recursos se incorporaron a programas y proyectos de 
educación ambiental. 
 
PROYECTO: Implementación de centros de costos para la 

contabilidad ambiental y la diversificación de ingresos. 
META:                       Estructuración de dos centros de costos. 
 
Se implementaron los centros de costos para las actividades de control y 
seguimiento como estrategia financiera para conocer con certeza los reales 
valores en la prestación del servicio, especialmente en el Censa en donde se 
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está elaborando mensualmente un estado de resultados contables, de igual 
forma se implementó el Centro de costos para el monitoreo de ruido. Se 
actualizaron los precios de conformidad con la normatividad legal vigente. 
 
PROYECTO: Gestionar recursos de crédito para programas de 

saneamiento ambiental. 
META:   Obtener créditos por 5.000 millones de pesos. 
 
En cumplimiento de los requisitos de la ley 789 de 2002  y del decreto 3480 de 
2003, especialmente en lo concerniente al endeudamiento de corporaciones 
autónomas,   Cornare, con autorización del Consejo Directivo mediante 
acuerdo Nro 190 del 25 de abril de 2007 inició los respectivos trámites ante 
las instancias correspondientes así: 
 
En  Mayo 26 de 2009,la firma calificadora de riesgos financieros,  Duff & 
Phelps de Colombia S.A emite calificación de capacidad de pago de AA-. 
El 16 de septiembre de 2009, El Departamento Nacional de Planeación, emite 
concepto favorable sobre los proyectos de saneamiento presentados para 
acceder al empréstito. 
 
Por resolución 3175 de 12 de noviembre de 2009,  El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público Autoriza a la Corporación para celebrar el contrato de 
empréstito con Bancolombia a una tasa de DTF mas 4 trimestre vencido. 
Mediante radicado N° 2-2009-035151 del 26 de noviembre de 2009,  se 
registran los documentos de empréstito  en la base única de datos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
PROYECTO:    Mejorar la eficiencia en la destinación de excedentes de 

liquidez y venta de bienes improductivos. 
META:  Generar rentabilidad por excedentes de liquidez 
 
Las condiciones del mercado que presentó durante el año 2009 bajo costos 
en los pagos por captaciones  aunado a los pocos excedentes de liquidez, 
arrojan que  se hayan generado rendimientos financieros por valor de $ 113 
millones (ciento trece millones de pesos) cifra inferior a la presupuestada. 
 
META:  Recaudo por venta de bienes improductivos 

Actualmente se viene gestionando con el municipio de Rionegro para hacerle 
donación de los predios ubicados en la vereda San Luís de ese municipio, 
para convertir estos, en zonas de reserva forestal y de apropiación 
comunitaria 
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SUBPROGRAMA:   Normalización de los Recaudos 
PROYECTO:             Desarrollar mecanismos de cobro persuasivo y coactivo 
META:  Mantener en 95% la cartera de fácil recaudo 

Realizar cobro persuasivo a mínimo el 80% de la cartera 
que supere los 60 días 

 Realizar cobro coactivo de la cartera que supere los 180 
días. 

CORNARE cuenta con importante gestión de cobro a partir de un trabajo 
conjunto  entre la unidad financiera y la oficina jurídica; con una constante 
gestión de cobro persuasivo, se han logrado alcanzar  indicadores de cartera 
vencida mayor de 180 días,  del 2% del total de esta y sumadas  a la superior 
a 360 días solo llega al 3 % del total de la cartera.  
El compromiso de los entes públicos y privados con relación a las 
obligaciones económicas con Cornare ha sido muy satisfactorio, 
especialmente en el cumplimiento de los acuerdos de pago y recuperación de 
cartera: Para el año 2009 se superó la meta en recaudos en  $ 133 (ciento 
treinta y tres millones de pesos) equivalente a un 271 % de lo inicialmente 
presupuestado. 
 
Se realizaron ocho acuerdos de pago por $ 82 (ochenta y dos millones de 
pesos), 6 de estos con particulares y 2 con entes públicos 

 
ENTIDAD VALOR ACUERDO 

EMPRESAS $3.1 

ENTIDADES DEL ESTADO $61.9 

PERSONAS NATURALES $17.7 

Millones 
 
PROYECTO:  Realizar el saneamiento contable corporativo 
META: Sanear el 100% de los valores contables pendientes de 

depuración. 
 
El Comité de Saneamiento Contable se viene reuniendo periódicamente, 
continuando con la dinámica de depuración de acuerdo a la normatividad 
vigente, buscando continuar con la excelente evaluación que la Contraloría ha 
venido dando a los estados financieros de la Corporación.  
 
A diciembre 31 de 2009 se elaboraron 2 actas de saneamiento contable por 
medio de las cuales se determinaron  ajustes y depuraciones por valor de  
$32.243.883,  a través de 8 resoluciones. 
 
SUBPROGRAMA:             Protección de Activos 
PROYECTO:  Protección de bienes Corporativos 
META:    Asegurar el 100% de los bienes corporativos 
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Los bienes muebles e inmuebles de la Corporación se encuentran protegidos 
permanentemente contra todo riesgo por cuanto se realiza un contrato en 
forma anual cuyo objeto es la compra de pólizas que cubran los riesgos a los 
que se encuentran expuestos los bienes de la entidad.  
 
Luego de surtirse el proceso de selección abreviada de menor cuantía se dio 
inicio a contrato con La Previsora S.A (único proponente), por valor de 
$44.491.452, cuyo plazo es de doce (12) meses. 
Las pólizas contratadas fueron las siguientes:   Automóviles, Incendio y 
terremoto, Equipo Eléctrico, Responsabilidad Civil Extracontractual,  
Sustracción, Seguro de Manejo Global, Transporte de Valores, Rotura de 
maquinaria, SOAT 

META:  Vigilar el 100% de los bienes corporativos 

 
Como complemento a la compra de pólizas para garantizar el cubrimiento de 
cualquier siniestro que implique afectaciones a los bienes del Estado, se 
contrata con una empresa de vigilancia para contar en forma permanente con 
un servicio de seguridad que ofrezca la reducción o eliminación de situaciones 
de riesgo o amenaza a las que nos encontramos expuestos, siendo una 
responsabilidad social, tener este servicio de seguridad integral para generar 
al personal de la Corporación, confianza, respeto y tranquilidad. 
 
Se realizó contrato de prestación de servicios con la firma SEGURCOL, cuyo 
objeto es la contratación por doce (12) meses, del servicio de vigilancia 
privada y armada en la Sede Principal, ubicada en el municipio de El 
Santuario, y en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el municipio de 
Rionegro. 
 
Para fortalecer la protección a los activos de la Corporación se celebró 
contrato de menor cuantía con ALARMAR cuyo objeto es la prestación del 
servicio de monitoreo y alarmas.  Dicho sistema de alarmas funciona tanto en 
la Sede Principal como en todas las Regionales. Se dispone además de 
cuatro (4) cámaras de circuito cerrado de televisión instaladas en la Sede 
Principal de la Corporación para afianzar  la protección de los activos de la 
entidad.  

META:     Actualización de Inventarios de Activos 

 
Cornare tiene por obligación identificar, regular,  clasificar, controlar, analizar, 
y valorar los bienes de la Corporación que permitan efectuar un control 
razonable de las existencias reales de los activos fijos evitando errores, 
pérdidas inmovilización, deterioro de los elementos. 
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Durante el año 2009 se realizaron donaciones de muebles de oficina a los 
Municipios de San Luís, Granada y Alejandría, una donación de 5  (cinco)  
equipos de computo completos a la Escuela Rural La Aurora del Municipio de 
El Santuario, una donación al Municipio del Carmen de Viboral de 14 cabras 
de la granja Los Olivos que fueron dadas de baja en el mes de noviembre. 
 
Se generaron  listados actualizados de inventario por dependencia, y estos 
fueron enviados al responsable y a su jefe inmediato para que realicen una 
previa revisión. 
 
Se realizó la verificación física de los elementos con base en el listado y se 
establecen que los bienes estén acordes con las características con las que 
fueron recibidos inicialmente.  
 
SUBPROGRAMA:    Desarrollo Organizacional Corporativo 
PROYECTO: Formulación e Implementación del Plan 

Estratégico de Recursos Humanos 
META:     Implementación de un Sistema de Estímulos 
 
El Sistema de Estímulos de la Corporación está conformado por los 
programas de bienestar social e incentivos, en concordancia con lo estipulado 
en el artículo 13, Capítulo I, Título II del Decreto 1567 de 1998 y ratificado en 
el Capítulo II del Decreto 1227 de 2005.  
Dentro de los estímulos que ofrece la Corporación para sus empleados está el 
apoyo económico para quienes adelantan estudios de pregrado y posgrado.   
 
Durante el año 2009 se entregaron 6 auxilios de matrículas universitarias para 
pregrado. 
En el mes de diciembre de 2009 se hizo la exaltación a los mejores 
funcionarios de cada uno de los niveles y sedes de la Corporación. 
 
META:    Implementación del Plan de Capacitación 
 
El Plan de Capacitación de la Corporación está fundamentado en los Decretos 
1567 de 1998, 1227 de 2005 y 4665 de 2007. 
 
Durante el año 2009  los funcionarios de la entidad  participaron en las  
siguientes capacitaciones: 7 talleres, 2 diplomados,  2 capacitaciones, 16 
seminarios; 3 de ellos internacionales, 1 simposio, 3 congresos.  
Así mismo se participó en más de 100 talleres y eventos regionales, 
departamentales y nacionales de capacitación, con la asistencia del 100% de 
los funcionarios. 
 
META:    Implementación del Plan de Bienestar Social 
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Dentro de las políticas fijadas en el Bienestar Social, se realizó el convenio 
con el Fondo de Empleados de CORNARE para el suministro de almuerzos a 
los empleados de la Corporación.   
 
Igualmente se suministra cumplidamente el transporte de los empleados 
desde sus lugares de residencia hacia los sitios de trabajo y viceversa.   
 
Actividades lúdicas y de reflexión.  
  

 Con el apoyo espiritual de la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
del Municipio de El Santuario, se tiene la celebración de la Sagrada 
Eucaristía cada mes. 

 Se realizó una jornada de vacaciones recreativas para los hijos e hijas de 
los empleados de la Corporación.   

 La tradicional celebración de la Navidad con los hijos de los empleados se 
efectuó el día 11 de diciembre de 2009. Participaron 160 niños y niñas. 
 
META:       Aplicación del Programa de Salud Ocupacional y  Seguridad 

Industrial 
 
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo: Durante el año 2009 se 
adelantaron las siguientes acciones en procura de dar cumplimiento al 
Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
 

 Convenio con la Óptica Santa Lucía para descuentos al personal que 
labora en la Corporación.   

 Convenio con Laboratorio Clínico Echavarría para descuentos al personal 
que labora en la Corporación.  

 Firma de contrato de mínima cuantía con la empresa Salud y Trabajo 
Asesorías S. A., para la realización de exámenes médicos de ingreso y 
retiro de empleados de la Corporación 

 Realización de jornadas de salud, en la cual participaron las siguientes 
entidades: Comfenalco, Susalud, Laboratorios Echavarría, Inversiones 
Bermejal, Comfama, Empresa de Productos de Belleza, Coomeva, 
Saludcoop, Colmena Riesgos Profesionales.  

 Se revisó y actualizó la Matriz de Riesgos de todas Sedes de las 
Regionales, trabajo que fue entregado al Sistema de Gestión Integral en el 
mes de diciembre para recomendaciones. 

 
Actividades del COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL -
COPASO: 
 

 Visitas a la Regional Páramo y  Bosques  para capacitación en 
primeros auxilios a  todo el personal de la Regional, presentación del 
COPASO y realización de Simulacro de Evacuación con atención de un 



 
 

 34  

herido.  La jornada fue acompañada por Colmena Riesgos 
Profesionales.  Asistieron 28 personas incluyendo. 

 

 Capacitación a Brigadistas de la Corporación en preparación de 
simulacros y plan de emergencias.   

 
SUBPROGRAMA:    Mejoramiento de la infraestructura física 
PROYECTO:  Construcción segunda etapa sede Regional 

Valles de san Nicolás  
 
Se ejecutaron las obras complementarias de la Sede Administrativa de la 
Regional Valles de San Nicolás de Cornare en el Municipio de Rionegro, tales 
como la adecuación del archivo, oficinas de audiencias, entre otras. De igual 
forma, y en convenio de asociación con la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño se pavimentó la Vía de Acceso a la Regional bajo la interventoría 
de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
PROYECTO: Mantenimiento  sede principal,  regionales e  

instalaciones 
  
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, así como el cambio de 
luminarias en las diferentes dependencias de la sede principal y regionales de 
la Corporación. Gestión ante las Empresas de Servicios Públicos, para el 
cambio del pararayos del transformador de energía de la Regional Páramo. 
Instalación de bases para hornos microondas en las cocinetas de la sede 
principal y suministro e instalación de sensores, para el ahorro de energía en 
la Regional Bosques. 
  
Reparación de instalaciones hidrosanitarias en las diferentes dependencias de 
la sede principal. 
 
Mantenimiento de instalaciones y  zonas verdes en la Sede Principal, 
Regional Valles de San Nicolás. 
 
SUBPROGRAMA:            Gestión Documental y de Sistemas de Información 
PROGRAMA:   Fortalecimiento de la Gestión Documental 

Corporativa 
META: Circularización virtual de todos los documentos 

corporativos: 
 
Sistema De Gestión Documental DATAGED 
 
28.622 documentos fueron digitalizados por el Sistema de Gestión 
Documental DATAGED. Documentos ambientales, de contratación y 
administrativos. (Ver Cuadro. 
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Documentos Sistematizados Por Dataged 
 
 

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS POR  DATAGED  
 TOTAL 

Solicitud u oficio 8240 

Anexos 2692 

Solicitud visita 13 

Quejas 1178 

Informes Técnicos 3729 

Actas Compromisorias 97 

Acta de no comparecencia 14 

Autos 4467 

Resoluciones ambientales 1415 

Avisos 360 

Recursos de Reposición 209 

Recibo de Publicación 24 

Constancia de notificación personal 2568 

Derecho Ejercido 215 

Edicto Constancia de notificación 730 

Oficio respuesta 527 

Oficio de citación 1118 

Oficios de salida 659 

Documento de Homologación 61 

Histórico Vertimientos 23 

Histórico Concesiones de Aguas 21 

Histórico Licencias Ambientales 6 

Histórico de Quejas 243 

Histórico Plan de Ordenamiento Territorial 8 

Histórico Flora y Fauna 5 

TOTAL DOCUMENTOS SISTEMATIZADOS POR DATAGED 28622 

 

Se logró la circulación virtual de 28622 documentos corporativos, 
recepcionados y producidos al interior. 

 
Se logró con el Sistema DATAGED que el usuario interno conociera en 
forma inmediata los documentos que se recibieron y produjeron en la 
Corporación, de esta forma se disminuyeron los tiempos de atención de las 
solicitudes y peticiones radicadas en la Corporación. 

 
SISTEMA ARCONET – MODULO EXPEDIENTES: Administrador de 
Recursos Naturales vía WEB. 
 
11288 expedientes ambientales fueron prestados a los usuarios internos 
para su consulta por el sistema ARCONET módulo expedientes, el cual 
permitió un mayor control de los expedientes y documentos disminuyendo el 
riesgo de pérdida de éstos, al utilizar el sistema y la tarjeta de afuera. 
 
2714 expedientes ambientales fueron abiertos de: Concesiones de aguas, 
vertimientos, permisos de estudio, quejas, licencias ambientales, fauna, flora, 
gestión aire, gestión residuos, ocupación de cauce playas y lechos, control y 
seguimiento al sector minero. 
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 2714 expedientes ambientales abiertos 
Expedientes nuevos de Cantidad 

Concesión de aguas 589 

Vertimientos 100 

Permiso de Estudio  19 

Plan de contingencia 3 

Control y seguimiento al sector minero. 2 

Fauna 201 

Flora 456 

Gestión Aire 17 

Gestión de residuos 134 

Licencias ambientales 30 

Ocupación de cauces, playas y lechos 32 

Quejas ambientales 1130 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 1 

 
TOTAL 

2714 

 

Módulo Gerencial DATAGER: 
Permitió el control gerencial de la información ingresada a los sistemas 
DATAGED y ARCONET y conocer la trazabilidad de los 28.622 solicitudes y 
documentos ingresados por el DATAGED. 
 
CONTRATACION: 
3769 Cuentas de cobro, facturas y actas de avance fueron recepcionadas y 
tramitadas a la unidad financiera para su respectivo pago. 
 
6669 documentos fueron archivados en forma oportuna en los contratos y 
autorizaciones. 

 
  Homologación   y  unificación de expedientes ambientales: 
1100 expedientes ambientales fueron homologados y unificados tanto 
físicamente como virtualmente con el fin de mejorar el contenido de  los 
sistemas DATAGED y ARCONET- módulo expedientes. 
 
META:                Aplicación de la Tabla de Retención Documental 
 
Se dio aplicabilidad a la normatividad sobre Tabla de Retención Documental 
en cuanto a los cronogramas para las transferencias documentales y descarte 
de series por cumplimiento de los tiempos de retención. 
 
1428 expedientes de quejas fueron revisados física y virtualmente para aplicar 
la Tabla de Retención Documental en cuanto a eliminación de expedientes 
con auto de archivo de la serie Expediente- Jurídico ambiental. 

 
1141 expedientes ambientales de quejas, fueron descartados, por cumplir los 
tiempos de retención, en cumplimiento de la Tabla de Retención documental 
Corporativa, mediante actas 1 y 2  de 2009 del Comité de Archivo. 
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310214 documentos de las series correspondientes a la Unidad Financiera 
fueron digitalizados, correspondientes a las series documentales de los años 
2005 al 2008: 

 
META: Implementar el Work- Flow en el 80% de los procesos definidos 

en el Sistema de Gestión Integral. 
 
Acorde con el avance en los procesos, se efectuaron mejoras en el flujo de 
trabajo en el DATAGED y en la presentación de las tareas. 
Se hizo seguimiento permanente y acompañamiento al trabajo realizado por el 
personal en la atención de las tareas por el sistema DATAGED. 
 
SUBPROGRAMA:      Sistemas de Información Corporativos 
PROYECTO:               Implementación del Plan  Estratégico de Sistemas 
META:                        Actualización e Implementación del Plan Estratégico de 

Sistemas 
 

En cumplimiento a nuestro cronograma del PESI (Plan Estratégico de 
Sistemas) se logro en este año la Implementación e instalación del Cableado 
Estructurado Categoría 6A logrando el cumplimiento de un 100% de esta 
actividad y por un costo de $ 71.000.000, esto garantiza un acceso eficiente a 
los recursos, un mejor nivel de respuesta a los usuarios, y a la vez obtener 
acceso a soluciones de mayor nivel tecnológico. 
 
Se adquirió un Servidor, un Storage Management, Un Switche y 109 Equipos 
de Computo por un valor de $ 321.129.322, que tiene como su mayor 
propósito el uso de los medios electrónicos como un canal que permita  el  
acceso a la información de una manera ágil, sencilla y segura, como también  
una herramienta que  facilita la mejora en la calidad y el ahorro en costos  y 
tiempos de acceso.   
 
Se contrató e implementó el nuevo Sistema de correo electrónico (Google 
Apps) Por un valor de $ 23.811.088 
 
Se continúo con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del 
Hardware  y Software  de la Corporación para asegurar el uso optimo de los 
recursos informáticos. 
 
PROGRAMA:  Fortalecimiento Administrativo para el Desempeño 

Corporativo 
PROYECTO:  Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

Corporativo. 
 
En  cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999, 
Decreto 1537 de 2001, Ley 872 de 2003, Decreto Ley 1599 de 2005; y demás 
normas legales concordantes, la Oficina de Control Interno, conforme con el 
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Plan de trabajo definido para la vigencia y aprobado por el Comité 
Coordinador del Sistema de Control Interno; como responsable de medir y 
evaluar la eficiencia, eficacia en las operaciones y los controles internos 
establecidos; presenta el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 
2009. 
 
META: Ejecutar el Plan de Auditorias de Evaluación y Seguimiento a los 

Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo. 
 
Con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el 
fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral, se provee a la Oficina de  
Control Interno, de los manuales, procedimientos e instructivos necesarios 
para efectuar las  evaluaciones y seguimientos a los procesos Estratégicos, 
misionales y de apoyo. 
El cumplimiento del plan de trabajo de la Oficina de Control Interno para el 
2009 fue del 100%, soportado por  (30) treinta informes de evaluación 
independiente, (8) informes de seguimiento a las evaluaciones practicadas, (3) 
tres seguimientos a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del  plan 
de mejoramiento de evaluaciones independientes y (28) veintiocho asesorias 
y acompañamientos brindadas a los Municipios de la Jurisdicción, a las 
Direcciones Regionales, a los líderes de procesos, a Jefes de oficina e 
interventores. 
 
Gestión del Riesgo: A partir del análisis de la Matriz de Riesgo por procesos, 
se evidenció una adecuada gestión del riesgo, avance en el seguimiento y 
reporte a la implementación de las acciones de tratamiento;  sin embargo, es 
recomendable emprender acciones tendientes a mejorar la definición de los 
riesgos y la herramienta informática utilizada para su administración, 
evaluación y seguimiento; así mismo que se disponga de un diccionario 
institucional del riesgo que involucre controles y acciones de tratamiento. 
 
Gestión de la Información: Se cumplió con la verificación al 100% de los 
registros de las bases de datos de contratación de las vigencias 2008 - 2009 y 
de las actas de avance de 2009 en el aplicativo  SEPIC y la oportunidad en el 
registro de información en la Base de Datos de Quejas de la Regional 
Bosques,   en cuanto a la eficacia de la compilación y  análisis de la 
información, a fin de que esta se convierta en el soporte a las diferentes áreas 
corporativas, para el análisis de gestión institucional y para el suministro de 
información a entes departamentales y nacionales. 
 
Gestión por proyectos:   En la etapa precontractual se reviso el 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos, para 286 proyectos, 186 
Interadministrativos  y 100  de cooperación, ingresados por los 26 municipios 
de la jurisdicción a través de la Ventanilla Única del Banco de Proyectos.      
En la etapa de ejecución, se evaluó la eficiencia y eficacia  al control y 
seguimiento técnico, administrativo y financiero para 249 contratos 
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perfeccionados y legalizados en las vigencias 2008 - 2009; con una 
importante mejoría producto de la gestión de los interventores en la aplicación 
de los controles establecidos. 
  
Con relación al proceso de Evaluación Expost, se cumplió con el cronograma 
establecido, el cual consideraba diez (10) evaluaciones, realizadas por 
funcionarios de la Corporación que fueron asignados teniendo en cuenta el 
perfil y la temática; las evaluaciones contienen conclusiones y 
recomendaciones en cuanto a sostenibilidad, satisfacción de la comunidad, 
eficiencia, eficacia e impacto, con el objeto de tomar acciones de 
mejoramiento en la formulación y ejecución para futuros proyectos 
ambientales de la corporación. 
 
Gestión Jurídica: Con base en la información reportada por la Oficina 
Asesora Jurídica se realizó verificación y conciliación mensual de los procesos 
de cobro coactivo y se mantuvo informada a la dirección de los resultados 
obtenidos; se efectuó seguimiento mensual al cumplimiento de las 
obligaciones en el Sistema para la Vigilancia y la Contratación Estatal –SICE,  
así mismo del seguimiento a las alarmas generadas del registro de contratos y 
al cumplimiento del debido proceso para los decomisos de flora y fauna. 
 
Gestión Financiera: Se reviso el 100% de las planillas, recibos y documentos 
soportes de la legalización de gastos realizados con recursos de las cajas 
menores de la sede central, las cinco direcciones regionales, la oficina CITES 
y  la Estación de Paso la  Montañita; se realizó auditoria a los anticipos para 
gastos y conciliaciones bancarias , se revisaron los registros contables de los 
procesos judiciales y seguimiento a las órdenes de compra; en cuanto a la 
gestión presupuestal, se evaluó que su ejecución se hubiera realizado de 
conformidad con la normatividad establecida en la programación y aprobación, 
se analizaron las reservas presupuestales. 
 
Gestión del Talento Humano: Se observó el cumplimiento de requisitos de 
formación académica, experiencia y otras exigencias legales para la 
incorporación de funcionarios en la planta de cargos, así mismo a la 
oportunidad en el registro y  actualización en el Sistema Único de  Información 
de Personal – SUIP de las novedades ocurridas en la  planta de cargos 
(provisionales, encargos, nombramientos en periodo de prueba, vacantes 
definitivas y contratos de prestación de servicios personales 
 
Administración de Bienes y Servicios: Se verificó la realización de los 
ajustes requeridos al  procedimiento,  se evidenció el buen desempeño en 
cuanto a la oportunidad  en la entrega de suministros  de bienes a las 
dependencias.  
 
Acompañamientos en las auditorias al Sistema de Gestión Integral:  
Durante los meses de mayo, junio y noviembre se realizaron los ejercicios de  
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auditorias como parte del programa establecido desde el Sistema de Gestión 
Integral en la planeación y ejecución de auditorias a los procesos Gestión 
Jurídica, Administración de Bienes y Servicios, Direccionamiento Estratégico, 
Gestión Financiera, Comunicaciones,  Gestión de Recursos Informáticos, 
Gestión del Talento Humano, Granja los Olivos y el CENSA. 
 
Capacitaciones realizadas: Se capacitó a un grupo de catorce (14)  
funcionarios en manejo de cajas menores, veintidós (22) funcionarios en el 
manejo de anticipos para gastos, diez (10) funcionarios en la metodología 
para la realización de evaluación expost a proyectos ambientales y se brindo 
asesoria  permanente a los interventores en los formatos de control de actas 
de avance, diseñados por esta dependencia. 
 
Relación con Entes Externos: La Contraloría General de la República en 
Informe de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, 
II Etapa, vigencia 2008, en la cual se evaluaron los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, con que CORNARE administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión, concluyo que las operaciones 
financieras, misionales y administrativas  se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, se evaluó el 
Sistema de Control Interno y la gestión de la Corporación con los siguientes 
resultados: 
  
Concepto sobre Gestión y Resultados:  La Contraloría General de la 
Republica como resultado de la auditoria adelantara  a la gestión de la 
Corporación para el 2008, conceptuó  que la gestión de los procesos 
auditados, es con observaciones, con una calificación de 78.69 resultante de 
ponderar la calificación de la  evaluación sobre la gestión misional, la gestión 
contractual, la gestión presupuestal y financiera, la gestión de administración 
del talento humano, cumplimiento del plan de mejoramiento y la evaluación 
del sistema de control interno. 
 
Evaluación del Sistema de Control Interno: El Sistema de Control Interno de la 
Corporación, obtuvo una calificación definitiva de 0,13453 encontrándose en 
un nivel de riesgo BAJO; en la vigencia anterior obtuvo una califiación de 
0,27411 denotando una disminución en el riesgo, lo que indica que el Sistema 
de Control Interno de  CORNARE es un instrumento de control, que garantiza 
confiabilidad para el manejo de los  recursos y el cumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales. 
 
Opinión sobre los Estados Contables: Los estados contables, presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la 
Corporación, así como los resultados de las operaciones, de conformidad con 
las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos 
por la Contraloría General de la República. 
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Dictamen Integral: La Contraloría General de la República FENECE  la cuenta 
para la vigencia fiscal 2008, clasificándola en el cadrante D21, el cual 
representa un concepto favorable con observaciones, resultados muy 
satisfactorios para la Corporación,  dado que por cinco (5) años consecutivos 
presente el fenecimiento de la cuenta. 

META:   Diseño e implementación del Plan de Mejoramiento Corporativo: 

El Plan de mejoramiento suscrito por CORNARE en el 2008 presento con 
base en los resultados del seguimiento del equipo auditor, de la Contraloría 
General de la Republica, un cumplimiento del 91.86%, de 26  observaciones 
que contiene el plan, la Corporación cumplió con 23, una presenta avance por 
cuanto su fecha de vencimiento es posterior a la fecha de evaluación, una 
presenta cumplimiento parcial y una no fue efectiva; éstas harán parte del 
Plan de Mejoramiento a cumplir en la vigencia 2010. La auditoria a la vigencia 
2008 presenta un porcentaje de disminución de hallazgos del 19% con 
respecto a lo reportado en la vigencia 2007 por el ente auditor.  

META: Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 

 
Dada la complementariedad del Sistema de Control Interno con base en el 
MECI y  el Sistema de Gestión de la Calidad bajo las Normas NTCGP1000-
ISO 9001, se trabajaron actividades comunes enmarcadas en los 
subsistemas, componentes y elementos  establecidos por esta Norma, 
cumpliendo así con el plazo establecido por el gobierno nacional para su 
implementación (diciembre 2008).       
 
En coordinación con la oficina de Control interno se elaboró el informe 
ejecutivo de la evaluación de la implementación del Sistema de Control interno 
corporativo correspondiente a la vigencia 2008, el cual se remitió en el mes de 
Febrero al Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 
Dicho informe registra un porcentaje de avance en la implementación del 
MECI del 99.61%, lo que significa que la Corporación ha cumplido 
satisfactoriamente con los nuevos lineamientos y directrices que desde la 
Presidencia de la República y el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
materia de Control Interno ha impartido a las Corporaciones. 
 
En el subsistema de control estratégico, en el componente “Administración del 
riesgo”, se llevó a cabo la evaluación del desempeño de las matrices de 
riesgos de cada proceso durante el 2008 y se elaboró el respectivo informe.  
De este análisis se concluye que a partir de la implementación de la Gestión 
del riesgo en la Corporación se ha  posibilitado tener un referente mas preciso 
sobre aquellos eventos que puedan afectar de manera negativa los resultados 
de los procesos e impedir el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.   
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Respecto a los riesgos valorados como “inaceptables”, con las acciones de 
tratamiento implementadas se logró pasar de un 58% a un  37%, con lo cual 
se logró dar cumplimiento a la meta de < 50% establecida para el indicador 
“mejoramiento del perfil de riesgos”.  
 
En el componente Direccionamiento estratégico, se consolidaron los planes 
de acción por proceso a través de los cuales se desarrollará el Plan 
Estratégico Corporativo,  a partir de la definición de los objetivos específicos, 
metas, actividades, e indicadores, que permitan orientar el programa de 
trabajo de cada proceso y la asignación de los recursos necesarios para su 
desarrollo, en correspondencia con los programas y proyectos planteados en 
el ajuste del plan de acción corporativo 2010-2011.  
 
En lo correspondiente al subsistema de control de la gestión se ha dado su 
cumplimiento a través de la documentación, ejecución y controles aplicados a 
los diferentes procesos; la gestión documental y de información; el 
mejoramiento de los sistemas de información; las estrategias de comunicación 
pública y el mejoramiento de la página Web para facilitar la difusión, el acceso 
a la información de la entidad y la rendición de cuentas a los grupos de interés 
y organismos de control.    
 
En el subsistema de control de la evaluación, el cumplimiento de la evaluación 
independiente a través de las auditorías internas tanto del Sistema de Control 
Interno como de los procesos del Sistema de Gestión Integral; la 
consolidación en el plan de mejoramiento institucional de las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las diferentes fuentes de 
evaluación del Sistema como son: las auditorías internas realizadas por la 
oficina de control interno y de los procesos y programas del SGI, la auditoria 
de la Contraloría General de la República, el seguimiento de los procesos y la 
revisión por la Dirección.  
 
META: Consolidación del Sistema de Gestión Ambiental  

bajo la norma NTC ISO 14001 
 
Del análisis del desempeño de los indicadores para la vigencia 2009 se 
observa que a nivel corporativo los consumos de agua tuvieron un 
comportamiento constante con una tendencia a la reducción y  cumplimiento 
en el avance de la meta  del 5%. 
Los consumos de energía a nivel corporativo se mantuvieron constantes.  
 
En atención a la “Directiva presidencial 08 del 15 de Octubre” por medio de la 
cual se establecen medidas para el ahorro de energía eléctrica en las 
entidades públicas, se vienen fortaleciendo los lineamientos establecidos en el 
programa de gestión ambiental “Ahorro y uso eficiente y racional de la 
Energía”, con el objetivo de impulsar acciones y cambios de hábito entre los 
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funcionarios que permitan el logro de las metas de ahorro de energía 
propuestos en las actividades de la Corporación.   
 
En el programa MIRS, se lidera la separación, almacenamiento y disposición 
final de residuos sólidos generados en las sedes corporativas 
 
Para garantizar la calidad de agua de consumo se estableció el cronograma 
de muestreos para el año 2009, con la ejecución de los análisis físico – 
químicos, metales pesados y plaguicidas de agua de consumo en la sede 
principal y direcciones regionales, Granja Los Olivos y Estación de Paso la 
Montañita. 
 
Se realizó la caracterización mensual al sistema de tratamiento de aguas 
residuales de la Sede principal, en cumplimiento de la resolución Nº 0690 del 
29 de Abril de 2008 del MAVDT, cuyos resultados demostraron un 
mejoramiento en los porcentajes de remoción y logro del cumplimiento de los 
límites permisibles (80%) establecidos por la normatividad ambiental.   
 
Se elaboró informe anual para el MAVDT del avance de los compromisos 
derivados de los permisos ambientales otorgados a la Corporación mediante 
las resoluciones 0689 del 29 de Abril de 2008, 0805 del 16 de Mayo de 2008,  
0804 del 16 de Mayo de 2008 y 0690 del 29 de Abril de 2008, los cuales se 
han cumplido de conformidad con lo definido.  
 
A través de un convenio con la Corporación Empresarial del Oriente y el 
ICONTEC, se inscribieron cinco funcionarios para  participar  en el diplomado 
“Sistemas de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2004”, con una 
intensidad de 120 horas. 
Se desarrollaron las actividades  relacionadas con la preparación y ejecución 
de la auditoria de seguimiento de la certificación por parte del ICONTEC.  
 
En los resultados de esta auditoria no se reportaron No conformidades 
relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental.  
 
META:  Implementación y certificación  del Sistema de  

Gestión   en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la 
norma NTC-OHSAS 18001 

 
Teniendo en cuenta las exigencias de recursos y las limitaciones en la gestión 
para el desarrollo de esta meta fue necesario  replantear algunas actividades, 
específicamente las relacionadas con la auditoria externa de certificación. Sin 
embargo se dará continuidad a la implementación y mantenimiento de este 
sistema y se adelantan las diferentes a actividades definidas, particularmente 
aquellas comunes con el Sistema de Gestión ambiental tales como: Plan de 
emergencias corporativo, capacitación brigada de emergencias, controles 
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operacionales e  inspecciones de seguridad, seguimiento a los programas e 
indicadores de SYSO y acompañamiento en la difusión y socialización.  
 
SUBPROGRAMA:      Gestión Institucional Enfocada al Cliente 

           PROYECTO:  Implementación del Plan para el fortalecimiento 
 de la Gestión Institucional Enfocada al Cliente 

META  Plan para el fortalecimiento de la Gestión  
 Institucional Enfocada al Cliente.  

 
Acorde con los aspectos definidos en el Plan se destacan a continuación las 
actividades más importantes desarrolladas dentro del Programa Gestión 
Institucional Enfocada al Cliente para el  año 2009. 
 
Atención de usuarios: Desde CORNARE se continuó con la atención  
personalizada y orientada hacia el mejoramiento del servicio de los usuarios 
que continuamente acudieron a nuestra sede principal en demanda de 
diversos servicios relacionados con las funciones institucionales y 
ocasionalmente sobre aspectos que aunque no sean función de la entidad, se 
les brindó orientación y ayuda; también es importante resaltar que muchas 
personas ya vienen utilizando los medios electrónicos (correo electrónico, fax, 
página web y teléfono) para tratar de buscar solución a muchas de sus 
inquietudes, entre las cuales podemos resaltar muy especialmente las 
relacionadas con los trámites ambientales sobre lo cual se dispone de 
información en línea a través de la Web; pero así mismo, cuando la atención 
es personalizada se les brinda la asesoría, orientación e información 
pertinentes. Durante el año se presto este servicio a 1550 personas en la sede 
principal o vía correo, e igualmente cerca de 650 personas en las sedes 
regionales.  
 
Registro de Visitantes: En lo que hace referencia a la importancia que tiene 
para la entidad los registros que se llevan a cabo en cada una de las sedes y 
sobre lo cual se vienen construyendo indicadores importantes sobre la 
demanda de la comunidad frente a la entidad, se continuó  con esta tarea de 
efectuar el registro de quienes llegan a las sedes de la Corporación, registros 
que para el año nos presenta un acumulado de 17.900 personas.  
 
Estos registros nos permitieron dotar con mobiliario e infraestructura los sitios 
más solicitados por los visitantes, tales como la División jurídica y La regional 
Valles de San Nicolás. 
 
Audiencias Públicas:   Se contó con una directriz clave para hacer posible la 
Gestión Social para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la 
región en cumplimiento de normas expresas del gobierno nacional sobre el 
tema, para lo cual en Cornare se  programaron audiencias públicas de 
acuerdo con los requerimientos mismos tanto de ley como de  demanda de la 
misma comunidad, estas fueron las desarrolladas en el semestre: 
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- Cornare Siempre Más Cerca  
 
Marzo  Encuentro Regional de Concejales donde se expusieron las 
actividades más importantes que ha venido realizado Cornare en la región. A 
este evento asistieron cerca de 200 personas. 
 
Abril . Jornada Cornare Siempre Más Cerca con los sacerdotes de la Diócesis 
a quienes se les presentó el trabajo de Cornare y sus resultados y las 
posibilidades de trabajo  conjunto con la Corporación desde cada uno de los 
municipios y mediante convenios suscritos con las parroquias.  
 
Mayo. Jornada Foro Comisión Quinta del Senado con la comunidad, 
dirigentes y senadores de la Comisión Quinta con el fin de socializar las 
acciones de CORNARE en la región y discutir el proyecto de Ley 235/ 08 de 
fusión de CORNARE con Corantioquia, todo un éxito en materia de 
participación comunitaria. 
 
Agosto. Cornare Siempre más cerca en el municipio de San Luis con la 
participación de la comunidad y las ONG ambientales, allí asistieron más de 
1000 personas de la región. 
 
Septiembre. Cornare Siempre más cerca en el municipio de San Carlos, 1000 
participantes. 
 
Octubre. Cornare Siempre más Cerca en el municipio de Santo Domingo. Una 
jornada histórica por el número de participantes más de 2500 habitantes se 
reunieron en torno a CORNARE. 
  
- Seguimiento al PAT y Rendición de Cuentas:  
En abril en el Centro Integrado de la Cultura del municipio de Guatapé con la 
asistencia de 52 personas en donde se presentaron las diferentes 
realizaciones ante los asistentes. 
 
En abril en el auditorio de la sede principal de la Corporación ante 84 
personas donde se cumplió una agenda similar a la de Guatapé. 
 
En diciembre en el Centro integrado de la Cultura de Guatapé ante 70 
personas se llevó a cabo el informe de avance del PAT y de rendición de 
cuentas y presupuesto 2010. 
 
En diciembre en el auditorio de la sede principal de CORNARE, ante 88 
asistentes se presentó informe de avance del PAT, rendición de cuentas y 
propuesta de presupuesto 2010. 
 
- Pacto por La Transparencia. 



 
 

 46  

En cumplimiento de los compromisos asumidos para la vigilancia a la gestión 
institucional a través del Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia 
de Cornare que se constituyó desde el año 2005, para este año realizaron 6 
reuniones (febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre) con el propósito de 
avanzar en las evaluaciones de los compromisos referidos al segundo 
semestre de 2008. 
 
Desde CORNARE se ha estado apoyando al Comité mediante la disposición 
de la información corporativa que da cuenta de sus actividades y que tiene 
referencia con el Pacto por la Transparencia; información que hace posible la 
evaluación por parte de el Comité. 
 
Se socializaron las diferentes evaluaciones que efectuaron los subcomités 
temáticos y se entregaron informes finales consolidados presentados a la 
Dirección General en donde se incluyeron las evaluaciones de resultados del 
segundo semestre del año 2008 y primero de 2009, con un aumento del .3% 
en la calificación logrando un avance del 97% lo que ubica a CORNARE en un 
nivel de excelencia y cumplimiento con el Pacto.  
 

 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA DE 

CORNARE 
  

Producto del seguimiento a los compromisos, se elabora el informe 
correspondiente al periodo del 1 de enero a junio 30 de 2009 como sigue a 
continuación, el cual contiene:   Compromiso, porcentaje de evaluación 
asignado por el Comité, número de acta y fecha mediante el cual fue 
aprobado. 
 
COMPROMISO 1. Realizar audiencias públicas en las oficinas territoriales de 
la Corporación para que la comunidad, los gremios, y las entidades públicas 
y/o privadas, presenten propuestas ambientales en el marco del PAT. 
 
COMPROMISO 2.  Realizar audiencias públicas en las oficinas territoriales, 
para consultar la opinión de la ciudadanía, sobre los proyectos ambientales a 
realizar y sobre la formulación de planes ambientales de áreas protegidas, en 
el marco del PAT. 
 
COMPROMISO 3.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página Web, 
de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los planes y programas que la Corporación va a ejecutar durante los 
tres años siguientes (PAT), de conformidad con lo establecido en el articulo 29 
de la Ley 99 de 1993 y el estatuto orgánico de la Corporación. 
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COMPROMISO 4.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página Web, 
de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los informes de avance del Plan de Acción Trianual ("PAT"). 
 
COMPROMISO 5.  Integrar a la ciudadanía en la formulación del presupuesto 
trianual de inversiones, conformado por las tasas, contribuciones, tarifas, 
multas, porcentaje al gravamen de la propiedad inmueble, transferencias del 
sector eléctrico, transferencias de las entidades territoriales con cargo a su 
participación en regalías. 

 
COMPROMISO 6. Dar a conocer a la ciudadanía trimestralmente, a través de 
la página Web, de la línea de atención al público, a través del correo 
electrónico y en sus oficinas la ejecución presupuestal de funcionamiento e 
inversión. 
 
COMPROMISO 7.  Cumplir con las condiciones de restricción al crecimiento 
de gastos personales y generales, con base a la categoría establecida para la 
Corporación por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en el año mediatamente anterior y de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1669 de 2003, y en la Directiva Presidencial 02 de 2003. 

 
Este compromiso no aplica según consignado en acta 005 del 7 de octubre de 2005. 
 

COMPROMISO 8.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página Web, 
de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los procedimientos para solicitar permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones que la Corporación deba otorgar, para el uso, 
aprovechamiento movilización, renovación o desarrollo de cualquier actividad  
que afecte el medio ambiente. 
 
COMPROMISO 9.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página Web, 
de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en sus 
oficinas los mecanismos para recepción, trámite, seguimiento y respuesta de 
peticiones, así como para la atención de quejas y reclamos formulados a la 
Corporación. 
 
COMPROMISO 10.  Dar cumplimiento al término establecido en el artículo 22 
del Código Contencioso Administrativo (10 días calendario), para la resolución 
de las peticiones de información que presenten los ciudadanos ante la 
Corporación. De lo contrario, informar por escrito la fecha exacta de entrega y 
la justificación del tiempo adicional. 
 
COMPROMISO Nº 11. Publicar el pre-pliego, pliego, fechas y lugares de 
realización de eventos de control social a la actividad de contratación en la 
página Web de la Corporación, al igual que en los boletines de las Cámaras 
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de Comercio y ponerlos a disposición para que sean consultadas en el Portal 
Único de Contratación. 
 
COMPROMISO Nº 12.  Convocar a las organizaciones de la sociedad civil 
para que acompañen y ejerzan el control social y ciudadano a los procesos de 
contratación, en los términos señalados en el Decreto 2170 de 2002, y 
acordar y cumplir un calendario de reuniones periódicas y espacios reales y/o 
virtuales de interacción con las veedurías. 
 
COMPROMISO Nº 13. Publicar una relación singularizada de los bienes 
adquiridos y servicios contratados, el objeto y el valor de los mismos, su 
destino y el nombre del adjudicatario en la página Web de la Corporación, en 
los términos del artículo 51 de la Ley 190 de 1995. 
 
COMPROMISO Nº 14.  Exigir a los proponentes de las cinco más grandes 
licitaciones públicas o contrataciones directas, la suscripción de pactos de 
Probidad con las Cámaras de Comercio de su jurisdicción. 
 
Este compromiso no es evaluable según quedó consignado en el Acta 006 del 
11 de noviembre de 2005. 
 
COMPROMISO Nº 15. Celebrar contratos de prestación de servicios bajo los 
lineamientos de transparencia e integridad en la gestión y austeridad, 
establecidos en la Directiva 10 de 2002 y Ley 734 de 2002 y dar a conocer 
trimestralmente, los avances en dicha contratación, de conformidad con los 
lineamientos determinados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
COMPROMISO Nº 16.  Dar a conocer a la comunidad las condiciones en que 
recibió la Corporación en los aspectos administrativo, financiero, planeación, y 
situación jurídica, de acuerdo con la metodología de empalme elaborada por 
la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP, sin perjuicio de los demás temas que 
se acuerden con la comunidad. 
 
COMPROMISO Nº 17.  Efectuar rendición pública de cuentas a la comunidad 
de acuerdo con los lineamientos suministrados por el Programa Presidencial y 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 5544 de 2003 proferida 
por la Contraloría General de la República. 
 
COMPROMISO Nº 18.  Dar a conocer a la ciudadanía a través de la página 
Web, de la línea de atención al público, a través del correo electrónico y en 
sus oficinas los informes de avance en los planes de mejoramiento 
presentados a la Contraloría General de la República, de acuerdo con la 
Directiva Presidencial 08 y 09 de 2003. 
 
COMPROMISO 19.  Si en la estructura administrativa de la Corporación no 
existe la dependencia de Control Interno, implementar el Sistema de Control 
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Interno, en los términos establecidos en la Ley y según las directrices 
impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Este compromiso no es evaluable según quedó consignado en el Acta 004 del 
9 de septiembre de 2005. 
 
COMPROMISO Nº 20. Promover el proceso de Rediseño Organizacional, 
ajustándose a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y las 
directrices del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. 
 
COMPROMISO Nº 21. Promover el proceso de selección de la planta de 
personal de la Corporación por concurso de méritos de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial 10 de 2002 y en el 
capítulo IV del Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Capacitación a los funcionarios para el Servicio al Cliente  
En el mes de septiembre se llevó a cabo la capacitación en Servicio al Cliente 
para los funcionarios de CORNARE, allí durante una jornada de 8 horas, 82 
funcionarios se capacitaron en el deber ser del cliente, del servicio y planes de 
contingencia del servicio 
 
Acciones complementarias para un mejor servicio 
Desde CORNARE se implementaron una serie de actuaciones y estrategias, 
propuestas y acciones que han sido discutidas con un grupo interdisciplinario, 
con el fin de hacer mucho más efectiva  la actuación del Servicio, que si bien 
ha venido cumpliendo una importante labor, también puede ser parte de una 
gran transformación en beneficio de la alta dinámica dada en la región.  
 
a.  “Plan de Contingencia” Atención efectiva de los clientes. 
Esta propuesta fue formulada tomando lineamientos dados desde la Dirección 
General, se destaca la atención y apoyo a la Unidad de Control Estratégico, 
en cuanto a la atención de clientes de carácter urgente. 
 
b. “Atención extendida para los fines de semana” en particular en la 
regional Valles de San Nicolás. 
Fue necesario fortalecer las posibilidades de servicio a la comunidad que 
regularmente tiene dificultades de acercarse a nuestra entidad en los días 
ordinarios de la semana, especialmente porque no se encuentran en la región 
por esos días pero sí lo podrían hacer en fin de semana. Este servicio es 
continuo y a través de un grupo rotativo de 4 funcionarios cada semana que 
atienden los días sábados entre las 8:30 a.m. y las 1:30 p.m. en la sede de la 
regional Valles de San Nicolás. 
Con un vehículo permanente, un funcionario para efectuar la recepción y 
radicación de documentos y dos técnicos en recursos naturales para prestar 
los servicios de asesoría y atención de quejas  
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  
DEL 1º DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2009 

Nº COMPROMISO 
 

EVALUACIÓN ASIGNADA 
 

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 

5 100 

6 100 

7   NO APLICA 

8 100 

9 100 

10 96 

11 100 

12 100 

13 100 

14 NO EVALUABLE  

15 100 

16 100 

17 100 

18 100 

19 NO EVALUABLE  

20 50 

21 100 

TOTAL  1746 

 

Porcentaje de evaluación  97% positivo  
 

e.  Estructuración de una propuesta de Servicio Call-Center 
Con el propósito de mejorar sustancialmente en la atención de los usuarios, 
se ha propuesto poner en funcionamiento un Call–Center institucional, en la 
actualidad se han solicitado propuestas para este servicio a empresas 
especializadas y se procederá a su análisis tanto técnico, de operación como 
financiero, antes de ser oficializada esta propuesta a la Dirección General. En 
ese Call-Center fundamentalmente se brindaría atención a los clientes en 
materia de trámites ambientales, situación de su queja o solicitud, documentos 
requeridos, entre otros. 
 
Más acciones  
Se avanzó en la actualización, seguimiento y trazabilidad de las quejas 
ambientales, todas ellas con un análisis minucioso en cuanto a pendientes de 
visitas, actos administrativos y notificaciones. Se presentó un informe 
detallado para la Contraloría General, así mismo cada caso fue discutido con 
cada uno de los Directores Regionales y la Coordinadora de la Unidad de 
Control Estratégico.    
 
Línea de atención gratuita 018000. 
En cumplimiento de lo estipulado en Directiva Presidencial, se puso en 
funcionamiento la línea de atención gratuita 018000, está estuvo atendida 
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desde la Subdirección de Servicio al Cliente, este es requisito obligatorio para 
todas las entidades públicas del país. 
 
Seguimiento a quejas ambientales 
En Cornare se mantiene permanente actualización y disponibilidad de esta 
información para los usuarios y los entes de control acerca del estado de  
atención de las quejas que, por afectación a los recursos naturales y el medio 
ambiente, presentan los ciudadanos ante la entidad, se tiene establecido un 
método que permite mantener actualizada esta información mediante reportes 
quincenales provenientes de las diferentes regionales desde donde se da 
cuenta sobre el avance en la atención de las mismas, información que se 
integra a una base de datos para su análisis y seguimiento por parte de la 
Subdirección de Servicio al Cliente en conjunto con la División Jurídica, la 
líder del proceso de Control y Seguimiento y los funcionarios responsables de 
coordinar las actuaciones requeridas.  
 
Acerca del acumulado de las quejas recibidas en el año  nos presenta un total 
de  1116 quejas, un 22% superior al año 2008,  las cuales en un porcentaje 
superior al 90% fueron atendidas por lo funcionarios asignados en cada 
regional, y las demás cumplen los tiempos de ley. 
  
En el siguiente cuadro se incluyen las quejas recibidas en cada una de las 
sedes acumuladas en el año: 
 

                             CUADRO COMPARATIVO DE QUEJAS AMBIENTALES POR REGIONAL 2009 

  QUEJAS ATENDIDAS REGIONALES 

TOTAL % 
  Tipo de Afectación  Aguas Bosques Páramo Porce 

Valles de 
SN 

1 
Por aprovechamientos 
forestales 

20 
63 

43  17 226 
 

369 33,06 

2 Al Recurso Hídrico 
21 

9 
21 12 

377 440 39,42 

3 
Por Manejo de Residuos 
Sólidos 

8 
3 

5 0 
48 64 5,73 

4 Por actividades Pecuarias 
2 

4 
4 9 

57 76 6,81 

5 Directas al Aire 
0 

0 
4 0 

40 44 3,95 

6 Por proyectos Urbanísticos 
3 

0 
1 0 

80 84 7,53 

7 Por proyectos Mineros 
2 

7 
6 0 

24 
39 
 

3,5 

  TOTALES 56 86 84 38 852 1116 100,00% 
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En total se atendieron 1116 quejas, por diferentes tipos de afectación: 
 
Recurso flora  369 quejas:  Por aprovechamientos de flora y Floricultivos mal 
manejados, bosque Plantado, erradicación de bosque Nativo, manejo de 
Floricultivos, actividades Agrícolas. 
Recurso Hídrico se atendieron 440 quejas así: Por contaminación a fuentes 
de agua, uso ilegal e indebido del recurso hídrico, ocupación de cauce sin el 
respectivo permiso, mala disposición de aguas residuales, vertimientos de 
aguas residuales industriales, concesiones de agua, contaminación de aguas. 
Por manejo de residuos sólidos se atendieron 64 quejas resultantes de las 
diversas actividades, como cooperativas de reciclaje, acopio de materiales, 
centros de transformación de madera, residuos hospitalarios entre otros. 
En cuanto a Proyectos Agropecuarios se atendieron 76 quejas 
correspondientes a: Porcícolas, Avícolas, y otras Actividades Pecuarias. 
En cuanto a las Afectaciones Directas al aire se atendieron un total de 44 
quejas: por Emisiones Atmosféricas, quemas y material particulado.  
En cuanto a las afectaciones por proyectos urbanísticos se llevó a cabo la 
atención de 84 quejas correspondientes a movimientos de tierra y llenos sin 
los permisos correspondientes. 
En cuanto a afectaciones por minería se atendieron 39 quejas. 
En cuanto a fauna silvestre se atendieron 3 asuntos correspondientes a 
tenencia ilegal. 
 
SUBPROGRAMA:   Gestión Jurídica Institucional 
PROYECTO: Fortalecimiento de Mecanismos Jurídico 

Administrativos  para el Desempeño 
Institucional. 

META: Normalización e implementación de       
procesos jurídico administrativos. 

 
Contratación Administrativa:  
 
Se presta permanentemente asistencia jurídica al Banco de Proyectos, en la 
revisión de términos de referencia, durante el año  se revisaron 593 términos 
de referencia y documentos para la elaboración de contratos. 
 

 Elaboración de 309 contratos, entre ellos, prestación de servicios, 
interadministrativos y de cooperación. 

 Preparación de  316 modificatorios y aclaratorios. 

 Revisión de actas de Inicio, finalización y de liquidación: 1024 

 Aprobación de pólizas: 146 

 Revisión contratos 2005: 42 

 Revisión contratos 2008: 27 
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Igualmente se brindó acompañamiento en la etapa precontractual de los 
procesos de Selección abreviada de menor cuantía, Concurso de méritos  y 
licitaciones públicas. 
 
PROGRAMA:  Fortalecimiento institucional para el ejercicio de la 

Autoridad Ambiental 
SUBPROGRAMA:  Gestión eficiente para el  ejercicio de la autoridad 

ambiental 
PROYECTO:  Fortalecimiento Técnico y Logístico en la atención de 

solicitudes para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales 

META: Implementación del plan anual en la atención de 
solicitudes para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE TRÁMITES AMBIENTALES  
POR REGIONAL  2,009 

  REGIONALES 

TOTAL % 
   TRÁMITES Aguas Bosques Páramo Porce 

Valles 
de SN 

1 Licencias 0 4 3 1 6 14 1.0% 

2 Concesiones 25 26 36 17 654 758 51,0% 

3 Vertimientos 13 8 2 5 251 279 18,8% 

4 
Aprovechamientos 
forestales 

24 27 26 6 3 86 5,8% 

5 
Erradicación de árboles 
aislados 

18 9 12 2 193 234 15,7% 

6 Ocupación de cauce 1 1 1 1 47 51 3,4% 

7 
Registro libro de 
operaciones 

0 0 0 1 4 5 0,3% 

8 Planes Quinquenales 4 3 0 0 44 51 3,4% 

9 Emisiones atmosféricas 0 0 0 0 9 9 0,6% 

 TOTALES 85 78 80 33 1.211 1.487 100,0% 

  
Participación por 
Regionales 

5,7% 5,2% 5,4% 2,2% 81,4% 100 %  
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TRAMITES AMBIENTALES EN LA JURISDICCION 2.009

51,0%

18,8%

0,3%

5,8%

15,7%

3,4%

0,9%

0,6%
3,4%

Licencias

Concesiones

Vertimientos

Aprovechamientos forestales

Erradicación de árboles aislados

Ocupación de cauce

Registro libro de operaciones

Planes Quinquenales

Emisiones atmosféricas

 
 
1. Licencias Ambientales:  
 

Trámite Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Total 

Licencias Ambientales 0 4 3 1 6 14 

 

 
USUARIO ASUNTO ACTIVIDAD MUNICIPIO 

ARGOS SA 
Construcción y operación centrales 
hidroeléctricas 

Energético Pto. Triunfo 

SUMICOL  Extracción calizas Minero La Unión 

ARGOS SA Extracción calizas Minero San Luis 

EXPLOM LTDA 
Extracción materiales  de  
Construcción 

Minero Pto. Triunfo 

LUCELIDA GIL A, 
Extracción materiales  de  
Construcción 

Minero Concepción  

JUAN CARLOS 
ANGEL BERNAL  

Extracción materiales  de  
Construcción 

Minero La Ceja 

MINA PERPETUO 
SOCORRO 

Extracción materiales  de  
Construcción 

Minero San Vicente 

BEATRIZ 
HERNANDEZ M 

Extracción materiales  de  
Construcción 

Minero Rionegro 

JOSE LUIS 
MONTOYA 

Extracción materiales  de  
Construcción 

Minero Sonsón 

JUAN ESTEBAN 
ARANGO 

Zoocría mariposas Zoocriaderos Rionegro 

ECICLYN  
Recolección y transformación  
desechos y residuos peligrosos 

Residuos peligrosos Rionegro 

MPIO. SONSON 
Construcción y operación relleno 
sanitario. 

Rellenos sanitarios Sonsón 

MPIO. SAN LUIS Construcción vía  Proyecto vial  San Luís 

CONSORCIO 
COAP 

Extracción materiales  de  
Construcción 

Minero Argelia 



 
 

 55  

 

 

Concesiones de Agua y Permisos de Estudio Otorgados a Proyectos de 
Generación De Energía en el Año 2009 
 
No MUNICIPIO CUENCA ASUNTO PROYECTO 

1 San Vicente Quebrada Ovejas Permiso De Estudio Sin Información 

2 
La Ceja- La 

Unión Y 
Abejorral 

Rió Buey Permiso De Estudio Proyecto Generación Energía 

3 Cocorna 
Ríos San Matías Y 

Tafetanes 
Permiso De Estudio Central Hidroeléctrica 

4 Cocorna Rió Cocorna 
Concesión De 

Aguas 
Proyecto Hidroeléctrico 

5 Cocorna Quebrada El Viao Permiso De Estudio Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

6 San Luís Rió Dormilón 
Concesión De 

Aguas 
Proyecto Generación De Energía En El Rió 

Dormilón 

7 Cocorna 
Quebrada La Hundida Y 

Cascada O Viao 
Permiso De Estudio Estudio De La Cuenca 

8 Puerto Triunfo 
Cuenca Media 
Quebrada Las 

Mercedes 
Permiso De Estudio Central Hidroeléctrica Las Mercedes 

9 El Retiro 
Cuenca Media De La 
Quebrada La Honda 

Permiso De Estudio Central Hidroeléctrica La Honda 

10 Abejorral 
Cuenca Media De La  

Quebrada Teguas 
Permiso De Estudio Central Hidroeléctrica  La Victoria 

11 Concepción 
Cuenca Alta Del Rió 

Concepción 
Permiso De Estudio Proyecto Hidroeléctrico 

12 El Retiro 
Cuenca Media Del Rió 

La Miel 
Permiso De Estudio Central Hidroeléctrica La Luz 

13 
San Francisco 

Y Sansón 
Cuenca Media Del Rió 

Claro 
Permiso De Estudio Proyecto Hidroeléctrico Las Delicias 

14 
Cocorna Y San 

Luís 
Cuenca Baja De los ríos 

Cocorna Y  Calderas 
Concesión De 

Aguas 
Proyecto Hidroeléctrico 

15 Granada Santa Bárbara 
Concesión De 

Aguas 
Central Hidroeléctrica 

16 Sonsón Quebrada La Paloma 
Concesión De 

Aguas 
Proyecto Hidroeléctrico 
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No MUNICIPIO CUENCA ASUNTO PROYECTO 

17 Sonsón Rió Sirgua 
Concesión De 

Aguas 
Central Hidroeléctrica 

18 La Ceja Rió Piedras 
Concesión De 

Aguas 
Central Hidroeléctrica 

19 Sonsón Rió Sonsón Licencia Ambiental Central Hidroeléctrica 

20 San Vicente Rió Negro 
Concesión De 

Aguas 
Central Hidroeléctrica 

21 Guarne 
Quebradas La Mosca Y 

La Honda 
Concesión De 

Aguas 
Central Hidroeléctrica 

22 San Carlos Rió Calderas 
Concesión De 

Aguas 
Central Hidroeléctrica 

23 San Rafael 
Rió Guatape, Quebrada 

La Clara Y Charco El 
Perol 

Concesión De 
Aguas 

Central Hidroeléctrica 

24 Abejorral Quebrada Yeguas 
Concesión De 

Aguas 
Central Hidroeléctrica 

25 Abejorral Quebrada Yeguas 
Concesión De 

Aguas 
Central Hidroeléctrica 

 

2. Concesiones de Agua:  

Trámite  Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Total 

Concesiones de  25 26 36 17 654 758 

 

Durante el 2009 se otorgaron 758 trámites de concesiones de agua en toda la 
región, siendo muy representativa la cantidad otorgada en la regional Valles 
de San Nicolás 654, lo que representa el 86,3% del total de las concesiones 
otorgadas en el año. 
 

Es importante resaltar también, la gran demanda para los proyectos en su 
gran mayoría de generación de energía en pequeñas centrales 
hidroeléctricas, tanto para la regional valles de SN, como para la regional 
Páramo. En Valles, ninguna fue resuelta favorablemente por coincidir con la 
zona de estudio asignada a las Empresas Públicas de Medellín o con áreas ya 
licenciadas en la zona de los Ríos Melcocho y Cocorná, aunque la mayoría de 
ellos están en estudio bajo la figura de Permiso de Estudio de Recursos 
Naturales en las principales cuencas y subcuencas de la región como son El 
Río Buey, el Río La Miel, la quebrada Ovejas y Quebrada La Honda. En la 
regional Páramo ingresaron 17 estudios y se aprobaron 3. 
 
CONCESIONES DE AGUA OTORGADAS POR MUNICIPIO 
La demanda más representativa de concesiones se presentó en la Regional 
Valles de San Nicolás específicamente en los municipios de: Guarne,, 
Rionegro, La Ceja y El Retiro como lo refleja el siguiente cuadro: 
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Regional Municipio 
No Concesiones 

Solicitadas 
No Concesiones 

Otorgadas 

Aguas 

El Peñol 6 6 

Granada 14 14 

San    Carlos 1 1 

Guatape 1 1 

San Rafael 3 3 

Total Regional Aguas 25 25 

Bosques 

San Luís 5 5 

Cocorná 8 8 

Puerto Triunfo 6 6 

San Francisco 0 0 

Parte Baja Sonsón 7 7 

Total Regional Bosques 26 26 

Páramo 

Abejorral   

Argelia   

Nariño   

Sonsón   

Total Regional Páramo 36 36 

Porce Nus 

Concepción 4 4 

San Roque 4 4 

Santo Domingo 7 7 

Alejandría 2 2 

Total Porce Nus 17 17 

Valles De San Nicolás 

El Carmen De 
Viboral 

64 62 

El Retiro 79  

El Santuario 21  

Guarne 141 142 

La Ceja 115  

La Unión 62 61 

Marinilla 20  

Rió negro 131 129 

San Vicente 25  

Total Valles De San Nicolás 660 654 
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CAUDALES OTORGADOS POR USO EN LA JURISDICCION:   
 
En lo pertinente a concesiones de agua y de acuerdo con los registros de 
caudales en la sola regional Valles de SN, se asignaron en total 1151  
caudales para diferentes usos para un total de 868.89 L/s, el municipio al cual 
se le otorgó el mayor caudal fue Rionegro con un total de 442,43 L/s. 
La mayor demanda de agua en el sector doméstico, se originó en la 
renovación de las concesiones para acueductos tan importantes como el de 
Rionegro y El Carmen de Viboral, para el sector industrial se debió a la 
renovación de los permisos para la Zona Franca de Rionegro y las empresas 
Textiles Rionegro, New Stetic Ltda. y Arenas y Triturados del Oriente, todas 
localizadas en el municipio de Rionegro.  
De acuerdo con los usos para los cuales se otorgaron las concesiones, el  
doméstico fue el más solicitado con 450 registros, seguido del riego con 371 y 
el pecuario con 221 y el  Piscícola. 
 
Vertimientos: 
 
Gestión de solicitudes de vertimientos, detallada por Regionales. 

Trámite Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Total 

Vertimientos 13 8 2 5 251 279 

 

Durante el año 2009 se tramitaron en la región 279 solicitudes de permiso de 
vertimiento y 108 documentos de información adicional, donde las solicitudes 
mas representativas se dieron en la regional Valles de SN para un total de 
251, lo que representa el 89.96% del total de las solicitudes. 
Los permisos otorgados mas representativos lo constituyen actividades como: 
Floricultivos, parcelaciones, bodegas industriales, estaciones de servicio, 
piscícolas, empresas de servicios públicos, porcícolas y actividades 
municipales, Centros de faenado, el cual tiene un sistema diferente a los 
demás. 
 

PERMISOS DE VERTIMIENTOS POR MUNICIPIO, 
REGIONAL VALLES 

CANTIDAD 

Rionegro 79 

Guarne 65 

El Retiro 32 

El Carmen de Viboral 27 

La Ceja 20 

Marinilla 15 

La Unión 8 

San Vicente 3 

El Santuario 2 

TOTAL 251 
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4. Aprovechamientos Forestales: 
 

Trámite Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Total 

Aprovechamientos 
Forestales 

24 27 26 6 3 86 

 

 
Estos trámites se detallan  por municipio, teniendo en cuenta los volúmenes 
por especies autorizadas para la explotación sostenible. 
 
 

Bosque Natural VOLUMEN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES  2009 

REGIONAL MUNICIPIO 

AREA 
REGISTRADA 

POR 
MUNICIPIO  

VOLUMEN 
REGISTRADO 

POR 
MUNICIPIO  

CIPRÉS EUCALIPTO PINO  
OTRAS 

(ACACIA, 
URAPAN...) 

M3 DEL 
BOSQUE 
NATURAL 

AGUAS            

EL PEÑOL 2 5 5     

GRANADA  0      

SAN    CARLOS 135 2.158     2.158 

GUATAPE  0      

SAN RAFAEL 85 2.432     2.432 

SUBTOTAL AGUAS 221 4.595 5 0 0 0 4.590 

                   
BOSQUES                               

SAN LUIS 21 27     27 

COCORNÁ 1 266    266  

SONSON* - 
BOSQUES 

55 3.758     3.758 

SUBTOTAL 
BOSQUES 77 4.051 0 0 0 266 3.785 

PORCE NUS  

SAN ROQUE 18 4.317      

ALEJANDRIA 10      259 

SUBTOTAL PORCE 
NUS 

28 4.576 0 0 0 4.156 420 

EL RETIRO 256 172.711   172.711   

SUBTOTAL VSN 256 172.711 0 0 172.711 0 0 

TOTAL JURISDICCION 582 185.933 5 0 172.711 4.422 8.795 

 

 

Bosque Plantado: 
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REGISTROS DE BOSQUE PLANTADO 2009 

   

   

REGIONAL MUNICIPIO 

AREA 
REGISTRADA 

POR 
MUNICIPIO  

VOLUMEN 
REGISTRADO 

POR MUNICIPIO  
CIPRÉS EUCALIPTO PINO  

CEDRO 
NOGAL 

CAFETERO 

OTRAS 
(ACACIA, 

URAPAN...) 

N° DE 
REGISTROS/ 

MPIO. 

VALLES DE 
SAN 
NICOLÁS  

EL RETIRO 256 126.813    126.813    1 

GUARNE 2 119 119       1 

RIONEGRO 1 221 69 152      2 

SAN VICENTE 0 96   96      1 

PARAMO  

ABEJORRAL 22 1.536 1.416  120    9 

SONSON% 

11 522 122 128 400     5 
PORCE 

NUS  
SAN ROQUE 2 1.378       1.378 1 

TOTAL 295 130.685 1.726 376 127.333   1.378  

  
 
5. Erradicación De Árboles Aislados: 
 

Trámite Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Total 

No tramites para la 
Erradicación de árboles 
aislados 

18 9 12 2 193 234 

 

En el año 2.009 se atendieron en total 234 solicitudes de erradicación de 
árboles aislados, tanto en espacio público como privado, la regional Valles de 
SN, representó el mayor porcentaje 82.48%. Las principales especies fueron 
eucalipto y Pátula. 
 
6. Ocupación de cauce: 
 

Trámite Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Total 

Ocupación de cauce 1 1 1 1 47 51 

 

Se tramitaron en toda la jurisdicción 51 solicitudes de permisos de ocupación 
de cauces y 14 documentos para evaluar información adicional sobre  
permiso: 
Las solicitudes más numerosas fueron en el Municipio de Guarne 14 para la 
construcción de bodegas, Parque Industriales, por el paso de fuentes hídricas 
por estos predios, los interesados requieren pasar de un área a otra, bien sea 
mediante puentes vehiculares, boxcoulvert, tubería y llenos en general. 

 
7. Registro Libro de Operaciones: 
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Tramite Registro libro de 
operaciones 

Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Total 

No de Registro libro de 
Operaciones 

0 0 0 1 4 5 

 

8. Planes Quinquenales: 
 

Tramite  Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles de 
SN 

Total 

No de Planes Quinquenales 
evaluados 

4 3 0 0 44 51 

 

Se entregaron 51 planes quinquenales para evaluar y 20 informes adicionales 
complementarios relacionados con el adecuado uso y manejo del recurso 
hídrico. El número de planes más representativo por municipio se otorgó de la 
siguiente manera: 
El Carmen de Viboral 14, El Retiro 8, Guarne 7, La Ceja 6, Marinilla 4, 
Rionegro 22  y El Santuario 3 
 

El trámite correspondiente a Vertimientos aumentó en el año 2009, en 
comparación con años anteriores, debido al asentamiento de empresas y 
bodegas de almacenamiento en el corredor vial en los municipios de Guarne y 
Rionegro.  
 
En cuanto a la Erradicación de árboles aislados, el incremento se debió a la 
gran cantidad de solicitudes realizadas por el municipio de Rionegro, con 
motivo de la adecuación de los escenarios deportivos para la realización de 
los Juegos Suramericanos 2010 y el desarrollo del sistema vial del río negro. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento Técnico y Logístico para el control y 

seguimiento al uso, aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales. 

 
CONTROL Y SEGUIMIENTO POR ACTIVIDADES EN LA JURISDICCIÓN 
 

AREA 
OPERATIVA 

Actividades de Control y Seguimiento 

No de asuntos atendidos por Regional 
Total 

CORNARE Aguas Bosques Páramo Porce 
Valles 
de SN 

COPHA  

AGRICOLAS 0 0 0 0 3   

FLORICULTIVOS ****** 0 0 1 0 14   

FORESTALES (BOSQUE NATURAL) 29 3 5 11 4   

FORESTALES (BOSQUE PLANTADO) 0 0 0 1 8   

ERRADICACION ÁRBOLES AISLADOS 0 0 0 3 3   

DEPOSITOS E IND. TRANSF.MADERA 1 0 0 0 19   

VIVEROS DE FLORA SILVESTRE 0 0 0 0 3   

ZOOCRIADEROS 1 0 0 0 1   
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Actividades de Control y 
Seguimiento 

Aguas 
Bosque
s 

Páramo Porce 
Valles 
de SN 

Total 
CORNARE 

ACUICOLAS 16 0 0 0 9   

PORCICOLAS 0 0 3 3 66   

AVICOLAS 0 0 0 3 49   

CERTIFICADOS DE EXPORTACION 0 0 0 0 21   

CITES 0 0 0 0 0   

TOTAL AREA COPHA 47 3 9 21 200 280 

COVIMI 

VIAS 0 0 0 1 3   

MINAS Y CANTERAS 0 0 17 5 13   

MATERIAL DE ARRASTRE Y ALUVIAL 0 0 2 0 0   

HIDROCARBUROS 0 0 0 0 1   

OBRAS HIDRAULICAS 1 0 0 0 0   

INTERVENCION CAUCES  0 0 0 0 0   

TOTAL AREA COVIMI 1 0 19 6 17 43 

 
COPI  

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0 0 0 0 168   

PROYECTOS ENERGETICOS  3 0 0 0 0   

LINEAS DE TRANSMISION 0 0 0 0 0   

CENTROS DE DIAGNOSTICO PARA 
EXPEDIR CERTIFICADO DE GASES 0 0 0 0 0   

TOTAL AREA COPI 3 0 0 0 168 171 

CODUM 

URBANISTICOS 1 0 0 0 109   

LICENCIAS DE CONSTRUCCION  0 0 0 0 4   

PLANTAS TTO AGUAS RESIDUALES 9 0 2 0 107   

RELLENOS SANITARIOS 23 17 27 12 23   

CENTROS DE FAENADO DE 
ANIMALES( MATADEROS) 

8 6 12 7 7 
  

ESCOMBRERA MUNICIPAL 10 0 0 0 1   

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 
SIMILARES 

30 10 20 13 90 
  

RESIDUOS PELIGROSOS 0 0 0 1 23   

PGIRS, CENTOS DE 
TRANSFORMACION DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

26 6 8 8 91 
  

PLAZAS DE MERCADO Y/O 
CENTROS DE ACOPIO DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS**** 

2 0 1 0 10 
  

CONCESIONES DE AGUA Y PLANES 
QUINQUENALES DE ACUDUCTOS 
URBANOS 

5 0 0 4 5 
  

CONCESIONES DE AGUA Y PLANES 
QUINQUENALES DE ACUDUCTOS 
RURALES 

17 0 0 4 22 
  

CONCESIONES DE AGUA MENORES 
A1.0LI/SEG 

8 0 8 28 137 
  

TOTAL AREA CODUM 139 39 78 77 629 
987 

Visitas Permisos y autos de verificación 47 43 0 0 896 986 

Visita de atención a quejas 57 91 81 40 2556 2825 

Otras actividades (talleres decomisos ) 
217 0 0 0 2 219 

Decomisos y/o entregas voluntarias 
10 74 19 13 80 196 

TOTAL ASUNTOS DE  C y S POR REGIONAL 521 250 206 157 
4.548 

 
5707 

Participación por Regional 9,10% 4,40% 3,60% 2,80% 79,70% 100% 
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 Evaluación Licencias Ambientales: 

Se emitió concepto técnico sobre los siguientes trámites de licencia ambiental: 
 

 Solicitud de Licencia Ambiental de un zoocriadero de caracoles de la 
especie Helix aspersa, localizado en la Vereda El Capiro del municipio de 
Rionegro. 

 Proyecto minero para la explotación de mármoles y calizas en el 
corregimiento de La Danta de Sonsón. 

 Visita de inspección ocular para la licencia minera 7374 la cual 
aprovechará material del río Sonsón en el sitio Río Arriba de dicho 
municipio.  

 Se remitió al Ministerio de Ambiente solicitud de Evaluación de Impacto 

Social dentro del trámite de Licencia del proyecto Gasoducto Ramal de 

Oriente de la empresa Transmetano, para reconsiderar el trazado y 

analizar su viabilidad sobre la margen de la Autopista Medellín – Bogotá. 

 Se evaluó Estudio de Impacto Ambiental de Licencia Ambiental para el 

Contrato de Concesión Minera  “Playa 1 y Playa 2” en el municipio de 

Sonsón.  

 Se otorgo concepto ambiental positivo para el otorgamiento de Licencia 

Ambiental proyecto, Pavimentación vía Argelia-La Quiebra. 

 Se solicitó información complementaria para el proyecto explotación a 

cielo abierto de materiales aluviales (gravas y arenas); Título Minero 5185, 

localizado en la vereda El Tablazo del Municipio de Rionegro 

 Control y Seguimiento a Licencias Ambientales Otorgadas 

Durante el semestre se hizo control y seguimiento a 19 proyectos licenciados, 
5 de ellos correspondientes a rellenos sanitarios municipales: 
 

 Licencia ambiental de la red vial Rionegro 

 Licencia de exploración No. 7550 en el municipio de San Vicente en la  

vereda Perpetuo Socorro:  

 A explotación a mina del perpetuo socorro ubicada en el municipio de 

San Vicente. 
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 Licencia ambiental frente de explotación denominado “El Llanito” 
localizado en el municipio de Rionegro:  

 Licencia ambiental de Título Minero No. 7010 (fase de exploración) 
localizado en el municipio de San Vicente. 

 Licencia ambiental de exploración de materiales pétreos aluviales 
localizada en el municipio de Marinilla. 

 Licencia Ambiental Cantera Yarumal 

 Licencia de Sumicol.  

 Licencia ambiental mina La Argentina  

 Licencia Materiales Industriales. 

 Licencia Zoocriadero Serenoa . 

 Licencia Mina San Fermín.  

 Licencia ambiental Mina Erecos. 

 Licencia exploración Mina San Vicente.   

 

 Control y Seguimiento Concesiones de Agua menores de 1,0L/seg: 

 
En toda la jurisdicción se visitaron 181 concesiones de agua menores de 1,0 
L/seg, de las cuales  el 76% correspondió a la regional Valles de San Nicolás 
dada la demanda de este tipo de concesiones, seguido de la regional Porce 
con un 16%. 
 
Control y seguimiento a Acueductos Veredales: 
Se realizó seguimiento a  43 acueductos veredales de los cuales el  51% 
corresponde a la regional Valles de San Nicolás, seguido de la regional Aguas 
con un 39,5%. dada la gestión realizada por el municipio de El Peñol para el 
mejoramiento de la infraestructura de los mismos. 

 
Control y seguimiento a Acueductos Urbanos y Planes Quinquenales: 

 
Se realizó seguimiento a 14 acueductos urbanos y planes quinquenales de los 
cuales el 35,7% corresponden a la regional Aguas, el 35.7% a la regional 
Valles de San Nicolás y un 28.6% a la regional Porce. 
 

 Control y Seguimiento a Proyectos Urbanísticos y Sector Inmobiliario: 



 
 

 65  

En total se atendieron 110 asuntos de control y seguimiento a Proyectos 
Urbanísticos y del Sector Inmobiliario. Estos asuntos corresponden al 
seguimiento al componente ambiental de las licencias otorgadas por los 
municipios y a las quejas recibidas de los ciudadanos por afectaciones 
ambientales. 
De los asuntos atendidos, 48 se ubicaron en el municipio de El Retiro, 30 en 
Rionegro, 13 en Guarne, 5 en El Carmen de Viboral, 7 en El Santuario, 4 en 
Marinilla, uno en La Ceja, uno en La Unión, uno en San Vicente.  
Las principales afectaciones encontradas a los recursos naturales fueron: al 
recurso agua (75), Recurso Suelo (25), al Recurso Paisaje (5) y al Recurso 
Flora (5). 
 

 Control y Seguimiento de actividades relacionadas con el sector 

industrial o de transformación: 

En general se atendió la  mayor cantidad de asuntos en la regional Valles de 
San Nicolás ubicados en los municipios de: Rionegro con 53, Guarne con 43, 
Marinilla 29, La Unión 26, La Ceja 6, El Retiro 2, El Carmen de Viboral 7, San 
Vicente 1 y El Santuario con 1, relacionados con la  verificación en el 
cumplimiento de la normatividad vigente en sectores industriales, estaciones 
de servicio y establecimientos públicos.  
 

 Control y seguimiento en Saneamiento Básico: 

Durante el año 2009,  se realizaron 483 visitas de control y seguimiento a las 
siguientes actividades: 
120 a plantas de tratamiento de aguas residuales, 125 a rellenos sanitarios, 
40 a centros de faenado de animales, 11 a escombreras municipales, 163 a 
generadores de residuos hospitalarios y similares y 24 a generadores de 
residuos peligrosos. 
El mayor número de asuntos atendidos se dió en la regional Valles de San 
Nicolás en los siguientes municipios: Rionegro,  Marinilla , Guarne , la Ceja , 
El Carmen de Viboral, San Vicente y el Retiro. 
 

 Control y Seguimiento a Proyectos Agropecuarios:  

Durante el 2009 se realizaron 176 visitas de control y seguimiento a proyectos 
agropecuarios, distribuidas así: 72 porcícolas, 52 avícolas, 25 acuícolas,  1 
zoocriadero, 3 viveros y 3 agrícolas.  
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 Control y seguimiento a actividades relacionadas con 

Aprovechamiento Forestal y tala de Bosque Nativo: 

En total se atendieron 67 asuntos, de los cuales 9 asuntos corresponden a 
Control y seguimiento a actividades Forestales de Bosque Plantado, 52 a 
actividades Forestales de Bosque Natural y 6 a actividades de erradicación de 
árboles aislados. 

 

 Control y seguimiento a floricultivos y empresas trasformadoras de 

madera. 

En total se atendieron 59 asuntos, de los cuales 15  corresponden a Control y 
seguimiento a floricultivos, 20 a Control y seguimiento a empresas 
transformadoras de madera y 3 relacionados con Viveros que procesan o 
cultivan flora silvestre y se expidieron 21 certificados de exportación de flora  
 

 Decomisos, Entregas Voluntarias y Rescates de Fauna Silvestre: 

Durante el 2009 se recuperaron 196 especímenes de fauna silvestre bajo 
las modalidades de decomisos, entregas voluntarias y rescates. 
En flora silvestre se recuperaron 29 bolsas de Musgo,300 Ramos de 
Palma Real, 19 Ramos de Palma Iraca, 25 Ramos de Palma Real,25 
Ramos de Palma Iraca,22 Ramos de Palma Real, 11 saros, 27 oromelias, 
10 helechos, 1 orquídea. 
 

 Operativos Control y Seguimiento: 

 Se efectuaron los siete (7) operativos los cuales se resumen a continuación: 
 

 Operativo de control y seguimiento realizado en la vereda El Tablazo del 
municipio de Rionegro, “microcuencas  El Estoraque, Chuscalito y 
Tablazo”  

 Operativo Semana Santa, abril de 2009 

 Operativo Proyectos de Construcción en los principales ejes viales de la 
Subregión. 

 Operativo para la identificación de percepción de olores en los alrededores 
de la Granja Avinal Las Aves 

 Operativo Sector Industrial 

 Operativo Microcuenca Yarumal 

 Operativos de Control Fauna y Flora Silvestre fin de año. 
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Descripción de algunos resultados: 
 

 Operativo 3: Proyectos de construcción en los principales ejes 

viales de la subregión. 

El objetivo determinar las afectaciones ambientales que se vienen 

presentando por la gran presión constructiva cerca a los principales ejes viales 

del Oriente Antioqueño y sensibilizar al sector frente al compromiso ambiental 

dentro de las actividades propias de movimientos de tierra y proyectos 

constructivos. 

 

Itinerarios: 

Se seleccionaron 5 ejes viales sobre los cuales se presenta el mayor impacto: 

Eje 1: Belén – Alto de La Virgen, sobre la Autopista Bogotá - Medellin, en los 

Municipios de Rionegro y Guarne. 

Eje 2: Alto de la Virgen – Belén, sobre la Autopista Medellín – Bogotá, en los 

Municipios de Guarne y Rionegro. 

Eje 3: Alto Bonito en el Municipio del Santuario – Belén, sobre la Autopista 

Medellín – Bogotá, en los Municipios de Rionegro, Marinilla y El Santuario. 

Eje 4: Glorieta La Fe hasta el Sector Gualanday, entre El Retiro – Rionegro. 

Eje 5: Cruce Autopista Medellín – Bogotá, en el sector del Hipódromo, en el 

Municipio de Guarne a sector del Porvenir, en el Municipio de Rionegro. 

 

Actividades Realizadas: 

Recorrido predio a predio, distribución de plegable, explicación de las  

recomendaciones y las medidas que se deben implementar para mitigar y/o 

corregir las afectaciones ambientales, programación de audiencias para firma 

de compromisos con Cornare. 

 

Resultados: 

21 Proyectos visitados así: 5  llenos de material estéril, 5  Proyectos de 

Bodegas consolidados, 2 Futuros Proyectos Urbanísticos, 2 Proyectos 

Urbanísticos en Construcción, 1 Movimiento de Tierra, 1 Estación de Servicio, 

1 Extracción Ilegal de Material, 1 Escombrera Mal Conformada e Ilegal, 1 

Procesadora de Abono, 1 Transformadora de madera, 1 Establecimiento 

Comercial.  

Se firmaron compromisos en campo para 8 proyectos y se citaron 3 proyectos 

a dar versión libre ante Cornare para la elaboración de las actas 

compromisorias 

 



 
 

 68  

 

 

 Operativo 5: Sector Industrial 

El operativo se realizó a 14 industrias ubicadas en la vereda Belén de los 
municipios de Marinilla y Rionegro, se  revisó el cumplimiento de la 
normatividad ambiental (permisos, concesiones y licencias, residuos), además 
de realizar control y seguimiento de la contaminación ambiental producida por 
fuentes fijas, efluentes líquidos y residuos generados por las industrias. 
 
RESULTADOS: 
 Respecto al estado del permiso de vertimientos: Para el tratamiento de 
las aguas residuales se cuenta en general, con sistemas de tratamiento FAFA 
y plantas de tratamiento específicas para aguas residuales Industriales. Sólo 
dos empresas tienen vencido el permiso de vertimientos y tres deberán 
tramitarlo para las aguas residuales domésticas que generan. 
Respecto al estado de la concesión de aguas: 4  empresas no requieren  
permiso por abastecerse del Acueducto Corbelen. Las demás empresas 
tienen el permiso vigente. 
Respecto al estado y avance del Plan Quinquenal: Sólo 2 deben presentar 
el plan Quinquenal para su aprobación, 4 no necesitan por no requerir 
concesión de aguas. Las demás  tienen un avance de ejecución en los 
indicadores y actividades programadas acorde a la fecha. 
Respecto al estado del permiso de Emisiones Atmosféricas: Todos se 
encuentran vigentes, se resalta que 7 no requieren permiso de emisiones 
atmosféricas por operar empleando GLP como combustible. 
 

Operativo 6: Recorrido Microcuenca Yarumal. 
 

Objetivo: Identificar las afectaciones ambientales que se vienen presentando 
sobre la Quebrada Yarumal y sus afluentes, como vertimientos puntuales, 
movimientos de tierra, ocupación del cauce, y de esta manera realizar 
actuaciones pertinentes por parte de la Corporación. 
 
Rutas:   Se seleccionaron 4 zonas básicas para la realización del Operativo: 
 
-Parte alta: Esta zona se dividió de la siguiente manera: 

-Parte Alta-Alta: Sector vía Santa Elena-Vereda Sajonia- Vereda La Quiebra. 

-Parte Alta- Baja: Vereda Sajonia, Vereda Yarumal 

- Parte media: Vía Rionegro Las Palmas- Glorieta Aeropuerto José María 

Córdova -Vereda Sajonia parte baja. 
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- Parte baja: Vereda Barro Blanco- Vía Rionegro, Aeropuerto José María 

Córdova, sector el Tablazo. 

Actividades: 
Recorrido a predios, visita de Control y Seguimiento a establecimientos 
comerciales Citación y Programación de audiencias para la fijación de 
compromisos con Cornare.  
 

Mapa localización de proyectos visitados en la microcuenca 

  
 

Conclusiones 

Se visitaron 34 asuntos o actividades, a las cuales se ha realizado una 
actualización del estado jurídico ambiental, entre ellos 13 proyectos nuevos 
que corresponden al 38.23% de las visitas durante el operativo, con 
afectaciones ambientales que no habían sido reportados. 
 Los proyectos existentes presentan el siguiente estado: 
En proceso sancionatorio 4, que equivalen al 11.76%, Control y Seguimiento 
22 asuntos, que equivalen al 64.70,  para archivar 5, equivalentes al 14.70%, 
Citación a audiencias para firma de compromisos 3, equivalentes al 8.83% 
 
Atención de quejas:    En total se atendieron 1116 quejas, por diferentes 
tipos de afectación: 
 

 Recurso flora  369 quejas:. 

 Recurso Hídrico se atendieron 440 quejas  

 Por manejo de residuos sólidos se atendieron 64 quejas  

 En cuanto a Proyectos Agropecuarios se atendieron 76 quejas  

 En cuanto a las Afectaciones Directas al aire se atendieron un total de 
44 quejas: En cuanto a las afectaciones por proyectos urbanísticos se 
llevó a cabo la atención de 84 quejas. 

 En cuanto a afectaciones por minería se atendieron 39 quejas. 

 En cuanto a fauna silvestre se atendieron 3 asuntos correspondiente a 
tenencia ilegal. 
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CITES. 
668   Controles en los Vuelos  
167 Controles en el Terminal de Carga del Aeropuerto                                                                                                      
100 Controles de Permisos CITES  

 
Especímenes movilizados en año   2009 
23432 -  Pieles enteras de babillas. 

808-   Artículos elaborados con cueros de babillas. 

3074-  Plantas vivas de Orquídeas. 

Controles a permisos NOCITES 

Ingresaron al paìs 2584- Especies para el acuario del Parque Explora 

 

Comparativo de los especímenes movilizados desde el año 2002 al 2009 
 

 
Participación en el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de 
Antioquia  
–CIFFA- 
CORNARE,  en el año 2009 participó activamente de las actividades 
programadas desde el CIFFA.  Algunas para Resaltar: 
Se firmó el Convenio Interadministrativo entre las 4 autoridades del 
departamento, en el cual se definió la Contratación de un  secretario técnico  
se logró una Inversión de 68´000.000 millones, producto del mismo convenio y 
el cual Cornare aportó 10.000.000 millones de pesos los cuales se invirtieron 
en material de apoyo para la realización de las campañas educativas de 
prevención al comercio ilegal de flora y fauna. 
 
Se continuó con el trabajo de la  Zona Noroccidental, el objetivo fundamental 
fue el de generar estrategias para la prevención y  control integral al comercio 
y tenencia ilegal de fauna y flora silvestre en la Zona Noroccidental  (ZNO) de 

Otros 

2002 5394 0

2003 4666 0

2004 12089 10395 0

2005 17823 4483 0

2006 14969 4227 0

2007 28773 4645 1370

2008 18917 5951 811

2009 23432 3074 808

Pieles de 

Babilla

Orquideas 

Plantas 

Vivas
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Colombia, el balance es muy positivo ya que trabajando en bloque podemos 
generar un mayor impacto a gran escala. 
 

 Participación en el comité peligro aviario: 
Cornare participó activamente del 90% de las reuniones que se realizaron con 
el objetivo de fortalecer al comité de peligro aviario,  igualmente a través de la 
Oficina de Control Estratégico tiene definas unas AREAS PRIORITARIAS 
PARA EL CONTROL DEL PELIGRO AVIARIO,  entre ellas están incluidos los 
rellenos sanitarios, Planes de Gestión Integral de residuos sólidos 
Municipales, centros de Faenado (Mataderos) y Actividades Pecuarias 
(Avícolas, Porcícolas).  
A estas actividades se les realiza control y seguimiento como mínimo 3 veces 
al año dependiendo de como se encuentre el manejo ambiental, además de la 
atención de quejas a aquellas actividades que por su ubicación geográfica, 
podrían ser lugares atractivos para las aves como resultado de la presencia 
de vegetación, acumulación de agua, sembradíos agrícolas, vertederos de 
basura, etc. generando medidas y recomendaciones necesarias para impedir 
o evitar acciones que tiendan a crear situaciones de riesgo al transporte 
aéreo, previniendo los accidentes e incidentes de aviación. 
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ESTRATEGIA:    INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL 
 
PROGRAMA:            Ciencia y tecnología ambiental   

  
SUBPROGRAMA: Investigación de proyectos para la sostenibilidad 

ambiental  
PROYECTO:  Desarrollo de  investigación básica en recursos 

naturales   
META:  Identificación, concertación y priorización  de 6  

investigaciones en recursos naturales y medio 
ambiente 

 
Durante la vigencia 2009 se desarrollaron las siguientes investigaciones:  
 
Estudio sobre biodiversidad biológica de la sabaleta 
CORNARE, La Universidad Nacional sede Medellín e ISAGEN unieron 
esfuerzos  para la realización del “Estudio de la biología, ecología y diversidad 
genética de las poblaciones naturales de sabaleta brycon henni en las 
cuencas de los ríos Nare y Guatapé ¨,  para lo cual la Corporación aportó la 
suma de $25.000.000, de un total de $ 110.000.000 que vale dicho estudio.    
 
Se suscribió el convenio 055- 2009 con la FUNDACION JARDIN BOTANICO 
“JOAQUIN ANTONIO URIBE” con el fin de realizar un estudio de carbono en 
coberturas de helechales y pastos arbolados ubicados en el área de 
implementación del proyecto Manejo Sostenible de los Bosques de San 
Nicolás, su costo fue de $ 40.000.000 aportados por CORNARE.   
 
Con la CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION CARBONO Y 
BOSQUES, a través  del convenio 175 de 2009 se realiza la homologación y 
ampliación de las áreas elegibles para un proyecto forestal de reforestación y 
determinación de los cambios en las coberturas de uso del suelo, en el marco 
del proyecto de Valle de San Nicolás, con un costo de  $ 44.892.000, 
aportados por CORNARE. 
 
PROYECTO:    Investigación aplicada para la mitigación de impactos  

ambientales  
META:  Investigación Aplicada Para la Mitigación de Impactos 

ambientales  
 
Se suscribió el convenio con la Universidad de Antioquia para comparar los 
niveles de variabilidad genética en una población natural de Saguinus 
leucopus de la vereda La Cristalina del municipio de San Luís y otra población 
sometida a frecuentes eventos de reintroducción ubicada en la vereda Juanes 
del municipio de San Carlos, mediante el análisis de microsatélites” el costo 
del proyecto es de $12.130.000, de los cuales CORNARE aporta la suma de $ 
6.580.000 
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Con la ASOCIACION AMBIENTALISTA FUTURO VERDE AAFUVER se 
adelanta  la “Restauración y enriquecimiento de un corredor biológico, para el 
mejoramiento del hábitat del mono aullador (Allouatta seniculus), en las 
márgenes del río Claro Cocorná Sur, corregimiento Estación Cocorná, 
municipio de Puerto Triunfo”, a través del convenio 202 de 2009.  El aporte de 
CORNARE es de  $16.500.000, y el de la Asociación es de  $ 1.834.500, para 
un total  de $18.334.500. 
  
Con la Universidad  Pontificia Bolivariana  se adelanta el convenio 257 de 
2009, cuyo objeto es la realización del estudio de dispersión de contaminantes 
pm 10 Ozono y Nitrógeno en el Valle de San Nicolás, el costo total de este 
proyecto es de $ 40.580.272, de los cuales  CORNARE aporta la suma de $  
30.325.443 
 
PROGRAMA:  Gestión y Transferencia de la Información 

Ambiental 
SUBPROGRAMA:      Sistema de información ambiental para las 

instituciones y comunidades    
PROYECTO:  Operación, mantenimiento e integración del 

Sistema de Información Ambiental y los 
subsistemas que lo conforman. 

META:  Ajustar, validar, implementar y socializar el 
programa HIDROSIG. 

 
Se actualizó el Atlas Hidrológico digital para CORNARE, convenio con la 
Universidad Nacional, con información hidroclimatológica puntual y satelital e 
implementando metodologías que permitieron mejorar aproximación al 
entendimiento de las dinámicas climatológicas del territorio bajo su 
jurisdicción. La actualización es una versión mejorada y con un software más 
eficiente para el procesamiento y la exploración interactiva con el nuevo visor 
en Mapwindows que abre la región y explora directamente con los nombres de 
la corrientes o sobre la topografía y la red de drenaje. Obteniendo como 
producto la actualización de la versión del  software HIDROSIG 4.0. 
 
Los nuevos elementos incluidos son: 
 

 Caudal ecológico, demanda hídrica, disponibilidad hídrica, información 
de captaciones superficiales de agua, vertimientos y monitoreo físicos, 
químicos y biológicos de las fuentes hídricas. 

 

 Zonas deficitarias para condiciones medias y mínimas en la jurisdicción 
de CORNARE, herramienta de gran ayuda en la administración del 
recurso hídrico, especialmente en el otorgamiento de concesiones de 
agua. 
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En la socialización y capacitación de este Proyecto, la Universidad Nacional 
realizó la presentación a 15 funcionarios para dar a conocer los alcances del 
proyecto en el Auditorio de la Sede principal de Cornare,  
 
Se capacitó en esta nueva versión a 24 funcionarios de la Corporación como 
apoyo a la Gestión Integral del Recurso Hídrico en la Región,  iniciando un 
proceso de aprendizaje y aplicación del software en las funciones 
relacionadas con la administración del recurso hídrico, fortaleciendo la toma 
de decisiones en cuanto a este componente. 
 
Valor del Convenio $42.928,000,  Aporte de Cornare $29.928,000 y aporte de 
la Universidad Nacional $13.000,000 
 
META:      Articular el SIG con las Bases de Datos corporativas 
(ARCONET, SEPIC) 
 
En el desarrollo de esta meta la Corporación sacó a Concurso de Méritos el 
Suministro e implementación de un Portal Geográfico Corporativo que permita 
a los usuarios finales de la Corporación por medio de la Intranet, y a la 
comunidad en general por medio de Internet, consultar y procesar la 
información territorial de una manera ágil, confiable y oportuna. Participaron 
tres empresas proponentes y fue adjudicado a HyG Consultores, el valor de 
contrato es de $ 169.847,200 

El portal geográfico, estará desarrollado con  tecnología Adobe Flex 
(ActionScript3 y MXML) a nivel de presentación de usuario y a nivel de lógica 
del negocio, con tecnología J2EE (Servlets, Bean y EJB), basado en una 
arquitectura orientada a servicios. 
 
Base de Datos espacial 
Es tal vez el insumo más importante del sistema, por cuanto suministra toda la 
información necesaria para las consultas y análisis de los datos, tanto desde 
las actuales  plataformas de escritorio que posee la Corporación,  Arcinfo y 
Arcview, como desde la plataforma Web MapGIS a implementar. 
 
La Base de datos espacial estará soportada por el motor de datos espaciales 
ArcSDE, configurado sobre las plataformas Oracle o SQL Server, según sea 
requerido y permitirá organizar, estructurar y almacenar la información 
espacial que posee actualmente CORNARE, así como el establecimiento de 
políticas y restricciones de uso, sobre la misma. 
 
Visor Geográfico en la Web – MAPGIS 
MapGIS es la  interfaz Web desarrollada por HYG Consultores, sobre 
plataforma JAVA, que permite visualizar y consultar los datos geográficos 
servidos desde ArcGIS Server; así como la integración con otros sistemas de 
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información corporativos,  datos del negocio u otra información almacenada 
en Oracle, SQL Server, entre otros. 
 
Los formularios del negocio, desarrollados en ASP, Javascript, Html, Php, 
Java, .Net u otros lenguajes Web, se reconfiguran sobre la nueva interfaz de 
MapGIS mediante el uso de sus librerías de integración.  

Con la arquitectura propuesta, los usuarios sólo requerirán de un explorador 
de internet para acceder al sistema. 

Una de las ventajas de MapGIS, es la posibilidad de contar con una 
herramienta corporativa en la Web casi tan completa en funcionalidades como 
las mejores aplicaciones SIG de escritorio, tal como ArcMap 
 
Base de datos espacial – GEODATABASE 
Se realizó el análisis, diseño, desarrollo, implementación y cargue de la 
información digital geográfica en una GEODATABASE para el Sistema de 
Información Ambiental Regional – SIAR que se articule a las bases de datos 
Corporativas, ARCONET y SEPIC. 

Diagnóstico de integración ARCONET -  SEPIC – Portal Geográfico 

Se elaborará un diagnóstico sobre los aplicativos ARCONET y SEPIC que 
permita establecer los parámetros,  alcances y posibilidades de integración o 
migración de estos aplicativos al ambiente de consulta web proporcionado por 
el Portal Geográfico a implementar. 
 
En el proceso de organización de la Base de datos espacial de la 
Corporación, se avanzó en la organización de seis “Personal Geodatabase” 
en ArcGIS 9.3, con capacidad cada uno de dos (2) GB de información y 
desagregada en las temáticas Agua, Áreas Protegidas, División Política 
Administrativa, Infraestructura, POMCAS y Suelo.  
 
META:           Sistematizar y automatizar la base de datos del centro de  

información cartográfica. 
 
Durante el año 2009 al Centro de información documental recibió un total de 
200 Documentos; 25 adquiridos por la Corporación, 20 producto de los 
estudios de investigación y consultoría,  155 por concepto de canje y 
donación.  
 
Estos documentos fueron sometidos al Análisis y procesos técnicos del 
material que ingresa al centro de Información Documental, los cuales fueron 
catalogados, clasificados, analizados y preparados físicamente para ponerlos 
a disposición del público con sus respectivos anexos.   
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Los siguientes son los principales documentos producto de Convenios y 
contratos. 
 

 Evaluación de corrientes urbanas. Caso Quebrada La Marinilla.   

 Proyecto "Fortalecimiento de las Organizaciones comunitarias del agua.  

 Estudio de prefactibilidad en producción de aromáticas 

 Estudio puntual valorativo de los humedales aledaños del Rio 
Claro/Puerto Triunfo, Puerto Nare. 

 Plan de ordenamiento y manejo microcuenca los Dolores-Abejorral 

 Estudio de captura de carbono en coberturas de helechales 

 Actualización de las áreas elegibles para el proyecto forestal MDL 

 Formulación del plan de Gestión Integral de Residuos o desechos 
peligrosos/Cornare 

 Zonificación y plan operativo SIRAP-PCA 

 Atlas proyecto aguas y ambiente mapa social1007-2008 

 Formulación de de los planes  de ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas la Critalina-la Risaralda, Dosquebradas-Doradal /Puerto 
Triunfo, la Corozal-las Mercedes/Puerto Triunfo, El Oro /Puerto Nare, El 
Prado /La Danta-Mpcio Sonsón, Dosquebradas-La Aguada /San 
Francisco, La Guayabal-Cocorna 

 Los siguientes son los principales documentos producto de Canje y 
Donación 

 Libro Rojo de Plantas de Colombia 

 Manejo de las Semillas y la Propagación de Diez Especies forestales 
del Bosque Seco Tropical 

 Manual para la Implementación de Instrumentos económicos 

 Cambio Climático 

 Indicadores de Calidad de Vida 

 Prioridades de Conservación Biológica para Colombia 

 Parque nacional los Nevados: Un caso de sección y Zonificación 

 Guías Silviculturales 

 Selección de Árboles y promoción de actividades forestales con Nogal 
cafetero y rosado 

 Alertas tempranas 

 Alternativas para el manejo de residuos Sólidos 

 Estado de los Recursos Naturales y del medio ambiente 2007-2008 

 Potencial agroindustrial Antioqueño 

 Potencial de Biocombustibles 

 Potencial minero 

 Lineamientos de ordenación territorial para Antioquia 

 Biodiversidad y Desarrollo de Ecorregiones Estratégicas 2002-2007 

 Biocomercio Sostenible 
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               META:  Integrar el Sistema de Información Ambiental (Sistema 
de información geográfica, legislación ambiental, bases 
de datos bibliográficas y biocomercio), a la página WEB 
corporativa, que permita  acceso y consulta por parte 
de usuarios internos y externos. 

 
Esta meta hace parte del concurso de méritos 003 de 2009, donde a través 
del Geoportal, se dará la opción de integración de diferentes bases de datos. 
 

                META:  Mejoramiento de 12  bases de Información Ambiental 
Municipal 

 
A través del Centro de Información documental se hizo revisión de las 12 
bases de datos de información ambiental municipal, de los municipios de 
Alejandría, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Guatapé, 
La Ceja, Marinilla, Puerto Triunfo, San Carlos, San Luís, San Rafael. 
 
Del diagnóstico realizado se concluye que los 12 Municipios conservan la 
estructura del Sistema de Información Ambiental Municipal, los cuales fueron 
concebidos como un Sistema para generar cultura informativa ambiental en 
toda la comunidad, compartir información y conocimiento regional, conformar 
bases de datos regionales y especializadas en el área ambiental, recopilar la 
Memoria Ambiental Municipal, mejorar los servicios de información para el 
público y constituir en cada Biblioteca Pública Municipal el nodo que conforme 
la Red Regional de Información Ambiental. 
 
META:   Fortalecimiento y actualización de los SIG regionales. 
 
Durante el año 2009, en el cumplimiento de esta Meta, se fortaleció el SIG de 
la Regional Valles de San Nicolás, para el que se designó un funcionario de 
planta.  Igualmente fue instalada una versión actualizada del programa ArcGis 
9.3  en un equipo adecuado para el cumplimiento de los objetivos del SIG.   
Se apoya a funcionarios de trámites y control con la Georeferenciacion de 
predios y la elaboración y edición de los respectivos mapas, además se prestó 
asesoría a 215 funcionarios de Cornare y 286 usuarios externos. 
 
La Regional Aguas fue asistida con actualización del programa ArcGis 9.3, y 
capacitación a los funcionarios responsables. 
 
Las Regionales Páramo y Bosques fueron asistidas con la instalación de 
MapWindows, Hidrosig y la Base de datos de orden Regional y Subregional.   
 
 
META:   Implementar y fortalecer  la Ventanilla única de Proyectos 
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Proyectos aprobados 
 
Durante la vigencia 2009 dentro del proceso de Gestión por proyectos se  
presentaron y aprobaron  333 proyectos.  En el año  se realizaron los 
siguientes trámites:  

 Diligenciamiento de 516  Hojas de Ruta. 

 Codificación  en la Ventanilla de los contratos de mínima 
cuantía.  

 Viabilidad a 285 proyectos de carácter Corporativo, regional y 
municipal. 

 Se realizó chequeo a 350 proyectos. 

 Una vez los proyectos fueron viables se revisaron con la oficina  
de Control Interno los documentos precontractuales para  218 
convenios interadministrativos y 110 de cooperación.  

 
Informes realizados durante la vigencia 2009:  
 

 Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2008 solicitado por la  
Contraloría General, en lo concerniente a la responsabilidad de la 
Subdirección General de Planeación y que tiene que ver con el informe 
de inversión, donde se muestra de cada proyecto su avance  
porcentual en tiempo y obra, igualmente se calcularon los indicadores 
de eficiencia y eficacia de los programas del PAT y del avance del PAT.  

 Informe de Rendición de cuentas   del 1er semestre del 2009 elaborado 
por solicitud de la Contraloría General de la República,  en lo 
concerniente al avance de la inversión  tanto en tiempo como en obra 
física. 

 
Actividades de Coordinación  con las Direcciones Regionales. Se realizaron 
10  reuniones de coordinación con los funcionarios de enlace del proceso, en 
las que se trabajo sobre diferentes aspectos los cuales se resumen a 
continuación: 
 

 Seguimiento al avance de los proyectos 2008 y 2009 en el aplicativo 
SEPIC. 

 Socialización de reportes  que muestran el diligenciamiento y avance  
de los proyectos diligenciados en el SEPIC.  

 Seguimiento a la evaluación de los proyectos, haciendo énfasis en el 
manejo que se está haciendo a los indicadores en los proyectos. 

 
Se elaboro la propuesta  de distribución  del presupuesto 2010  
desagregándolo por estrategia, programa, subprograma y proyecto del Plan 
de Acción  ajustado 2007-2011. Se hizo la homologación del PAT 2007-2009 
para el periodo 2010-2011 y el documento de resolución propuesto por medio 
del cual se aprueba dicha homologación. 
 



 
 

 79  

META:  Consolidación del sistema de seguimiento  a los proyectos 
de inversión de CORNARE 

 
Se realizo periódicamente  seguimiento a los proyectos diligenciados en el 
SEPIC teniendo como base el resultado del indicador de calidad de la 
información  generado desde el aplicativo. 

 
Durante el año 2009, desde la Coordinación del SEPIC  se hizo soporte 
técnico a 75  funcionarios – usuarios en su diligenciamiento y generación de 
las actas de avance de los proyectos. 
 
META:  Medir el impacto al 5% de los proyectos ambientales  

ejecutados       (Evaluación ex post) 
 
Se elaboró la matriz que consolida la información de todas las evaluaciones 
expost  realizadas a la fecha; en ella se hace una relación de las 
observaciones y conclusiones a las que llegaron los evaluadores y tiene como 
propósito socializarlas y utilizar esta información para futuros proyectos. Se 
asignaron las evaluaciones y expost  y los funcionarios de la vigencia 2009.   
 
PROYECTO:  Evaluación, Actualización y Ajuste del Sistema de 

indicadores de sostenibilidad Ambiental y Mínimos  
PAT 

META:  Dos evaluaciones y actualizaciones del Sistema de 
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental SISA y    
Mínimos PAT. 

 
Se actualizó y dispuso en la intranet  el reporte indicadores de sostenibilidad 
ambiental para la vigencia, con corte a 31 de diciembre de 2009. 
 
La información resultado de la actualización de estos indicadores sirvió de 
soporte para dos procesos importantes para la entidad y la región como son el 
ajuste al Plan de Acción 2007- 2011 y la Actualización del Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2009- 2034, además sirve de base   para la toma de 
decisiones en cuanto a proyectos   liderados por la entidad y/o en los cuales 
participa con otras entidades del orden local,  departamental y nacional que 
tienen relación con el  tema ambiental. 
 
Se actualizaron los Indicadores Mínimos PAT con corte a junio 30 de 2009 y 
se  enviaron al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
actualmente se avanza  en la actualización para el período Julio- Diciembre, el 
cual deberá enviarse en el mes de Marzo,  a fin de cumplir con el decreto 964 
de 2007 que establece la obligatoriedad de reportarlos cada 6 meses a dicho  
Ministerio. 
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META: Adquirir y/o tomar imágenes de sensores remotos para   
cubrimiento regional. 

 
La Corporación, en la búsqueda de soluciones, aplicativos e imágenes de 
cubrimiento regional, para la toma de decisiones en especial para el trámite y 
control de los recursos naturales, adquirió el Google Earth, el cual facilita la 
localización de obras  para su verificación, así como los análisis de impacto 
medioambiental y geográfico. 
 
Además google earth es una gran ayuda en la toma de decisiones, ya que 
permite hacer seguimiento a las obras de infraestructura, acorde a las 
imágenes dispuestas en el tiempo. 
 
META:    Elaborar  estadísticas ambientales 
 
Dado que se tenían nuevos insumos de información sobre la dinámica 
demográfica se realizó un nuevo ajuste, el segundo del año,  a las 
proyecciones de población para los 26 municipios del área jurisdiccional 
desagregadas por área y se extendió el horizonte de proyección de modo que 
coincidiera con el del Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR-.   
 
Las proyecciones que ahora se ofrecen para el período 2009-2034 tienen una 
doble importancia desde el punto de vista económico y social: por un lado, la 
población vista como productora (fuerza de trabajo) y,  por otro,  como 
demandante  de  bienes y servicios (salud, educación, vivienda, seguridad 
social, vestuario, alimentos, etc.). Desde el punto de vista ambiental, no se 
puede desconocer la enorme presión que tradicionalmente ha ejercido la 
población sobre los recursos naturales y el medio ambiente, siendo así que 
muchos observadores juzgan que las presiones de la población ya han 
forzado los sistemas biológicos de la tierra hasta el punto de rotura.  
 
META :  Realizar el levantamiento de 4 mapas temáticos. 
 
Recopilación y ajuste de información para la generación de los mapas 
temáticos requeridos para proyectos corporativos en los diferentes recursos. 
Tema Agua 
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Tema Áreas Protegidas 
 

 
 
Tema.  División Política Administrativa 

 

Índice de Escasez 
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Tema.  Infraestructura 

 
 
 
 
Tema.  Suelos 

 
 
 
Dentro de esta Meta también se realiza la recopilación y ajuste de información 
para la generación de los mapas temáticos requeridos para proyectos 
corporativos en los diferentes recursos, tales como llanuras de inundación, 
Planes de Ordenamiento, etc. 
 
 
SUBPROGRAMA:  Socialización de la información ambiental 

Ecosistemas 
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PROYECTO: Difusión del conocimiento ambiental a usuarios 
internos y externos. 

META:    Realizar  Ferias de  Gestión  Ambiental 
 

Se participó en la XI versión de la Feria de la Ecología y el Medio Ambiente 
convocada por la Ciudadela Comercial Unicentro, en la ciudad de Medellín. En 
el stand de Cornare se invitó a participar a algunos productores y 
comercializadores que tienen convenio con el programa de Biocomercio 
Sostenible y Mercados Verdes con el objeto de dar a conocer a la comunidad 
los proyectos que el programa viene desarrollando.  

Se participo en el X Encuentro Nacional Fiquero que se realizó en la ciudad de 
Medellín durante el evento académico que tuvo lugar en la Universidad 
Pontificia Bolivariana se monto un stand de Cornare, donde se mostró el 
trabajo que se ha venido realizando con grupos de mujeres en artesanías de 
fique, además de la información institucional. 

En la ciudad de Armenia, se participó en el Congreso Internacional de Guadua 
y Otros Bambúes y la Feria Nacional de Fibras Naturales, en esta ocasión en 
el stand de Cornare se presentaron el proyecto HUELLAS y las artesanías 
que con el apoyo de Cornare y su programa de Biocomercio se trabajan, 
artesanías de guadua realizadas por el centro de bienestar del anciano del 
municipio de Marinilla y de fique, trabajadas por el grupo de mujeres Maguey 
Tropical del municipio de Concepción. 

Con el proyecto “Aprovechamiento sostenible de la guayaba en el municipio 
de Concepción, para la elaboración y comercialización de shampoo”, se 
participó en Medellín en el II Salón de Inventores, organizado por  la Sociedad 
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos –SAI.  
 
META: Recuperar,  documentar  y transferir la memoria ambiental 

Institucional y regional 
 
A través de la cátedra del agua, donde se asiste a un comité mensual, se 
desarrolló el Conversatorio de discusión para la modificación del decreto 1729 
“Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas”, realizado en la ciudad de 
Medellín, convocado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 
Proyectos apoyados con entrega de información digital:  Durante el año 
2009, desde el SIAR, se realizó apoyo a dependencias y proyectos 
corporativos con atención de consulta y entrega de información digital, 
préstamo de cartografía y fotografías aéreas, ubicación de predios 
(Georeferenciacion) y edición e impresión de planos, o mapas. 
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Se elaboraron 166 Mapas, se realizaron 42 Georeferenciaciones, organización 
de 5 archivos digitales e impresión de 15 afiches. 
 
Apoyo a trabajos de investigación y convenios con universidades 
públicas y privadas:  Se realiza apoyo, asesoría acompañamiento y entrega 
de archivos digitales. 
 
Universidad Nacional:  
Convenio Cornare / Universidad  Nacional.  Atlas Hidrológico 
 
Modelación de la función ecosistémica de una corriente superficial  - Q. La 
Brizuela 
 
Aplicación de una metodología para la gestión ambiental de los pastizales del 
Oriente Antioqueño, desde el enfoque de la economía ecológica. 
  
Análisis de información  hidrológica y topográfica de las quebradas La 
Compañía, El Chuscal, Los Benitos, La Tebaida y Quirama. 
 
Universidad de Medellín 
 
Creación de un instrumento económico para la gestión en el control de la 
contaminación del suelo, generada por plaguicidas en el Oriente Antioqueño. 
 
Estudio ambiental de las microcuencas  La Compañía, Abreo y Don Diego. 
 
Universidad de Antioquia 
 
Convenio Cornare / U de A. Ajustes y actualizaciones a los estudios y diseños 
para el control de inundaciones de la Q La Marinilla. 
 
Convenio Cornare / U de A. Planes de ordenamiento y manejo de  cuencas 
abastecedoras, POMCAS, de la Subregión Paramo. 
 
Convenio  POMCAs La Honda  y El Tablazo 
 
Identificar los procesos de territorializacion en función de la construcción del 
desarrollo económico local o sistemas productivos locales en la subregión del 
oriente antioqueño. 
 
Metodología para optimizar los usos del suelo en la cuenca del Rio Negro bajo 
criterios económicos y ambientales. 
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Con otras entidades 
 
Convenio interadministrativo, IDEA-  Cornare 111 - 2009. Plan Estratégico 
para un pacto social por el desarrollo del Oriente Antioqueño – PLANEO. 
Diagnostico con los actores territoriales del Oriente Antioqueño. 
 
Convenio 532 de 2008 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – Consorcio Ingenieria y Aspectos. Elaboración de estudios técnicos 
y diseños (Primera fase) parque lineal del Rio Negro. 
 
Convenio Marco 269 de 2008, CORNARE e ISAGEN. Análisis del estado 
actual y del avance de las coberturas vegetales en las áreas aledañas a los 
embalses San Lorenzo y Punchinà en el Oriente Antioqueño. 
 
Empresas Públicas de Medellín - Servicio de acueducto y alcantarillado para 
la zona centro occidental del Valle de San Nicolás y Envigado. 
 
Gobernación de Antioquia -  Archivos digitales plancha 147 IV C, Proyecto 
carretera El Retiro –Sonsón. 
 
SENA – Antioquia - Aplicación de un SIG en la implementación y cultivo del 
aguacate (Persea Americana) en el Municipio de Rionegro. 
 
INGETEC - Evaluación del potencial hidroeléctrico del Rio Buey 
 
Gramalote Colombia Ltda - Actualización de Estudio Técnico Ambiental (línea 
base) del Municipio de San Roque 
 
Industrias AVON – Mary E Echeverri - Delimitación de la llanura de inundación 
de la Quebrada La Mosca cerca a planta  de la empresa en el Mpio de 
Guarne. 
 
MASER - Entrega de información digital para POT Municipios Embalses. 
 
Municipio de San Vicente. Programa Agropecuario Municipal  PAM del 
Municipio  
 
Municipio de Rionegro -  Viabilidad económica, técnica,  social y ambiental 
para implementar una nueva escombrera municipal y planta de procesamiento 
de residuos orgánicos en el Municipio de Rionegro. 
 
Municipio de la Unión - Actualización catastral rural del Municipio de la Unión 
 
Municipio de San Rafael - Uso actual veredas y subcuencas del Municipio de 
San Rafael - Actualización del Plan de Gestión Ambiental del Municipio de 
San Rafael. 
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ESTRATEGIA:  EDUCACIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

 
PROGRAMA:   Educación Ambiental     
SUBPROGRAMA:   Educación Ambiental en el área formal y no formal  
PROYECTO: Desarrollo de II Fase proyecto "RAÍCES" como   

fortalecimiento de los PRAES en la región. 
 META:   350 escuelas vinculadas al proyecto 

  
Programa RAICES 
 
Durante el 2009 en el marco del desarrollo del convenio de  cooperación con 
ADOA se dio continuidad al programa RAICES  “Implementación de 
Estrategias de Mejoramiento Ambiental  y Seguridad Alimentaria para niños, 
niñas, jóvenes y docentes de las Escuelas Rurales del Oriente Antioqueño” 
con el apoyo a 50 Instituciones educativas en  los 26  municipios de la región 
para la dinamización de los semilleros de Investigación que quedaron 
instalados en un proceso desarrollado con la U de A.  
 
REGIONAL MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA 

VALLES El Santuario San Matías, Las Palmas, Presbítero Jesús Antonio  
Gómez, Presbítero Luís Rodolfo Gómez Ramírez 

Río Negro Ana Gómez de Sierra 

San Vicente Potrerito, San Cristóbal 

El Carmen de Viboral Fray Julio Tobón, Campo Alegre, La chapa, Cristo Rey 

Guarne Chaparral, Inmaculada Concepción 

Marinilla Técnico Industrial José Maria Córdoba 

La Ceja Guamito 

AGUAS El Peñol Chiquinquirá, Bonilla, La Meceta 

San Carlos El tabor 

San Rafael El silencio 

BOSQUES San Francisco El Pajui, La Esperanza, 

Cocorná El Vihao, Los Potreros, Guayabal, Campoalegre, San 
José 

San Luís La linda, Monteloro 

Sonsòn Parte Baja I.E La danta, I.E. San Miguel 

PORCE Concepción La Cejita, Santa Ana, Fátima, San Pedro Peñón 

Alejandría Tocaima , el popo, San Lorenzo, Rosario Arismendì 

PARAMO Nariño 
 

Uvital, Liceo Inmaculada Concepción, Morro Azul 

Abejorral I.E. Celia Duque 

Sonsón Rosa Maria Henao,  Tomás Carrasquilla 

Sonsón La Paloma, ITAS, Dos quebradas 

 

PROYECTO:  Apoyo a programas de educación formal en el  área 
ambiental 

META:    Tres programas técnicos desarrollados 
 
Jóvenes vinculados a programas de formación con énfasis agropecuaria 
CORNARE, apoya la formación de jóvenes  y en general los procesos de 
capacitación comunitaria para el desarrollo socioeconómico con criterio 
sostenible, para formar jóvenes bachilleres campesinos de región que  
generalmente no tienen acceso a estudios superiores, con el fin de que  se 
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inserten en el mercado laboral para que ellos mismos propicien ingresos para 
sus familias. Esta estrategia pedagógica ha sido diseñada acorde con las 
condiciones de la región en función de las problemáticas y potencialidades 
que afrontan las mismas comunidades en el campo Ambiental y Agropecuario.  
 
Para el desarrollo de estos programas se realizaron alianzas y convenios 
primero con el SENA como encargado de la parte académica pero se 
involucra  igualmente a municipios de las diferentes subregiones y a la 
Fundación ARGOS con el ánimo de facilitar la logística que se requiere en 
este tipo de programas que se realizan bajo la modalidad de una semana de 
agrupación por tres semanas de autoformación, las agrupaciones se realizan 
en un municipio sede  por subregión. Durante el 2009 se realizaron los 
siguientes programas 
 
Convenio de cooperación CORNARE - FUNDACIÓN ARGOS, para el 
programa Técnico “Explotaciones agropecuarias con énfasis en producción 
más limpia” para  25 jóvenes de los municipios de Cocorná - San Luis y San 
Francisco. 
 
Valor del convenio    $ 118.047.903  
Inversión CORNARE  $22’440.000  
Inversión ARGOS  $95.607.903 
 
Estos jóvenes adelantan proyectos productivos como resultado de su 
experiencia profesional y que son la garantía de la permanencia de éstos en 
sus municipios y con los cuales están  contribuyendo al desarrollo de la 
región. 
 
Programa “Tecnología En Producción Agropecuaria Ecológica” donde 
participan 28 jóvenes de Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño en convenio con 
el SENA. El programa inició en Diciembre de 2008, con duración de 2 años y 
se desarrollará  en tres etapas. 
Valor del programa   $180.000.000   
Inversión CORNARE   $125.000.000  
Inversión SENA   $55.000.000  
 
 Se firmó la Alianza con el SENA y los municipios de San Roque, Alejandría y 
Concepción para el desarrollo del programa “Técnico En Armado De 
Estructuras En Guadua” para 30 jóvenes de la subregión Porce-Nus, con una 
duración de 12 meses  
Valor:      $ 118.410.000 
Inversión CORNARE:    $  45.000.000   
  
Inversión EL SENA:    $27.910.000  
Municipio De San Roque:     $35.500.000  
Municipio de Alejandría y  Concepción:  $5.000.000 cada municipio 
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PROYECTO: Extensión  Regional para fortalecer la cultura 

ambiental.  
META : Ejecución de dos programas de Formación  en 

cartografía  social  para construcción de identidad 
Regional. 

 
Con el apoyo del SENA se diseñó la estructura curricular para Los cursos en 
“silvicultura de la guadua con énfasis en cartografía social” para atender 
solicitudes de 3 municipios que ven en el trabajo con la guadua un recurso 
con gran potencial.  
Participaron 90  jóvenes entre 18 y 36 años de los municipios de: Cocorná, 
Concepción y San Rafael, con los cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados:  Viveros permanentes, Implementación de procesos de cosecha, y 
poscosecha, adecuación de infraestructura para la comercialización de la 
guadua,  Vivero para la propagación de la guadua 
 
La Intensidad horaria por curso fue de  430 horas y la inversión CORNARE  
$3.000.000, un millón de pesos ($1.000.000) por municipio  para la compra de 
material vegetal o insumos, para el establecimiento de parcelas de guadua . 
 
META:  Realización de 40 campañas de sensibilización como 

fortalecimiento de la  Autoridad Ambiental. 
 
Durante el año 2009, se realizaron  79 campañas que ayudan al  
fortalecimiento ambiental de la región y a la Corporación como Autoridad 
Ambiental. Esto se da gracias a convenios realizados con diferentes entidades 
y comunidades de la región que tienen dentro de sus objetivos institucionales 
y comunitarios fortalecer ambientalmente la región a través de la Educación 
Ambiental 
 
Pastoral Social convenio  que finalizó en el mes de Mayo Inversión CORNARE 
$42’000.000 
 
Convenios con la Diócesis Sonsón Rionegro que iniciaron en el mes Agosto  
 
Valor del convenio  $ 155.665.500 
Inversión CORNARE   $   83.38.6000 
Inversión Diócesis  $   67.679.500 
Convenio de práctica con la UPB Nº 185-2009  Inició en Junio por 12 meses, 
Inversión CORNARE: $ 5.962.800 
 
A través de estos convenios se fortaleció el  movimiento sembradores de Paz 
en la etapa niños y niñas potenciadores del medio ambiente en 26 municipios 
del OA y Corregimientos de Estación Cocorná, Doradal, San Miguel y La 



 
 

 89  

Danta se brindó apoyo a proceso de formación en educación ambiental de 
lideres para la reconciliación y la esperanza. 
 
El número de participantes de las campañas en total fue de 14.521 entre 
niños, niñas, padres de familia, párrocos, Inspectores de policía, policía 
comunitaria y ambiental, UGAM, comunidad estudiantil, grupos ambientalistas, 
jóvenes y grupos juveniles.  
 
META:  Jornadas educativo -ambientales realizadas con el 

acompañamiento técnico y de la Unidad Móvil . 
 
Durante el 2009 se realizaron  100 jornadas de Sensibilización Ambiental con 
el acompañamiento de la Unidad Móvil en las cuales se beneficiaron 8107 
personas entre niños, jóvenes y adultos, se  hizo presencia en 18  municipios, 
35 veredas  y 5 corregimientos de la región 
 
Las Actividades desarrollados en las jornadas se destacan:  
 
Sensibilización para la conservación de los recursos naturales, a través de 
procesos lúdico- formativos que motivan a la concientización del papel que 
desempeñan los niños y jóvenes  en el cuidado del ambiente. 
 
Celebración de Día de la Tierra, del Agua, del Árbol, del Medio Ambiente  y de 
semanas ambientales como estrategias de motivación y reflexión para 
conservación del Medio Ambiente. 
 
Educación para el manejo de residuos sólidos, en instituciones educativas 
urbanas y rurales en la reducción de producción, generación y separación en 
la fuente Adquisición de  conocimientos sobre reciclaje que contribuyan a la 
solución de dicha problemática y conlleve a la conservación de los recursos  
naturales. 
 
Identificación de especies de fauna y flora silvestre dirigida a niños y niñas de 
grados de preescolar y primaria con el fin de promover la  protección y 
valoración de la biodiversidad.   
 
Educación ambiental y gestión del riesgo como necesidad apremiante para la 
mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante los riesgos por desastres 
naturales. 
 
En las Jornadas La Unidad Móvil sigue desempañándose como herramienta 
de comunicaciones haciendo presencia institucional en diferentes eventos 
realizados en los  municipios.   
 
PROYECTO:  Desarrollo y Fortalecimiento de proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental- PROCEDAS- 
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META:  Proyectos de Educación Ambiental Regional 
apoyados a   través del CIDEA 

 
 
Agricultura Urbana Como Modelo Pedagógico De Educación Ambiental 
 
Como miembros activos del CIDEA de Antioquia que es reconocida como la 
instancia Planificadora y coordinadora de acciones de EA a nivel 
departamental se realizaron reuniones cada quince días y contaron con su 
aval y apoyo para la ejecución del proyecto:“Implementación de procesos 
productivos sostenibles con énfasis en la seguridad alimentaría con soporte 
en prácticas de producción más limpia” 
 
El proyecto tiene como objetivo  generar alimentos para el autoconsumo, que 
mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición de la población radicada en los 
centros urbanos,  recuperando los solares, las terrazas y espacios para el 
cultivo de productos sanos, por medio del establecimiento de huertas 
agroecológicas, acompañados de  procesos educativos a las familias para 
sensibilizarlas de la importancia de mantener un equilibrio ambiental.  
 
Para el desarrollo del proyecto se establecieron los siguientes convenios: 
 
Convenio interadministrativo de cooperación  Nº 124 Cornare - Acción Social 
Objeto: Cooperación, cofinanciación y asistencia técnica, para desarrollar y 
establecer un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional denominado 
“Implementación de estrategias de mejoramiento ambiental y seguridad 
alimentaria urbana para el Oriente Antioqueño”  
 
Valor del Convenio   $492.300.000 
Inversión Cornare:   $ 67.800.000        
  
Acción Social:   $226.000.000 
Municipios:   $198.500.000  
 
Participaron los 26 municipios de la jurisdicción, con un aporte promedio por 
municipio de 7.634.615, el mayor aportante fue el municipio de Rionegro que 
participó con 350 familias y un valor de $35.000.000. 
En el proyecto participaron  2.460 familias con 10.224 personas, de los cuales 
636 son hombres cabeza de familia y 1824 son mujeres cabeza de familia, del 
total de familias 327 son desplazadas, 59 retornadas y 2.074 son de 
prevención. 
Se establecieron 2460 huertas en solares, terrazas, patios y en diferentes 
sitios, se sembraron hortalizas, aromáticas, maíz y fríjol. 
 
Se conformaron dos prototipos de huertas: 
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1. Terrazas y patios conformado por 1.228 predios 
2. Solares: conformado por 1.232 predios.  

 
De acuerdo a los prototipos conformados se entregaron los insumos. En los 
solares se sembró maíz, fríjol, árboles frutales, hortalizas y aromáticas. 
 
En las terrazas se sembró en materas, bolsas, botellas, cajones, poncheras y 
otros utensilios, de acuerdo a la creatividad de cada familia. Se establecieron 
cultivos de hortalizas y aromáticas y se les entrego canecas para la 
elaboración de biopreparados para el buen manejo de los cultivos. 
 
Para el prototipo de las terrazas y patios se entregaron 60.920 plántulas de 
hortalizas y aromáticas, empacadas en cajitas conformadas por 10 variedades 
de hortalizas y 3 variedades de aromáticas, entre ellas (cilantro, lechuga, 
espinaca, tomate, albahaca, repollo, brócoli, apio, acelga, remolacha, 
caléndula manzanilla, y albahaca) las cuales sirvieron como inicio para el 
establecimiento de los cultivos. Con este modelo se gano tiempo en la 
plantulación, germinación, en calidad y rendimiento. 
 
En general se  entregaron  4.721 árboles frutales (aguacates, naranjas, 
limones y mandarinas, 3.961  bultos de abono orgánico, 407 bultos de cal 
dolomítica, 1.587 kilos de maíz, 1.587 kilos de fríjol, 2.548 paquetes de 
hortalizas de 6 variedades (Cilantro Patimorado, Lechuga Batavia, Espinaca 
Bogotana, Tomate Chonto, Cebolla Larga, Perejil Crespo), 2.548 paquetes de 
aromáticas de 6 variedades (albaca, apio, caléndula, hierbabuena, mejorana, 
limoncillo y cidrón). 
 
Igualmente se entregaron 2.460 juegos de 5 portavasos con recetas no 
tradicionales, que sirvieron de difusión en el proyecto y de recetario para ser 
usado con frecuencia por las familias participantes. 
 
Capacitaciones realizadas: Para la realización de la capacitación se firmó el  
convenio con el SENA  para Desarrollar procesos educativos de Agroecología, 
que generen nuevas alternativas de seguridad alimentaria, para las familias 
participantes en el proyecto de agricultura urbana. 
 
Valor Convenio   $ 147.020.000 
Inversión Cornare    $100.380.000  
SENA    $ 46.640.000  
 
Se  desarrollaron las siguientes actividades: 
 
196 talleres para el montaje técnico de las parcelas, con la participación de 
6.076 personas y en los siguientes temas: Agricultura de terrazas, macetas y 
solares comunitarios, Establecimiento y montaje de las huertas, 
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Biopreparados y elaboración de abonos orgánicos, Alelopatía, Cultivo de 
plantas aromáticas y medicinales.  

 
301 talleres,  con la participación de 8.300 personas y en temas tales como: 
Transformación de productos con plantas aromáticas y medicinales (jabones, 
champús, cremas, talcos) , -Reciclaje de papel y elaboración de papel 
artesanal 
-Manipulación higiénica de alimentos, Preparación de alimentos con recetas 
no tradicionales de productos como borojó, plátano, fríjol, cidra, ahuyama, 
hortalizas, plantas   y especies para condimentar  
 
49 giras educativas a la granja Los Olivos, con 1.715 personas participantes, a 
proyectos productivos modelos  

 
35 ferias para socializar el proyecto y motivar a los usuarios. En estas ferias 
se contó con la presencia de los Alcaldes de cada municipio, en El Santuario 
se contó con la presencia del gobernador de Antioquia. 
 
Un encuentro de experiencias, con 450  asistentes de los 26 municipios del 
Oriente Antioqueño, que manifestaron su satisfacción con los logros alcanzados 
a través del proyecto, y compartieron sus experiencias con las familias e 
instituciones participantes en el evento. 
 
Pequeñas iniciativas comunitarias:  Se brindó apoyo a  7 pequeñas iniciativas 
comunitarias por valor total de $35.000.000 de pesos en los municipios de El 
Santuario, LA Ceja, La Unión, Alejandría, Guarne, Guatapé y Nariño que 
benefician a 179 familias participantes en el proyecto, el apoyo consistió en 
capacitación e insumos de producción. Se espera con este apoyo colaborar con 
la consolidación de los proyectos asociativos de generación de empleo. 
 
Convenio interadministrativo de cooperación  Nº 117  Cornare Acción Social 
de la Presidencia de la República.  “Implementación de estrategias de 
mejoramiento ambiental y seguridad alimentaria para las comunidades rurales 
del Oriente Antioqueño fase III” 
 
El proyecto consiste en establecer parcelas con cultivos con producción limpia 
para la seguridad alimentaria, en predios del área rural, con una extensión 
promedio de 300 metros cuadrados, acompañados de capacitación y 
sensibilización en la conservación del medio ambiente y su ingerencia en la 
salud y la nutrición alimentaria. 
 
Valor del Convenio : $80’000.000   de los cuales  CORNARE aportó 
$40’000.000  y   Acción Social: $40’000.000  
 
En el proyecto participaron los municipios de San Vicente, Nariño, Cocorná, 
Concepción, La Ceja, Argelia y Abejorral. 
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En total las familias participantes en el proyecto son 240, con 997 personas, 
de las cuales 536 son mujeres y 461 son hombres. De las familias 81 son 
hombres cabeza de familia y 159 son mujeres cabeza de familia, 196 de ellas 
son para prevención de desplazamiento, 8 son retornados y 36 son 
desplazados. 
 
Se realizaron las siguientes capacitaciones:  64 talleres con la participación de 
604 personas  y los siguientes temas: Agroecología, recetas no tradicionales, 
plantas aromáticas y medicinales. 8 giras a proyectos modelo y un encuentro 
de experiencias 
 
Se entregaron 240 juegos de 5 portavasos con recetas no tradicionales, que 
sirvieron de difusión en el proyecto y de recetario, con lo que se logro que el 
uso permanente y que no fuera archivados. 
 
Establecimiento de huertas:  En las 240 huertas establecidas se sembraron 
maíz, fríjol, árboles frutales, hortalizas y plantas aromáticas y medicinales. 
 
En general se entregaron 1.440 árboles frutales (aguacates, naranjas, limones 
y mandarinas, 720 bultos de abono orgánico, 240 kilos de maíz, 240 kilos de 
fríjol, 240 paquetes de hortalizas de 6 variedades (Cilantro Patimorado, 
Lechuga Batavia, Espinaca Bogotana, Tomate Chonto, Cebolla Larga, Perejil 
Crespo), 1.440 unidades de semillas de cidra y ahuyama. 

 
META: Jornadas de dinamización de la Política Nacional de  

Educación  Ambiental 
 
Jornadas educativas en torno a la política de educación ambiental 
regional:   Durante el 2009 se realizaron 60 jornadas, en las cuales se tuvo la 
oportunidad de dinamizar la Política Nacional de Educación Ambiental  en la 
región, la cual busca coordinar acciones con todos los sectores en los cuales 
se mueve la temática, con la intencionalidad de reconstruir la cultura y 
orientarla hacia una ética ambiental, en el marco del desarrollo sostenible en 
el cual tanto CORNARE como la región estamos empeñados. Estas jornadas 
son: 
 

 Foro en la UCO “Semana Ambiental de Rionegro” con docentes y 
alumnos del municipio  

 2 Semanas Ambientales en los municipios de Rionegro y Guarne 

 Foro pedagógico en la I.E Ana Gómez de Sierra con participación 
de docentes e Instituciones de educación Formal y No formal de los 
municipios de la RVSN y algunas de Medellín. 

 56 Asesorías técnicas dentro de la Política Nacional de Educación 
Ambiental, PRAE, (Proyecto Ambiental Escolar) y PROCEDA 
(Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental) 
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META :  Ejecución de 5 Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental  (PROCEDAS) como articulación a la cátedra 
ambiental escolar  

 
Los PROCEDA, hacen referencia a Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental”, estrategia acogida por Cornare de acuerdo a lineamientos de la 
Política Nacional de Educación Ambiental. Su filosofía es ampliar la dimensión 
de los PRAES a la comunidad; es sacarlos de la escuela.  Se pretende 
involucrar a la comunidad educativa total (no sólo estudiantes, sino padres de 
familia y vecinos) en torno a alguna necesidad, problema o iniciativa de 
prevención frente al tema ambiental.    
 
En el marco del desarrollo del convenio de Cooperación   Nº 338 firmado con 
PRODEPAZ, cuyo objeto lo constituye el “Fortalecimiento de redes sociales, 
públicas y privadas para la participación  y compromiso en la conservación y 
protección  de los recursos naturales  en  la región del Oriente antioqueño, se 
logra la ejecución de los siguientes 5 PROCEDAS: 
 

ORGANIZACIÓN PROCEDA DESCRIPCIÒN PROPUESTA 

Asociación Siete Cueros Recuperación y mantenimiento de las 
quebradas urbanas Panteón, la 
Occidente, la María, santa Bárbara, el 
Carmen, Sagrado Corazón y San José a 
través de un proceso educativo de 
educación ambiental con la población 
asentada en la zona 

La propuesta se realiza bajo la  
metodología del trabajo, aprender 
haciendo y concienciar viendo 

Red de Reservas Campesinas 
de la Zona Páramo 

Fortalecimiento a la red de jóvenes 
observadores de aves del sur del 
oriente Antioqueño 

Esta propuesta fue formulada para 
el fortalecimiento de la red por 
medio  de capacitación, giras a 
otros departamentos, consecución 
de equipos y materiales para las 
actividades propias de la red.   

Escuela Ana  Gómez de 
Sierra 

Realizar un diagnóstico a la micro cuenca 
"sin nombre" que vierte sus aguas a la 
subcuenca la mosca del municipio de 
Rionegro, como proyecto ciudadano de 
educación ambiental, a partir de la 
investigación del praes  desarrollado por la 
institución educativa Ana Gómez de 
Sierra. 

 
 

Esta propuesta deja ver 
claramente como la incidencia de 
los colegios y escuelas pueden 
impactar directamente en su 
entorno desde lo ambiental 
partiendo de la investigación  de 
base del colegio con sus mismos 
alumnos. 

Asociación municipal de 
organizaciones 
ambientalistas aguas claras 
(AMORAC) 

formación para la planeación y gestión 
en la educación ambiental, hacia la 
construcción de un proyecto ciudadano 
de educación ambiental  

Esta propuesta esta 
principalmente formulada para 
dejar una capacidad instalada en 
varias veredas del municipio en la 
construcción de un proyecto 
ciudadano de educación 
ambiental( problema, necesidad o 
prevención)   

Escuela de la Vereda San 
Pedro Peñol 

Capacitar ambientalmente un grupo de 
personas de la vereda san Pedro Peñol 
parte alta del municipio de Concepción, 
sobre producción limpia a  través de un 
PROCEDA 
 

Este proyecto lo que pretende es 
cambiar la cultura agropecuaria 
frente al uso irracional de 
agroquímicos en la región 
mediante conceptos de buenas 
practicas agrícolas. 
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El valor aportado por el convenio para cada PROCEDA fue de $5.600.000 
 
PROYECTO:  Fortalecimiento  de la Educación Ambiental como 

eje  transversal en la gestión Corporativa  
META:  Jornadas de Pedagogía y didáctica para personal  

Técnico de la  Corporación 
 
 
Se realizó la Jornada pedagógica sobre “Sensibilización a infractores 
ambientales para el cuidado y la preservación del medio ambiente” en el 
auditorio de la sede central, a esta asistieron 20 técnicos de la Unidad de 
Control estratégico. Con la jornada se logró un modelo de taller que se 
replicará para los infractores que de acuerdo con la Ley 1333 de julio de 2009 ( 
Régimen sancionatorio) cuando se impone la medida preventiva de 
amonestación escrita deban asistir  a cursos obligatorios de educación 
ambiental, este programa empezará a implementarse en Enero del 2010. 
 
META :  Jornadas de apoyo a las estrategias Corporativas 

en procesos de sensibilización y capacitación para 
la administración de los Recursos  Naturales y 
gestión del  riesgo. 

 
Se realizaron 70 jornadas de apoyo a las diferentes estrategias del Plan de 
Acción Corporativo en sus aspectos educativos, entre las que se destacan: 
 
Producción más Limpia con el diplomado “Producción más limpia en las 
empresas de producción de leche” mediante la certificación de 30  productores y 
técnicos del sector que fueron capacitados durante 130 horas  en el tema de 
Producción Más Limpia. 
 
Planificación y ordenamiento ambiental del territorio,En el marco del desarrollo 
del proyecto “Acciones para el manejo  integral de la cuenca del río negro en 
áreas urbana y rural del municipio de Rionegro” se han realizado las 
siguientes acciones como procesos de Sensibilización y capacitación para la 
administración de los Recursos Naturales y gestión del riesgo  
 
Conformación del grupo impulsor del  programa educativo para las 
comunidades aledañas al Río Negro  “Todos por el Río Negro Vivo”, con la 
participación  CORNARE, Secretaría de educación, Oficina Ambiental y  
Oficina de comunicaciones del municipio de Rionegro, Rioaseo Total, Aguas 
de Rionegro,  Universidad Católica y representantes de la comunidad. Se 
realizó el lanzamiento de la campaña, y una marcha en la cual participaron 
alrededor de 600 personas que expresaron  el compromiso por el Río Negro  y 
por el medio ambiente. 
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Convenio de Cooperación con la Universidad Católica para el desarrollo del 
proyecto “Educación ambiental para la recuperación y sostenibilidad del río 
negro con las comunidades en riesgo y/o afectadas por inundación por  
$82’500.000 con aportes Cornare y Municipio de Rionegro: $ 75’000.000 
cargados a los convenios Nº 082-2009 y 020-2009 y aportes de la universidad 
de    $7’500.000. Más de 500 personas, entre estudiantes y representantes de 
varias comunidades del municipio de Rionegro, participan en este proyecto. 
Con el proyecto se busca aportar desde la educación ambiental a la 
recuperación del río Negro como eje articulador del desarrollo del municipio de 
Rionegro.  
 
Convenio Cornare - Rioaseo  para la “Educación ambiental para el manejo de 
los residuos sólidos y gestión del riesgo  en instituciones educativas y hogares 
infantiles  aledaños a la ribera del río negro por valor de $43.200.000, aportes 
Cornare: $30’240.000  aportes Rioaseo Total $12’960.000  
Este proyecto de educación ambiental benefició a 4900 personas de la 
comunidad educativa donde directamente 400 son niños entre los 3 y 12 años  
de edad de los cuales 200 niños de hogares infantiles comunitarios, 
preescolares de la zona urbana del municipio y 200 niños de las instituciones 
educativas de la zona urbana que se encuentran cerca de las riberas del Río 
Negro de los grados 4º y 5º de primaria. 
 
4.500 personas  pertenecen a la comunidad educativa conformada por 
docentes, directivos de las Instituciones educativas, padres de familia, grupos 
comunitarios  organizados y comunidad en general   con los cuales se realizó 
la socialización del proyecto  y la capacitación sobre gestión del Riesgo. 
 
Realización de 80 talleres sobre gestión del riesgo, manejo adecuado de 
residuos sólidos, protección de fuentes de agua, con la participación de 400 
niños. 
 
Selección y Capacitación de 150 niños “Guardianes del Río negro preparados 
sobre Gestión del Riesgo”, con los cuales se  realizaron dos simulacros de 
atención y prevención de desastres. 
 
Realización de dos ferias  ambientales con las comunidades aledañas al rió 
negro con la participación de 450 personas. 
 
Elaboración de 250  cartillas sobre la protección de agua y el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, utilizadas en el proceso de formación de los 
150 niños “Guardianes del Río Negro”. 
 
En coherencia con las acciones que La Corporación adelanta en la Marinilla 
para mitigar los impactos por las inundaciones ocurridas, se realizó una 
jornada pedagógica   en el municipio de El Santuario en el marco de la 
campaña “Conviviendo con la Marinilla”, se continua informando a la 
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comunidad los trabajos realizados por parte de la Administración Municipal, 
CORNARE y bomberos, y se hacen acuerdos sobre los cuidados que se 
deben de tener con la quebrada. 
 
Como apoyo a la estrategia de Planificación y ordenamiento ambiental del 
territorio, en su programa de gestión ambiental del paisaje y del espacio 
público urbano y rural, se construyeron 5 parques infantiles en los municipios 
de Marinilla (1), Alejandría (1), Granada (1), Abejorral  (2) para el 
esparcimiento y la Educación Ambiental de los niños y las niñas de estos 
municipios. Inversión CORNARE  $19.995.000 
 
Con  ejecución de los contratos  Nº 0057-2009  Nº  A-00432-2009   cuyo 
objeto lo constituye EL apoyo  de un profesional a la estrategia Gestión, 
Educación y Participación social en el proyecto de fortalecimiento de la 
Educación Ambiental como eje transversal en la gestión Corporativa en los 26 
municipios del OA se logró el desarrollo de  programas institucionales  en 
cada regional con procesos de sensibilización y capacitación para la 
administración de los RRNN y gestión del riesgo. 
 
PROGRAMA:   Gestión Institucional y Participación Comunitaria 
SUBPROGRAMA:             Estímulo y reconocimiento a la gestión ambiental 
PROYECTO: Exaltación a Líderes, organizaciones e instituciones 

que  lideran procesos de desarrollo y de gestión 
ambiental 

META:   Programas de exaltación realizados  
 
 La exaltación 2009-2010 se realiza a través del contrato  de cooperación 

No 240-2009 con la Corporación para el manejo sostenible de los bosques 
“Masbosques” el objeto lo constituye: La administración delegada del 
programa “exaltación al merito ambiental para organizaciones 
comunitarias, municipios e instituciones educativas de la región. Inició el 1 
de Octubre con una duración de 6 meses. Se han realizado las 
actividades de promoción e inscripción y la contratación de la entidad 
evaluadora, que para este año será la ONG “Convida”. Se Inscribieron en 
total 34 proyectos, 12 Instituciones Educativas; 18  Organizaciones 
comunitarias y 2 municipios uno de los cuales presentó tres proyectos. 
Las propuestas serán evaluadas en enero y febrero y el evento de 
premiación se realizará en Marzo de 2010.   

 
PROYECTO:   Fortalecimiento de los grupos organizados de la región 
META:    Grupos capacitados  (Ong y Grupos de mujeres, JAC) 
 
Durante el 2009 a través del trabajo desarrollado por los 5 promotores de las 
ONG ambientalistas con que cuenta  Cornare como producto de la ejecución 
de los convenios de cooperación con ADOA, se capacitaron 598 personas en 
su mayoría pertenecientes a  43 Grupos  ambientalistas organizados: 
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Las capacitaciones realizadas tuvieron énfasis en temas tales como: 
 
Seguridad alimentaría, Formulación de Proyectos, mesa de trabajo ambiental, 
manejo adecuado de  agroquímicos, Manejo de residuos sólidos, 
Organización Comunitaria, educación ambiental, Manejo de pozos sépticos, 
caminatas ecológicas, mesas ambientales municipales, normatividad sobre 
plaguicidas, Plantas aromáticas, huertas caseras, manejo de RRNN, 
Ecoturismo, manejo de estufas eficientes, liderazgo y participación 
comunitaria, reforestación protectora de microcuencas, MIRS, PRAES, entre 
otras. 
 
META: 5 Redes Conformadas a nivel subregional y regional  a 

través de la  Promotoría ambiental. 
 
En mayo se firmó el convenio de  cooperación con ADOA cuyo objeto es el 
apoyo a la dinamización de las ONG ambientalistas del Oriente Antioqueño y 
a la potenciación como actores de la gestión ambiental  a nivel local y regional 
a través de la coordinación de un grupo de cinco promotores y una secretaria.  
 
VALOR TOTAL CONVENIO: $ 93’500.000 
APORTE CORNARE :   $ 85’000.000 
APORTE ADOA:    $   8’500.000 
 
En el marco del desarrollo de este convenio se realizaron las siguientes 
acciones encaminadas a la conformación y fortalecimiento de las redes de 
Ong ambientales: 
 
Subregión Aguas: En cuanto a existencia de organizaciones municipales, de 
los cinco municipios de la subregión, dos poseen Asociación municipal que 
son los municipios de San Rafael con la Asociación Municipal Luz Verde; y el 
municipio de Granada con la Asociación Municipal Siete Cueros. Se están 
adelantando actividades de motivación para la conformación de estas 
asociaciones en los municipios de El Peñol, donde ya se socializó la idea con 
los grupos Promesa, Proecora, Ecosistema y Opas en El municipio de San 
Carlos. 
 
Subregión Valles De San Nicolás: Se han realizado Reuniones 
programáticas con organizaciones ambientales y comunitarias de los 
municipios de La Unión, el Retiro, San Vicente y el Santuario se planteó la 
posibilidad de conformar asociaciones municipales pero se concluyó que no 
era necesario ya que en estos municipios no se cuenta con gran número de 
organizaciones, igualmente se invito a que estas organizaciones que existen 
tengan más participación en la organización de tercer nivel AVANS. 
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Realización de Diagnósticos Ambientales con los grupos:  Con los 
siguientes grupos y veredas: Regional Valles Junta de acción comunal de las 
Veredas Piedras, La Playa, Corregimiento de San José, Fátima,  Guamito, y 
los grupos ecológicos: Corpeom, los sauces, árbol verde del municipio de la 
Ceja,  municipio del retiro  con las juntas de acción comunal Nazareth, Los 
Medios, El Portento, tabacal, El Chuscal, Pantanillo. 

Regional Bosques: se trabajó  con el grupo ecológico de Río Claro, Monte 
loro,  La linda y La Tebaida, Ecoguacharos, Jac Santanita, AMOPEC 
 
Regional Páramo: Asociación Sietecueros, El Tanque, La Salida Y Jusef, 
Grupo Juvenil De Sonsòn. vereda Roblalito - Sonsón 
 
A través del convenio cooperación Nº 338 con PRODEPAZ  se ejecutó el 
proyecto de  Fortalecimiento de las redes sociales, públicas y privadas, para la 
participación  y compromiso en la conservación y protección de los Recursos  
naturales en la región del oriente antioqueño, el proyecto benefició a 812 
personas pertenecientes a redes de Ong, red de concejales, red de municipios 
y red de PRAES  
 
Igualmente se realizaron 2 Foros : 
 

 “TERRITORIO SIN FRONTERAS” que tuvo como objetivo brindar 
herramientas que propicien la reflexión, la discusión y la construcción 
de un territorio sin fronteras, incluyente, equitativo con los ciudadanos, 
los recursos y la biodiversidad de las subregiones del OA. Al cual 
asistieron 95 personas de las administraciones municipales, 
organizaciones  comunitarias, funcionarios de entidades territoriales 
de planeación, entre  otros. 

 

 DESARROLLO RURAL, BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE:*El Oriente 
Antioqueño una región biodiversa, su conservación y desarrollo 
compromiso de tod@s*  Objetivo: Explorar las tendencias y 
posibilidades para el desarrollo regional , sostenible desde las 
experiencias y tendencias actuales. A este asistieron 115 personas de 
Ongs Ambientales y líderes de la región. 

 
 
  META:              3 Encuentros de líderes de grupos ambientalistas 

adelantados. 
 
Durante el 2009 se realizaron 4 Encuentros Subregionales de Grupos 
Ambientales    y un Encuentro Regional 
 
 Regional Valles: Se contó con la participación de  60 lideres pertenecientes 
a las ONGS de la Regional Valles de San Nicolás, se trabajó los  siguientes 
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temas  Planes departamentales del agua, participación comunitaria,  Palmas 
Unidas presentó sus productos sobre plantas aromáticas y medicinales.  
 
Regional Páramo: Con la participación de 30 representantes de las ONGS   
de los Municipios de Nariño, Argelia, Abejorral y Sonsòn,  se  realizaron 
actividades como  conferencia organizaciones de base, discusión de 
estatutos, conformación de la asociación de organizaciones de la subregión 
Páramo ASOPARAMO. 
 
Regional Porce: con la participación de 36 asistentes, representantes de 12 
De esta subregiòn entre ellas: Asoconcha, emprendedores, Amucris, gama, 
guaaba, paneson, Asefu, Asomusafa, olt, Balneario la piedad, cer de 
concepción.  En este encuentro el principal objetivo fue la realización de la 
asamblea para la conformación de  la asociación  de  organizaciones 
ambientalistas de la  subregiòn Porce nus “Asoambientales Porce Nus” de III 
nivel. Acsasla, Ecoguacharos,  Asociaciòn de mujeres de la vereda  Altavista  
y Amopev.   
 
Regional Bosques: con la participación de 170 personas representantes de 
112 ONGs de los Municipio de San Francisco, Puerto Triunfo,  Cocorná, parte 
baja de Sonsòn y San Luís, se  realizaron actividades como  desfile ambiental 
con carteleras alusivas al medio ambiente, conferencias sobre “Estado actual 
de los Recursos Naturales”,  “El Ecoturismo una posibilidad para el desarrollo 
social y económico de la Subregiòn Bosques”, Presentación Proyecto 
MASBOSQUES,  talleres “Procedimientos y requisitos para la presentación de 
Proyectos ante CORNARE. 
 
Convenio con ADOA para “Desarrollar el décimo quinto encuentro anual de 
Ongs ambientalistas del departamento de Antioquia, para representantes de 
150 organizaciones, generando un espacio para la capacitación, 
sensibilización e intercambio de experiencias en los lideres ambientales que 
día a día trabajan por la recuperación, protección y conservación de los 
recursos naturales y del medio Ambiente” 
 
Encuentro Regional de ONGS, en  el Corregimiento Doradal,  Municipio de 
Puerto Triunfo, se contó con la participación de  183 personas pertenecientes 
a 50  ONG`s,  de la región.  Se  realizaron conferencias sobre el cambio 
climático,   cadenas productivas, sistema de áreas protegidas,  feria 
agroecológica y recorrido eco turístico por el parque temático Hacienda 
Nápoles. 
 
PROYECTO:  Cogestión de Proyectos de carácter ambiental con ONG 

ambientalistas: 
META:      Ejecución de 30 proyectos de gestión Ambiental 
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Se realizaron los diferentes convenios  para fortalecer la gestión ambiental de 
las organizaciones ambientalistas en el Oriente Antioqueño, en cada una de 
las subregiones.  
                  
PROYECTO:  Promoción del carrusel de la cultura ambiental. 

(cuento ecológico ambiental- poesía ambiental- 
música- trova) 

META:  Realización de tres programas carrusel de la 
cultura ambiental 

 
El Carrusel 2009 contempló la versión Nº 21 del concurso infantil de cuento 
ecológico y para los jóvenes concurso de video sobre calentamiento global. 
Los concursos se promocionaron a través de plegables y afiches, La inversión 
de Cornare fue de $ 40.000.000 millones de pesos.  
 

REGIONAL  MUNICIPIO Nº CUENTOS  N º  VIDEOS 

Páramo 

Sonsón 

1647 39 

Argelia 

Abejorral 

Nariño 

Aguas 

Granada 

2427 19 

El Peñol 

San Carlos 

Guatapé 

San Rafael 

Porce nus 

Alejandría 

1473 12 

Concepción 

San Roque 

Santo Domingo 

Bosques 

San Francisco 

1318 31 

San Luís 

Puerto Triunfo 

Jerusalén 

Cocorná 

Rionegro 

La Unión 

11487 97 

El Carmen De Viboral 

San Vicente 

El Retiro 

Guarne 

Rionegro 

El Santuario 

Marinilla 

La Ceja 

Totales   18352 198 
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Cada Regional premió los 5 cuentos ganadores uno por grado de 1º a 5 º y un 
video por subregión. 
 
PROGRAMA:    Comunicación y Difusión Ambiental  
SUBPROGRAMA:   Divulgación de la gestión ambiental Regional 
 
En el 2009 CORNARE  logró un impacto muy positivo en la comunidad 
regional y departamental, producto de la permanente conexión con los medios 
de comunicación regional y departamental que divulgaron todo el acontecer 
corporativo.  Particularmente constituyó un reto para la Oficina Asesora de  
Comunicaciones el manejo divulgativo de todo cuanto aconteció en torno al 
controvertido proyecto de ley 235 de 2008 que pretendía fusionar la entidad 
con Corantioquia y frente a lo cual el empoderamiento  y credibilidad 
alcanzada por la Corporación a través de las comunicaciones corporativas fue 
fundamental para lograr una completa sinergia entre los medios regionales y 
departamentales para apoyar la permanencia de CORNARE como entidad 
ambiental del Oriente Antioqueño. 
 
En este período se mantuvo el contacto permanente con los habitantes del 
Oriente Antioqueño  a través de la divulgación en el periódico   Oriente 
Positivo, en el programa radial Contacto y Medio, en la emisión de los 
Boletines de prensa, en los eventos corporativos,  en la página Web y en las 
ruedas de prensa.  Así en esta vigencia se alcanzó la meta propuesta por la 
División de Comunicaciones para el trienio 2007-2009. 
 
Foro en torno a la defensa de Cornare demostró la solidez de la imagen 
corporativa 

Sin lugar a dudas la estrategia de comunicaciones en el primer semestre de 
2009 se centró en el histórico proyecto 235, alrededor del cual fue necesario 
diseñar estrategias que permitieran dar a conocer de manera acertada los 
avances emprendidos por la Corporación,  por los dirigentes y líderes 
Comunitarios para defender la continuidad de Cornare en la región.  Así se 
logró llegar a feliz término con este proceso que concluyó con el foro regional 
que fue iniciativa de la Comisión Quinta del Senado para archivar en 
presencia de la comunidad del Oriente este proyecto de ley.  La amplia 
convocatoria que se logró en el foro y los exitosos resultados es clara muestra 
del empoderamiento y sentido de pertenencia de los habitantes de la 
jurisdicción y de los dirigentes de la región y el departamento frente a 
CORNARE que en el 2009 otra vez demostró la amplia credibilidad que tiene 
en el contexto nacional y logró mayor solidez en la proyección de su imagen 
corporativa.  

Complementario a la estrategia de comunicaciones en torno a la defensa de 
Cornare, durante la vigencia se realizaron permanentemente actividades 
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divulgativas   para contribuir con la difusión y educación ambiental en la 
región, entre las que se destacan: 
 
27 emisoras transmitieron el programa radial Contacto y Medio 
 
En la vigencia se logró ampliar la cobertura en la emisión del programa radial 
Contacto y Medio emitido cada semana en 27  emisoras comunitarias y 
parroquiales de los municipios con jurisdicción Cornare. 
 
Los programas radiales fueron transmitidos en Cascada estéreo, Radio 
Juventud estéreo, Peñón Guatapé, Rionegro FM, Asocomunal Santuario, 
Radio Capiro, Tequendamita Estéreo, Ventana Estéreo, Ecos del Porce, 
Dominicana Estéreo, San Luis FM, Radio Mix, Radio Comunal de Nariño, 
Unión Stéreo, Voz de La Unión, Granada Estéreo, Sinigual FM, Nare Estéreo, 
Ambiente Estéreo, Radio Fénix, Celeste Estéreo, Radio Santa Bárbara, RCN 
Rionegro,  Turística estéreo de San  Rafael, Concepción estéreo, Argelia 
estéreo y  Guarne estéreo.   
 

5 ediciones del Periódico Oriente Positivo 
 
El periódico a través de la crónica, el reportaje,  y la opinión del lector, divulgó 
todos los acontecimientos importantes que se generaron en la institución.  
Además se distribuyeron aproximadamente 10 mil ejemplares  en las 
Corporaciones Autónomas Regionales del país y  en la comunidad del Oriente 
Antioqueño y  del departamento. Cada una de las cinco  ediciones se publicó 
en  la página web de la Corporación, para alcanzar una mayor cobertura en la 
divulgación. 
 
 

Publicación de 12 ediciones del Boletín Oficial 

 
12 boletines Oficiales publicados en el 2009 contienen los actos de carácter 
jurídico- administrativos emitidos por la Corporación. Cada  una de las 
ediciones se publicó en la página web corporativa para consulta de los 
usuarios. 
 
 
Emisión de 60  boletines de Prensa  
CORNARE a través de la Oficina Asesora De Comunicaciones, mantuvo un 
enlace permanente con los medios de comunicación a los que se les envió 
cada semana los comunicados de prensa.  
 
Esto permitió la divulgación de los principales programas y actividades 
corporativas específicamente en los temas: Asamblea anual corporativa,  el 
encuentro Sembrando Futuro, la exaltación  de los Líderes Progresa versión 
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2009-2010,  el seminario sobre cambio climático, las obras de recuperación 
del Río Negro y de la quebrada La Marinilla, la  21 versión del concurso de  
cuento ecológico y primera versión de video ambiental escolar, los 
repoblamientos en los ríos del Oriente, las jornadas  Cornare siempre más 
cerca.  También se emitieron boletines de prensa sobre las audiencias 
públicas de rendición de cuentas, la liberación de fauna silvestre, los avances 
del  Sistema de Gestión Integral, La Firma de Convenios con entes nacionales 
y departamentales, entre otros comunicados de prensa.    
  

 Todos los boletines de prensa emitidos desde la Oficina Asesora de 
Comunicaciones se reflejaron en cientos de artículos y de notas periodísticas 
emitidas en los medios de comunicación departamentales, lo que 
indudablemente  afianzó la imagen institucional de Cornare dentro y fuera de 
su jurisdicción.  Así los medios de trascendencia en Antioquia como  El 
Colombiano, el Tiempo, el Mundo, Teleantioquia, Hora 13,  RCN radio, 
Caracol, la televisión por cable,  El Rionegrero, Enfoque de Oriente, entre 
otros medios, registraron los acontecimientos más importantes de la entidad 
en la vigencia. 
  

 Además la prensa departamental y regional siguió paso a paso todos los 
eventos y actividades de Cornare realizados dentro y fuera de la jurisdicción; 
se destacan:  
El foro sobre la defensa de Cornare, la   Proclamación de los Líderes 
Progresa, entrega de la Exaltación al Mérito ambiental, Encuentro Sembrando 
Futuro,   entre otros programas corporativos. 

 
Realización de 12 videos Corporativos  
En la vigencia se  hizo  la fase de preproducción, producción, edición y 
realización de los videos alusivos al informe de gestión del año 2008, a  
Líderes Progresa versión 2009-2010, BPA, Huellas, Proyecto de Maíz y Fríjol, 
El Río Negro, la Quebrada la Marinilla  y  al mejor funcionario 2009, entre 
otros.  Además a través del video se hizo seguimiento a los distintos proyectos 
regionales. 
 
Fortalecimiento de la comunicación interna 
 
Se logró mayor efectividad en la comunicación interna a través de la 
realización de  un boletín electrónico mensual, las ediciones del boletín 
impreso Corvivencias, la actualización quincenal del sistema de carteleras y la 
realización de 120 mini noticieros emitidos a través del sonido interno los días 
lunes, miércoles y viernes, además de los más de 75 eventos organizados. 
  
SUBPROGRAMA:  Posicionamiento y proyección de la imagen 

Corporativa 
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Medios informativos para el cumplimiento con el Pacto por la 
Transparencia:   Los medios divulgativos:  Oriente Positivo, la página Web  
www.cornare.gov.co y el programa radial Contacto y Medio fueron los canales  
a través de los cuales CORNARE dio a conocer a la comunidad toda su 
gestión; esto como un compromiso del “Pacto por la Transparencia” firmado 
con la Presidencia de La República y con el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. 
 
65 eventos corporativos externos:  La División de Comunicaciones hizo el 
montaje de los eventos corporativos realizados dentro y fuera de la 
jurisdicción de CORNARE, entre ellos: La Asamblea Anual Corporativa,  la 
Premiación del Carrusel de la Cultura Ambiental, el seminario sobre cambio 
climático, la Exaltación al Mérito Ambiental y   la distinción mejores 
funcionarios 2009 ,  el foro defensa de Cornare, la certificación de 20 fincas en 
buenas prácticas agrícolas. Además  apoyó aproximadamente la realización 
de 65 eventos corporativos y ferias ambientales  programadas dentro y fuera 
de la jurisdicción. 
 
Diseño de publicaciones, vallas, afiches, pendones  y plegables 
 
Durante la vigencia se diseñó el  Informe de gestión 2008, el plan de gestión 
ambiental regional,  la cartilla sobre el  manejo de plaguicidas, los pasacalles 
sobre asamblea anual corporativa, los afiches sobre el concurso de cuento 
ecológico y video escolar ambiental y el seminario de cambio climático, 
además de los plegables sobre las obras de recuperación del río Negro y los 
pendones institucionales alusivos a  los proyectos bandera de la Corporación, 
entre otras piezas comunicacionales. 
 
Reestructuración de la página web  
Con el propósito de dinamizar  la información de la página Web 
www.cornare.gov.co; se hizo una reestructuración  de la página, destacando 
dentro de ello el mayor volumen de información, mayor agilidad, rapidez y 
mejores  posibilidades de mantener la información actualizada y además 
cumplir con los requerimientos exigidos en materia de tecnología de 
información y comunicación dispuestos por el Gobierno Nacional en aras de 
lograr mayor visibilidad institucional en las entidades estatales.  
 
Apoyo divulgativo al Sistema de Gestión Corporativo 
 
La División de Comunicaciones fue un punto de apoyo fundamental para  
consolidar el Sistema de Gestión Corporativo, donde el proceso divulgativo 
logrado en el Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- en el sistema de 
gestión ambiental y en la NGP 1000: ha sido un importante  referente para 
seguir generando cultura y sentido de apropiación del personal de la 
corporación frente a al sistema de gestión integral. 

http://www.cornare.gov.co/
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ESTRATEGIA: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL  TERRITORIO. 
 
PROGRAMA:            Ordenamiento Ambiental Regional 
PROYECTO: Formulación y seguimiento de los Planes de Gestión 

Ambiental: 
META: Evaluación y ajuste al PGAR e implementación de un 

sistema de indicadores de seguimiento al PGAR 
 
Dentro  del proyecto de formulación y seguimiento de los Planes de Gestión 
Ambiental, en la evaluación y ajuste al PGAR; se realizaron  talleres  de 
socialización y concertación para la subregión Bosques, Porce Nus,  Valles de 
San Nicolás y dos en Páramo;  cerca de 250 personas participaron en este 
proceso de construcción colectiva; entre Alcaldes, Jefes de planeación, 
Presidentes del Consejo Territorial de Planeación y del Concejo Municipal, 
Empresas prestadoras de servicios Públicos, Gestores Ambientales, jefes de 
núcleo y Organizaciones ambientalistas de los municipios  pertenecientes a  
cada una de estas subregiones. 
 
Se realizó taller en las instalaciones de CORNARE, el cual contó con 
representantes de Valles de San Nicolás se culminó la fase de socialización, 
posteriormente  se consolidó la información  resultado del ejercicio,  quedando 
de esta forma  la matriz con estrategias, programas, subprogramas,  
proyectos y metas   y se dispuso en el NTcentral, de tal forma  que fuera 
tenido en cuenta  en el proceso de ajuste del PAT 2007- 2011 que en 
cumplimiento del decreto 2350 de 2009 adelantó la entidad. 
 
El paso siguiente dentro de este proceso  fue  la formulación de los 
indicadores que posibilitarán la medición de las metas establecidas, la 
elaboración de unas proyecciones financieras al 2034  que permitan  una 
primera aproximación a los recursos de inversión por parte de la entidad y de 
los municipios. El resultado   fue una cifra cercana a los 3.5 billones de pesos 
que la Corporación podrá jalonar hacia procesos de gestión ambiental para la 
jurisdicción. Adicional a ello y con base en los indicadores se formuló el 
capítulo de evaluación y seguimiento y una  propuesta de proyecto de acuerdo 
para ser presentado al Consejo Directivo en el mes de diciembre  para su 
revisión y aprobación.  
 
META: Apoyo a la formulación del Plan de Gestión Ambiental y 

del Sistema de Gestión Ambiental Departamental.  
 
Con respecto a esta meta  se participó en los talleres de trabajo que para la 
elaboración de los términos de referencia lideró la Secretaría de Medio 
Ambiente y que contó con la participación de las  Autoridades Ambientales 
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que forman parte del convenio marco; AREA METROPOLITANA, 
CORPOURABÁ, CORANTIOQUIA y CORNARE.  
 
Una vez elaborados los términos de referencia se revisaron y ajustaron los 
pliegos de condiciones y se sometieron al análisis de la oficina jurídica de la 
Gobernación de Antioquia.  
 
PROYECTO: Desarrollo de acciones interinstitucionales  para la  

planificación ambiental  
META: Plan estratégico de Oriente formulado 
 
Dado que Acción Social amplió el plazo establecido para la formulación del 
Plan  Estratégico de Oriente  PLANEO hasta el mes de noviembre de 2009, 
CORNARE para materializar el compromiso adquirido con el Laboratorio de 
Paz del Oriente Antioqueño y con las otras 25 entidades participantes,  
suscribió el convenio 111 de 2009, con el IDEA, a través del cual  apoyó  la 
realización de los talleres subregionales y regionales de concertación que se 
tenían  planteados dentro del proyecto y la publicación del estudio 
socioeconómico realizado por EAFIT. En este convenio la Corporación  aportó  
$ 25.000.000  
 
Se entregó a la comunidad Regional  los  resultados del PLANEO y se  hizo la 
presentación final y la firma  de los Pactos, evento que contó con 
representantes de  las entidades participantes, El Gobernador, La Secretaria 
de Planeación  Departamental,  el Gerente  del IDEA y la comunidad regional. 
 
PROYECTO: Seguimiento y apoyo al proceso de ordenamiento 

territorial municipal en el componente ambiental  
META: Consolidación del proceso de seguimiento, revisión y 

modificación de los POTM 
 
Actualización de la matriz sobre el estado de los POTMs, con la información 
de  aquellos revisados a finales del 2008. 
 
Respuesta al cuestionario de la Contraloría, Gerencia Departamental, 
Auditoria   Gubernamental Integral 2008, sobre gestión corporativa para el 
ordenamiento del  suelo rural y el desarrollo de actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación.   
 
 Diligenciamiento del cuestionario de la Contraloría General de la República,   
“Desarrollo Territorial  y Hábitat  Urbano”, para evaluar la política ambiental 
urbana   vigente.   
 
Revisión actas de reuniones al seguimiento de los planes de ordenamiento    
territorial de los municipios de la regional Porce – Nus, realizadas durante el    
primer semestre del 2009. 
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Recolección de datos y diligenciamiento de matrices MAVDT y ASOCARS, 
sobre acciones Corporativas 2002 – 2008, relacionadas con Prevención, 
Atención y   recuperación de Desastres para complementar la estrategia ó 
componente   “Ejercicio de la autoridad a entes territoriales municipales” y  
complementar el    proceso de concertación de los planes de ordenamiento 
territorial revisados ó    modificados, entre  el 2004  y 2008.  
 
 Revisión del “informe de seguimiento PBOTs de los municipios de la 
Subregión    Valles de San Nicolás”, eventos realizados durante el 2009 y 
presentados por la    regional a la Subdirección de Planeación, en 
cumplimiento de las normatividad    interna y envío de información sobre el 
estado del proceso  para la Dirección de    Ordenamiento Territorial del 
MAVDT. 
 
Revisión y ajuste a los 4 Esquemas de Ordenamiento Territorial-EOT de los 
municipios adscritos a la Regional Porce Nus – Sede Alejandría (Alejandría, 
Concepción, Santo Domingo y San Roque); para lo cual, se firmó un convenio 
entre los municipios, la Gobernación del Departamento de Antioquia y Maser. 
 
La regional Valles de San Nicolás dentro del marco de ordenamiento 
ambiental del territorio realizó taller de actualización del plan de gestión 
ambiental regional en la sede principal a la que asistieron las diferentes 
entidades municipales e instituciones educativas y religiosas. 
 
Durante el año se realizaron, cada 15 días, reuniones del comité de 
integración territorial con los jefes de planeación de los 9 municipios de la 
subregión Valles de San Nicolás, donde se hizo principal énfasis en la 
reglamentación de densidades de ocupación, corredores suburbanos y 
modificación a los P.O.T.  
 
En términos generales y en cumplimiento de las resoluciones 1747 de 2000 y  
112-5579 de 2004, los equipos técnicos regionales, procedieron a realizar las 
reuniones de seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial, con 
énfasis en los compromisos ambientales concertados; las acciones tendientes 
a su implementación; el estado y manejo de la infraestructura  para servicios 
públicos básicos, (acueductos, alcantarillados, hospitales, mataderos, etc); la 
formulación e implementación de los expedientes municipales; el proceso de 
revisión y/o modificación de los POTMs; la inclusión de las determinantes 
ambientales promovidas por el MAVDT; entre otros aspectos.  
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PROYECTO: Ejecución de Procesos de Ordenación                  

Forestal 
META: Definición de determinantes ambientales y 

zonificación  para  la ordenación forestal en la 
jurisdicción 

 
Delimitación y declaración de dos reservas forestales ó Distritos de Manejo 
 
Para estos dos años se tiene programada la delimitación y declaración de una 
Reserva forestal protectora, durante la vigencia  solo fue delimitada, se espera 
durante el año 2010 proceder a su declaratoria. 
 

 
                          Localización Reserva Forestal Protectora San José del Nus 
 
La Reserva Forestal delimitada corresponde a una zona de bosque natural, de 
aproximadamente 400 hectáreas, ubicada en la cuenca del río Nus.  Es este 
uno de los últimos relictos de bosque que permanece en esta cuenca, el que 
se ha conservado por pertenecer por más de 40 años a la Estación San  José 
del Nus, primero de ICA y luego Corpocia. 
 
Su localización estratégica en la cuenca del río Nus, la presencia de especies 
valiosas, tales como lecitidáceas,  lauráceas, lo convierten en una fuente de 
semillas y refugio de fauna, de gran importancia para la región. 
 



 
 

 110  

 

 
Mapas temáticos elaborados de la Reserva Forestal protectora San José del 
Nus  
 
 
META:  Definición de determinantes ambientales y zonificación para la 

ordenación forestal en la jurisdicción:  
 
Los Determinantes ambientales y la metodología fueron desarrollados en el 
Proceso de ordenación forestal realizado en las subregiones Aguas y Porce 
Nus, donde se retomó un mecanismo de participación comunitaria que 
permitiera una gestión activa entre los actores-  
Los Determinantes ambientales se construyen a partir del Decreto Ley 2811 
de 1974, su Decreto reglamentario 877 de 1976  y el Decreto 1791 de 1996, 
así como los establecidos en el artículo 2 de la Ley 388/97. 
 
Se considera inicialmente los principios del ordenamiento del territorio, 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 388/97:  La función social y ecológica 
de la propiedad, La prevalencia del interés general sobre el particular, la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
 
En el proceso de Ordenación forestal se tuvieron en cuenta entre otros, los 
siguientes determinantes: 
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 Las normas relacionadas con la preservación, conservación y 
protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de 
amenazas y riesgos naturales 
 

 Las directrices normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus 
respectivas competencias legales, por las entidades del SINA, en los aspectos 
relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 
99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones 
derivadas del Estatuto de Zonificación de Uso Adecuado del Territorio y las 
regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente 
exclusivamente a sus aspectos ambientales. 
 

 Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, las disposiciones 
producidas  por la Corporación Autónoma Regional, las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación,   y 
las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la 
conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica. 

 

 Las políticas directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y 
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para 
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas 
expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
 
Criterios para la zonificación de las unidades: Para la zonificación de las 
unidades de ordenación forestal, se recoge la información  biofísica, socio-
económica y el resultado de los talleres de zonificación, así como la 
zonificación de tierras del IGAC (2007). Se definen las áreas forestales 
protectoras, protectoras-productoras acorde al decreto 877 de 1976 
 
PROYECTO: Formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS 
META:  Formulación de 16 POMCAS en las Subregiones Porce, 

Páramo y Bosques y formulación de POMCAS en 
cuencas compartidas con otras autoridades ambientales  

 
Dentro de la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas de la subregión Bosques,  la Universidad Nacional a través del 
IDEA, como ejecutor del entregó el  informe final  del convenio,  el cual soporta 
las fases  de diagnóstico, prospectiva, formulación, evaluación y seguimiento  
de los Planes de ordenamiento y manejo  para  las 8 microcuencas objeto de 
estudio: La Guayabal, en el municipio de Cocorná, Dos Quebradas, en el 
municipio de San Francisco, La Cristalina-La Risaralda, en el municipio de San 
Luís; La Corozal en el corregimiento Las Mercedes y  Dos Quebradas en el 
corregimiento Doradal, las cuales pertenecen al  municipio de Puerto Triunfo;  
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El Oro en el  municipio de Puerto Nare, jurisdicción de CORANTIOQUIA, El 
Prado en el corregimiento La Danta y Jerusalén en el corregimiento Jerusalén; 
pertenecientes al municipio de Sonsón.  
 
Se  formuló igualmente el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del río 
Calderas, aguas arriba de la central hidroeléctrica de su mismo nombre 
propiedad de ISAGEN; el cual  fue  ejecutado por MAS BOSQUES y contó con 
la participación de CORNARE, ISAGEN y los municipios de San Carlos y 
Granada. El costo Total del proyecto fue de $ 113.000.000,  de los cuales 
CORNARE aportó $45.000.000,  ISAGEN $ 25.000.000, el municipio de San 
Carlos $ 20.000.000 y Granada  $10.000.000. 
 
Para la formulación de este Plan se siguió la metodología  establecida en el 
decreto 1729 de 2002 y la guía metodológica del IDEAM. 
Adicional a ello se realizaron tres talleres  de  presentación de la fase de 
aprestamiento, del diagnóstico y de la prospectiva ante funcionarios de 
CORNARE de  la regional Aguas y la sede principal,  de representantes de  
ISAGEN y de los municipios de Granada y San Carlos, como aportantes en 
este proyecto. 
 
En el mes de noviembre se realizó un  gran evento de entrega de resultados 
con la comunidad, las Administraciones  Municipales e ISAGEN en el auditorio 
de la sede principal en el municipio de El Santuario. El grupo técnico 
formulador presentó ante la comunidad los resultados del proyecto, se 
recibieron sugerencias y escucharon inquietudes. 
 
Con respecto al POMCA del Río Aburrá,  se  trabajó  con los abogados y 
técnicos de las entidades que conformamos la Comisión Conjunta para definir 
un procedimiento que permita  la  articulación de este con los POTs, 
específicamente en lo relativo a la zonificación ambiental. 
 
Se suscribió convenio con la Secretaría del  Medio Ambiente de la 
Gobernación de Antioquia, a través del cual esta secretaría aporta la suma de 
$ 70.000.000 para la formulación de los Planes de Ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas  para los municipios de la Subregión Páramo, la Aldana 
ubicada entre los municipios de El Santuario y  El Carmen de Viboral y La 
Agudelo de El Retiro.  
Para la ejecución  de  este proyecto, CORNARE suscribió convenio con la 
Universidad de Antioquia (Corporación Académica Ambiental) y los municipios 
de El Retiro y El Santuario, quienes aportaron $ 22.000.000 y $ 10.000.000  
respectivamente. 
 
Desde Cornare se elaboró una metodología para definir la criticidad de las 
corrientes  que surten acueductos urbanos de los 26 municipios de la 
jurisdicción. El resultado de este  ejercicio dio La Brizuela que surte el 
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acueducto del municipio de Guarne,  Abreo Malpaso el de Rionegro y La Bolsa  
el de Marinilla.  
 
Para elaborar el proyecto de reglamentación se suscribió convenio con 
MASBOSQUES, quien a través de un grupo de 3 profesionales viene 
adelantando las acciones necesarias para ello.  
 
Con la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia se 
adelanta además  la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
las cuencas hidrográficas El Tablazo del municipio de Rionegro y La Honda de 
Guarne, el cual se realiza a través del convenio 260- 2009, suscrito entre 
CORNARE ( recursos propios $ 40.000.000,  de  la Secretaría del  Medio 
Ambiente de la Gobernación de Antioquia, $ 25.00.000), el municipio de 
Rionegro  $20.000.000, Guarne $ 10.000.000, La Junta Administradora del 
acueducto Hondita- Hojas Anchas  $ 10.000.000 y  Acuatablazo  $ 6.000.000 
en especie y La Universidad  $ 6.000.000 para un total de $ 117.000.000 . 
El avance logrado hasta el momento da cuenta de la  revisión bibliográfica,  los 
recorridos de campo, las reuniones de socialización y el taller de construcción 
del diagnóstico      
 
SUBPROGRAMA: Articulación sectorial en los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial 
PROYECTO:  Participación Interinstitucional para la formulación y 

seguimiento de planes ecoturísticos en la región  
META:   Formulación de 4 planes ecoturísticos en los ámbitos 

municipal, subregional y regional   
 
Dentro del proyecto de  formulación de los Planes  locales de turismo para los 
municipios de San Vicente, Abejorral, Rionegro, Alejandría, Guatapè y  Sonsón 
se realizó la entrega a la comunidad de los resultados finales de los 6 
proyectos,  los eventos contaron con la participación de  80 personas en 
promedio, lo que da un total aproximado de 480 personas entre comerciantes, 
transportadores, oficinas de turismo y representantes de la administración 
municipal y del concejo. 
 
Se participó en el taller de la  Subregiones Aguas y Bosques,  realizados en los  
municipios de San Rafael y San Luís, para socializar las estrategias, 
programas y proyectos, resultado del Plan Regional de Turismo que adelantó 
CIPS para 23 municipios del Oriente Antioqueño. Igualmente se revisó el 
documento final del Plan y se le hicieron algunos aportes que se consideraron 
pertinentes. 
 
Adicional a ello se participa en el proceso liderado por Empresas Públicas para 
el ordenamiento del embalse Guatapé/Peñol, dentro de la Mesa de Turismo, 
en la cual se busca definir  las competencias de las entidades  participantes en 
los procesos de planificación, reglamentación y gestión de las actividades que 
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puedan realizarse en dicho embalse; para ello se realizan  reuniones 
mensuales en el municipio de Guatapé, con la participación de representantes 
de ambos municipios, empresas públicas y el inspector fluvial.  
Dentro del Plan de acción de esta mesa se tiene planteado  el  tema de 
manejo de los residuos sólidos en los municipios de El Peñol y Guatapé, para 
lo cual los responsables que estuvieron presentes  concluyeron que en 
convenio CORNARE- EPM se viene adelantando las acciones, pero que era  
necesario ampliar dicho convenio en la medida que solo cubría  hasta el mes 
de noviembre  y  era  necesario ampliarlo para que incluyera diciembre y 
enero que son los meses del año con mayor presión  por los turistas que 
aprovechan la época de vacaciones. 
 

Se trabajan  además dos aspectos importantes: la caracterización de visitantes 
y turistas; para ello se elaboraron términos de referencia  los cuales fueron 
entregados al colegio Mayor de Antioquia   y al Tecnoparque  para que 
presenten   una propuesta que sirva de base  para la suscripción de un 
convenio  que permita adelantar este estudio. 
 
Se participó en el foro Regional de  Turismo realizado en la sede principal de 
CORNARE, el cual contó con la participación de 46 representantes de las 
oficinas de turismo de los municipios de la región y con dos funcionarias del 
Fondo de promoción turística  y una de la Secretaría de Competitividad y 
Productividad de la Gobernación de Antioquia; quienes presentaron los 
requisitos de las dos entidades para la cofinanciación de proyectos. 
  
SUBPROGRAMA:  Consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
PROYECTO:        Identificación y caracterización del sistema regional de    

áreas protegidas  
META:  Estructuración del 50% del sistema regional de áreas 

protegidas  
 
Cornare articulado al SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), y al 
SIDAP (Sistema Departamental de Áreas Protegidas), continúa  en el proceso 
de consolidación de la estrategia técnica y ruta metodológica de intervención 
en el territorio, que permita direccionar la gestión y acción,  en torno a la 
realización de acciones que permitan la conservación y protección de las 
áreas naturales y otras iniciativas sociales e institucionales en zonas 
estratégicas, como soporte del ordenamiento del territorio y desarrollo 
regional. 
 
Durante el año 2009 se hizo adición al Convenio  entre la Gobernación de 
Antioquia, Parques Nacionales, Municipio de Medellín, Área Metropolitana, 
CORNARE, CORANTIOQUIA Y CORPOURABA, con el fin de “Articular la 
gestión y acción de las instituciones participantes en torno a la consolidación 
de un Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas de Antioquia, 
para generar de forma participativa y concertada una política de ordenamiento 
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ambiental orientada a la conservación, manejo, aprovechamiento y 
administración de los recursos naturales”.  
 

APORTES ENTIDADES PARTICIPANTES 

$ 10.000.000 CORNARE 

$ 4.500.000 UAESPNN 

$ 15.000.000 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBERNACION DE ANT 

$ 20.000.000 CORANTIOQUIA 

$ 6.000.000 CORPOURABA 

$ 13.000.000 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE MPIO DE MEDELLIN 

$ 68.350.000 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

 

En este proceso se ha avanzado en iniciativas de orden regional, hacia la 
consolidación del SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas) Páramo 
Humedales, donde se ha conformado la denominada Mesa Río Claro, como 
estrategia de Gestión para consolidación del Sistema  
 
Otro avance significativo ha sido la creación del Comité regional de 
Responsabilidad Social Empresarial, mecanismo en el marco de la 
cooperación público – privada, para contar con una mejor capacidad e 
impacto de acciones sociales y ambientales.   
 
En la subregión valles de San Nicolás como áreas prioritarias de 
conservación se delimitaron 5 nodos de conservación y un corredor biológico.  
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Nodos y Corredores.  Valles de San  Nicolás. 
 
Los nodos y el corredor son: 
 

 Nodo Alto El Órgano, Municipio de Guarne: presenta un área 
aproximada de 1.024 ha, está conformado por 349 predios que 
pertenecen a 291 propietarios. 

 

 Nodo Cuchilla Santa Isabel – Los Cachos, Municipio de San 
Vicente: comprende 332 predios y 274 propietarios y cuenta con un área 
aproximada de 1.337 ha. 

 

 Nodo Cuchilla de los Cedros, Municipios de El Santuario y 
Marinilla: Comprende 452 predios y 401 propietarios y tiene un área 
aproximada de 1.067 ha. 

 

 Nodo Cañones, Municipio de El Carmen de Viboral: comprende 
412 predios pertenecientes a 355 propietarios y tiene un área  
aproximada de 14.119 ha  

 

 Nodo Municipio de El  Retiro: comprende 435 predios y 306 
propietarios y tiene un área aproximada de 7.906 ha. 

 

 Corredor: cuenta con un área aproximada de 6.426 ha (SIG); 
con este corredor se busca lograr la conectividad biológica entre los 
nodos de El Retiro y El Carmen, el ancho máximo del corredor es de 3,2 
km y el mínimo 0,7 km siendo el promedio 2 km y la longitud es de 
aproximadamente 32 km, está conformado por 974 predios que 
pertenecen a 769 propietarios. 

 
En la Región Embalses se comenzó el proceso de Delimitación del Sistema 
de Áreas Protegidas, a partir de la selección de las áreas prioritarias para su 
conservación, definiendo objetivos de conservación, criterios de selección y 
formas de priorización.  En el SIRAP Embalses, Subregiones Aguas - Porce 
Nus, participan ISAGEN, CORNARE y UNIDAD DE PARQUES 
El Valor total del Proyecto es de 70 millones de pesos. Convenio CORNARE 
ISAGEN 269 – 2008 y convenio CORNARE / Unidad de Parques 363 – 2009.   
 
PROYECTO:  Articulación del sistema regional de áreas protegidas a la 

iniciativa departamental "Parque Central de Antioquia" 
META:  Parque Central de Antioquia vinculado al sistema de 

áreas protegidas de la región. 
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El Parque Central de Antioquia es el integrador de más de diez ecosistemas 
estratégicos alrededor del Valle de Aburrá, en el área de CORNARE hace 
parte la propuesta de Nodos y Corredores definida en la fase de Conservación 
del proyecto manejo sostenible de Bosques  de San Nicolás. 
 
El SIRAP PCA (Parque central de Antioquia) cuenta con un plan operativo 
2009-2011, el cual fue elaborado en el marco del convenio de cooperación 
donde participaron la Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana, el 
Municipio de Medellín, CORNARE y CORANTIOQUIA. 
 

 
 
 
SIRAP.  Parque Central de Antioquia 
 
Durante el año 2009 se firmó un nuevo Convenio de Cooperación, cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos interinstitucionales humanos, técnicos y financieros para 
consolidar la estrategia de conservación del Sistema Regional de Áreas 
Protegidas Parque Central de Antioquia SIRAP-PCA que tendrá como 
referente para su ejecución el Plan Operativo 2009-2011”.  Hacen parte de 
este convenio la Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana, el Municipio 
de Medellín, Parques Nacionales Naturales - Territorial Noroccidental, 
CORNARE  y CORANTIOQUIA 
 
PROYECTO:             Gestión y Apoyo al Parque Regional Ecoturístico Arví  
META:      Parque Regional Ecoturístico Arví operando 
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PROYECTO:  Conclusión, formulación e implementación del Plan 
Maestro  para el Parque Arví Valles de San Nicolás  

META:  Primera Fase del Plan Maestro para El Parque Arví  
Valles   de  San Nicolás  implementado en un 20% 

 
En el año 2007 se elaboró el Plan Maestro para el Parque Arví.  
 
Durante el año 2009, conjuntamente con CORANTIOQUIA y Ecosistemas del 
Ministerio de Ambiente, se viene desarrollando una propuesta para la 
Redelimitación de la Reserva Forestal protectora Nare, la cual se superpone 
en un alto porcentaje con la zona definida parque Arvi.   
 
Desde el Ministerio se plantea la importancia de definir el estado actual de la 
reserva Forestal Protectora, así como su Plan de Manejo y la zonificación. 
 
CORPORACION TERRITORIO VERDE 
 
En el año 2009 CORNARE y la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA participaron 
como socios fundadores de la CORPORACIÓN TERRITORIO VERDE. Esta 
entidad sin ánimo de lucro se constituye en la respuesta que brindan estas 
entidades como estrategia de desarrollo, conservación y mejoramiento 
ambiental de las grandes redes de drenaje hídrico y de coberturas boscoasas 
al rededor del PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA, de tal forma que propicie 
la producción de bienes y servicios ambientales, de ecoturismo y recreación 
en general para los habitantes de los Valles de Aburrá y San Nicolás. 
 
 
PROGRAMA:   Gestión del Riesgo    
SUBPROGRAMA:    Gestión de riesgos naturales y antrópicos 
PROYECTO:  Mejoramiento del conocimiento de los 

niveles de  riesgo ambiental y antrópico  
METAS:  Formulación e implementación  de planes de 

cumplimiento para  la actualización de 
Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y 
riesgo  en áreas urbanas y zonificación de 
Riesgos en área rural  

Los municipios  de la jurisdicción de la Corporación vienen adelantando las 
revisiones   a los Planes de Ordenamiento Territorial y en reuniones 
periódicas con la Subdirección de Planeación de Cornare, las oficinas de 
planeación de los municipios han recibido las instrucciones y los documentos 
respectivos a los componentes ambientales de estos planes en donde los 
Estudios de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo deben ser actualizados en la 
zona Urbana y elaborados para la rural.  
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 Cornare entregó los lineamientos ambientales para los estudios de las 
quebradas urbanas a fin de determinar las manchas de inundación como 
elemento fundamental para la determinación de los retiros y precisar los usos 
del suelo.        

META.  Lineamientos para la realización de Planes de 
Contingencia y prioridades de gestión 

Conjuntamente con la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del 
Interior de Colombia se ha venido elaborando con cada municipio un 
documento de caracterización general de escenarios de riesgo el cual será un 
instrumento descriptivo que consolidan la condiciones de riesgo y la 
identificación de medidas alternativas de intervención para su reducción y / o 
prevención. 

Los integrantes de los Comités Locales para la Prevención y Atención de 
desastres CLOPADS son quienes elaboran estos documentos con la asesoría 
de Cornare y con base en información proveniente de los eventos 
antecedentes relacionados. 

La Corporación dispuso de la información técnica de apoyo para los 
documentos, como son entre otros, cartografía, aerofotografías, estudios 
hidrológicos e hidráulicos, tanto en forma física como digital. 

 Una vez realizados los escenarios de riesgo se elaboran los Planes Locales 
de Contingencia PLECS los cuales son oficializados por cada municipalidad 
en cabeza de los CLOPADS.   

META:  Elaboración de un documento diagnóstico de 
riesgo ambiental y antrópico para la región  

Se elaboró el documento DIAGNÓSTICO de RIESGOS AMBIENTALES Y 
ANTROPICOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE el cual indica los 
riesgos de origen natural enfatizando los derivados de avenidas torrenciales y 
deslizamientos como un primer capítulo; luego el tema de incendios forestales 
priorizando la subregión Valles de San Nicolás y finaliza con los de origen 
tecnológico, el cual ha incluido los procesos de desarrollo como la autopista y 
demás vías importantes de la región. 

PROYECTO:  Fortalecimiento institucional para la Prevención y 
Atención de desastres   

METAS:  Acompañamiento y asesoría a las entidades 
territoriales y organizaciones en el componente de 
gestión del riesgo 
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Se cofinanció el proyecto “Disminución del riesgo de la población asentada en 
la zona de inundación de las quebradas Manizales, San Francisco, la 
Milagrosa, q. Belén y el Río Dormilón del municipio de San Luís; a través del 
mejoramiento y recuperación ambiental de su entorno, se realizaron  las 
siguientes actividades: mejoramiento y recuperación de 3000 metros lineales,   
Disposición final de 160 metros cúbicos,    realización de 2 talleres de 
educación ambiental  y  asistencia técnica . 
 
Se cofinanció la ejecución con el municipio de San Francisco  por parte  de 
Cornare, cuyo objeto es la “Limpieza De Caños Y Quebradas Para La 
Prevención De Desastres En El Área Urbana Del Municipio De San 
Francisco”, con 664 mts  de limpieza de caños y quebradas y compra de 
herramientas y materiales  
 
Se ejecutó con el municipio de Sonsón, para Realizar la limpieza y manejo de 
la Quebrada La Danta en el Municipio de Sonsón, Antioquia”.   
 
Con el municipio de San Luis, cuyo objeto es la  “Disminución De Riesgos De 
La Población Asentada En La Zona De Influencia De Inundaciones De Las 
Quebradas”. 
 
Con el municipio de Alejandria , cuyo objeto es “Realizar Una Jornada 
Ambiental y Educativa con énfasis en el Manejo y la Conservación de los 
Recursos Naturales, asi como una Jornada de Limpieza a la Quebrada 
Nudillales . 
 
Se prestó asesoría a tres usuarios, uno por agrietamiento de zona dura en  
vivienda y afloramiento de humedad en talud, con generación de riesgo para 
otra vivienda  en el sector Los Naranjos de Guatapé; otra por afectaciones   en 
terreno del sector la Peña a orillas del embalse Peñol-Guatapé.  
 
Se realizó dimensionamiento de procesos erosivos y elaboración de 
cantidades de obra en los sectores El Tabor, Peñoles  y en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de San Carlos; y en el sector El Salto en la 
Planta de compostaje Municipal de El Peñol. 
 
Se prestó asesoría a dos usuarios por procesos erosivos asociados a 
quebradas torrenciales con generación de riesgo para estructura de puente y 
la vía, en la vereda El saltillo del Municipio de  Santo Domingo y en la vereda 
Chiquinquirá de El Peñol. 
 
Se realizó dimensionamiento de procesos erosivos y elaboración de 
cantidades de obra en Acueducto Veredal de Chiquinquirá y en la vereda 
Santa Ana de El Peñol. 
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Se prestó asesoría a tres usuarios uno por deslizamiento con afectación sobre 
la infraestructura del acueducto veredal en el sector Reyes de Granada; por 
desestabilización de laderas en zona suburbana del Municipio de Guatapé y 
en la parte alta de la vereda La chapa de El Peñol. 
 
Se realizó dimensionamiento de procesos erosivos y elaboración de 
cantidades de obra en las veredas Manila y Bizcocho de San Rafael, La 
Chapa y Bonilla de El Peñol.  
Se actualizó el dimensionamiento de procesos erosivos en las veredas 
Bizcocho, El Charco, Farallones, los Centros y zona suburbana del municipio 
de San Rafael. 
 
Se prestó asesoría a 3 usuarios por procesos erosivos asociados a quebradas 
torrenciales con generación de riesgo para viviendas en las veredas La Honda 
y El Charco de San Rafael y por erosión de orillas en el embalse Peñol- 
Guatapé en la vereda Los Naranjos. 
 
Se realizaron actividades de limpieza y dragado de quebradas en la zona 
Urbana de San Carlos con la extracción y disposición de 520 m3 de 
materiales sacados de las fuentes y protección de 30 metros lineales de la 
quebrada La Iraca y de 40 en el río San Carlos y recuperación de procesos 
erosivos en zona urbana de San Carlos y en el Corregimiento El Jordán. 
  
Se prestó asesoría a la vereda El Morro por proceso erosivo que afecta la 
Casa Museo y en prevención y atención de desastres por erosión a siete 
usuarios, la escuela veredal y un trapiche comunitario de la vereda Montebello 
de Santo Domingo. 
 
Se prestó asesoría en la vereda Las Mercedes de Concepción por procesos 
erosivos con casos para atender en prevención de desastres. 
 
Se brindó dos asesorías: una en la vereda El Brasil de San Rafael para 
corrección de procesos erosivos por movimiento de tierras para construcción 
de vivienda de interés social y en el sector de Puente Gabino en el 
corregimiento de Porce del municipio de Santo Domingo por crecidas de la 
quebrada La Negra con afectación de orillas. 
 
META.    Ejecución de proyectos de gestión del riesgo  
 
Manejo de las Riberas y ordenamiento de las quebradas. 
 
En el Municipio de MARINILLA  
 
**El Convenio 175  con la Corporación Académica Ambiental de la 
Universidad de Antioquia, cuyo objeto es realizar “ajustes  y actualizaciones a 
los estudios y diseños para el control de inundaciones de la quebrada La 
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Marinilla, en jurisdicción de los municipios de Marinilla y el Santuario – 
Antioquia”, por valor de  $ 129.684.000. 
 
Se entregó informe final con modelaciones hidráulicas  para diferentes  
periodos de retorno  para diferentes escenarios, como son : sin intervención 
en el cauce, sin y con puentes existentes,  con ampliación del canal, con 
puentes existentes, y con puentes con secciones adecuadas. 
Este es un insumo fundamental para la elaboración de las especificaciones 
técnicas para la contratación de obras que confinancia el proyecto presentado 
ante Minambiente (MAVDT). 
 
**Seguimiento e Impulso al Proyecto Presentado ante el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:   Dicho proyecto fue aprobado 
en el mes de Diciembre de 2009, después de varias  revisiones y visitas de 
funcionarios del Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial  y 
recopilación de toda la información relacionada, tanto la correspondiente a los 
Municipios de Marinilla y El Santuario como la de Cornare.     Se contó  con el 
acompañamiento de la Ingeniera Lilian Posada, de la Universidad Nacional de 
Colombia, experta en Hidráulica fluvial.     Fue aprobado por valor de $ 
7.366.000.000,  para iniciar  obras en la vigencia 2010, con aportes de 
Cornare de $ 500.000.000, Municipio de Marinilla y El Santuario cada uno $ 
500.000.000 y Ministerio la cantidad restante. 
 
**El convenio 078–2009  entre el Municipio de Marinilla – Cornare,  da inicio el 
1 de junio de 2009, con una duración de 8 meses, por valor de $ 300.000.000, 
con aportes de $ 250.000.000 por parte de Cornare y $ 50.000.000 por parte 
del municipio.   
Se ejecuta a través de la licitación Pública No 004-2009 por valor de 
$266.889.343, y cuyo objeto es: “prestar el servicio  de alquiler de maquinaria 
y la limpieza, adecuación  del canal, botada y disposición de material 
resultante de la Quebrada  La Marinilla entre el puente Simona Duque y la 
desembocadura al río Negro en el municipio de Marinilla,  con una duración de 
tres meses. 
Se operaron dos frentes de trabajo en paralelo en cada una de las márgenes 
del canal, este sistema de trabajo ha permitido un rendimiento en el avance de 
la obra de 90 ml/día, trabajando en promedio 10 horas diarias.  
 
A 31 de diciembre se realizaron las siguientes actividades: 2200 ml de cauce 
intervenido,  796 horas máquina con las que se han extraído     6224 m3 de 
material del cauce, se han talado 87 árboles, 16 jornales o empleos 
generados (7 volqueteros, 3 operadores y  8 ayudantes).  
Con una ejecución del 80 % del valor total  y un  88 %  de ejecución en 
tiempo, que corresponde a 79 días de los 90 contratados. 
 
De acuerdo con el estudio “Ajustes y Actualizaciones a Los Estudios y 
Diseños  para el Control de las Inundaciones de La Quebrada  La Marinilla en 
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Jurisdicción de los Municipios de  Marinilla y El Santuario-Antioquia", 
efectuado por la Universidad de Antioquia, 2009, se han analizado los puntos 
más críticos del canal donde se presentan las mayores velocidades del flujo 
en la situación actual; para implementar en dichos puntos la siembra de pasto 
vetiver que ofrece una mayor resistencia al flujo mitigando y/o controlando los 
procesos erosivos sobre las bancas.   
La interventoria  a dicho contrato se realiza mediante el convenio No 292-2009 
con la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia por  valor de 
$24.286.000 
 
**El convenio 112–2009, con el municipio de Marinilla se firmó por $ 
62.000.000, con aportes de $ 40.000.000 por parte de Cornare y $ 22.000.000 
por parte del municipio.   Para el cual el municipio firmó con  la Asociación de 
Productores  Agropecuarios de Marinilla - AGROVEM  el contrato No 235 –
2009, con  la participación de 18 personas que ejecutaron  las actividades 
necesarias para cumplir con el objeto de “Aunar esfuerzos para la 
recuperación de las secciones trasversales para  el retiro de sedimentación 
localización  y el mantenimiento de los taludes erosionados en la Quebrada la 
Marinilla.”  
Se realizó la limpieza de barras de sedimento de 2700 ML de cauce en la 
zona urbana del municipio de Marinilla,  
 

INDICADOR UNIDAD META FISICA VALOR 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

SEGÚN META FISICA 

Limpieza y recuperación de  las 
capacidades hidráulicas en el 
cauce. 

ML 2700 2500 92,59% 

Sedimento Extraído. M3 648 648 100,00% 

Mantenimiento de taludes, para el 
control de erosión. M2 10800 10300 

95,37% 

Empleos Generados. Unidad 19 19 100,00% 

Tiempo Ejecutado a la fecha. Dias 90 76 84,44% 

Presupuesto Ejecutado. $  $ 54.000.000 $ 44.734.000 82,84% 

 

          
**Jornadas Académicas:   Se realizó dentro de la semana del medio 
ambiente del Municipio de Marinilla,  la presentación del estudio   “Ajustes y 
Actualizaciones a los Estudios y Diseños para el Control de las Inundaciones 
de la Quebrada La Marinilla en Jurisdicción de Los Municipios de Marinilla y El 
Santuario – Antioquia”, por parte de la Asesora Lilian Posada, coordinadora 
técnica del estudio  y  “ Manejo del Riesgo en  la Quebrada La Marinilla”, 
presentada por la ingeniera Luz Stella Vélez, funcionaria de Cornare, para la 
comunidad y estudiantes del municipio. 
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En el Municipio De EL SANTUARIO se ejecuto:  
 
**El  CONVENIO 081  MUNICIPIO DE EL SANTUARIO – CORNARE, cuyo 
objeto es el alquiler de maquinaria  y la limpieza, dragado, adecuación del 
canal, botada y disposición de material, en la quebrada La Marinilla, en la 
zona urbana y rural del Municipio de El Santuario, se firmó por valor de 
$685.000.000, con aportes de Cornare de $636.000.000 y $49.000.000  del 
Municipio  con un plazo de 12  meses. 
 
Se recibieron las obras a satisfacción, consistentes en: 
Construcción de canal en gavión plástico entre los Puentes Nuevo y La 
Virgen, en 100 ML por cada lado aproximadamente, y 772 M3 de gaviones. 
 
Protección de margen derecha  de la quebrada La Marinilla aguas debajo del 
Puente La Amistad, consistente en 4 niveles de gaviones en 32 ML de orilla y 
128 M3 de gaviones. 
 
Protección de margen derecha  de la quebrada La Marinilla aguas debajo de 
Puente Hospital, Sector El Vergel , consistente en  56 ML de protección de 
orilla y 168 M3 de gaviones. 
 
Protección de margen izquierda  de la quebrada La Marinilla sector de los 
Talleres de Santa, aguas arriba del Puente Hospital  consistente en  45 ML de 
orilla y 136 M3 de gaviones.                       
                   
Así mismo se han realizado retiro e instalación de 1123 ML de cercos en los 
predios intervenidos, siembra de 201908 matas de vetiver y matandrea. En  
455 M2 de taludes y se han generado un total de  1904  jornales y de 413 M3 
de gaviones 
En cuanto a la limpieza manual de 12 kilómetros de la quebrada, en toda la 
jurisdicción del Municipio de El Santuario desde antes de la zona urbana hasta 
el estadero Aires de Oriente, incluyendo 50 metros a lado y lado del cauce, de 
donde se han extraído 6 toneladas de basuras y se han generado 392  
jornales  
 
Conjuntamente con la Empresa de Servicios Públicos, Obras Públicas del 
Municipio se han acometido la adecuación de descoles y recolección de 
aguas negras que han requerido de su adecuación para la implementación de 
las obras de protección de orillas mediante la construcción de los gaviones. 
 
MUNICIPIO DE RIONEGRO 
 
**Convenio 249-2008 Cornare - municipio de Rionegro – Aguas De 
Rionegro SA ESP:   Cuyo objeto es “La Recuperación de meandro cortado 
en el sector de el Porvenir – Municipio de Rionegro”, por valor de 
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$594.791.755, con aportes de Cornare por $ 277.849.615 y Aguas de 
Rionegro y el Municipio por valor de $316.942.140. 
                         
El tramo se intervino en una longitud de 510 m, en obra laboraron dos 
ingenieros de obra, dos maestros y 76 obreros, se construyeron 1833,4 m3 de 
gaviones. 
  
Se ejecutaron obras por valor de $ 761.662.217 con un valor de obra adicional 
de $166.870.462 asumidos por las partes, dándose entrega de las mismas  en 
el mes de septiembre de 2009. 
 
**Convenio 082-2008: Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio 
De Rionegro:    Por valor de $ 1.302.206.634 cuyos aportes por parte de 
CORNARE $ 650.000.000 y el Municipio de $ 652.206.634, y cuyo objeto es 
“Realizar acciones para el manejo integral de la cuenca del Río Negro, en 
área rurales y urbana”, cuya ejecución se realizó a través de urgencia 
manifiesta por parte del municipio con la firma Luis Alberto Arango Arredondo, 
mediante el contrato 956 de 2008, con inicio el 17 de Octubre de 2008, por 
doce meses y finalizo el 16 de Octubre de 2009. 
 
Se terminaron las obras de adecuación del canal de la quebrada Malpaso  
mediante la recuperación de la sección hidráulica en canal trapezoidal de 
ancho 4,10 m y taludes H:V, 1,50:1.0, y su engramado, desde su 
desembocadura hasta la urbanización los cristales, y la construcción del 
boxcolvert sobre la calle 47, que era el mayor  obstáculo a la evacuación de 
las crecientes. 
 
**Se aportaron  $ 50.000.000 al proyecto de  Educación ambiental para 
concientización de las comunidades ribereñas del Río Negro, el cual se 
ejecutó a través de Convenio 096 – 09 con la Universidad Católica de Oriente.    
 
**Se atendieron  los sitios de mayor afectación del Rio Negro, como son  la 
zona industrial en las inmediaciones del puente el Águila y el sector desde la 
desembocadura de la quebrada Malpaso hasta el puente Real. Además se 
mejoró notablemente la situación de la quebrada Malpaso sobre la calle 40 
(zona de frecuentes inundaciones), al recuperar la sección hidráulica del canal 
aguas abajo hasta la desembocadura,  recuperando la sección hidráulica de la 
quebrada. 
 
**Convenio interadministrativo 020 de 2009: Cornare – municipio de 
Rionegro: Desde el 5 de Febrero de 2009 se da inicio al convenio cuyo objeto 
es la implementación de la limpieza y manejo ambiental del cauce y riberas de 
la quebrada La Yarumal y el Río Negro, etapa I, en áreas urbana y rural del 
Municipio de Rionegro, por valor de $ 4.842.206.634, de los cuales el 
municipio de Rionegro aporta la suma de $ 502.206.634  y  CORNARE   
aporta  la suma de 
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$4.340.000.000, de  los cuales $500.000.000 son recursos propios y $ 
3.840.000.000 provienen de la nación, a través del Fondo Nacional de 
Regalías. 
 
La contratación de las obras estuvo a cargo de Cornare, mediante la Licitación 
Pública No 01 de 2009, adjudicándose a la firma UNION TEMPORAL CHC, 
con la cual se firmo el  contrato de obra No 073-2009, por valor de $ 
1.472.025.632, con un plazo de 5 meses y  para realizar la interventoria   
desde el punto de vista técnico, ambiental, institucional, administrativo, 
financiero, contable y de gestión . Se firmó el convenio interadministrativo 074-
2009 con la Universidad de Antioquia a través de la Corporación Ambiental 
por valor de  $ 95.979.000,  
El  contrato de obra No 073-2009, dio inicio a las actividades el día 27 de abril 
de 2009, con intervención en 4 frentes: frente Norte en el sector de la 
desembocadura de la quebrada marinilla la rio negro, frente centro de Puente 
ferias hacia aguas abajo, sector Sur entre puente Unidad Industrial, 
desembocadura de la quebrada La Pereira, y frente 4. Quebrada Yarumal, 
realizando actividades de recuperación de la sección hidráulica del cauce, 
remoldeo de taludes, corte y siembra de árboles y revegetalizacion de taludes.  
 
Se intervinieron  dentro de la ejecución del convenio  aproximadamente 21 
Kilómetros de cauce, revegetalizacion de 43765 M2 de taludes mediante la 
siembra de pasto kikuyo, la tala de 2124 árboles, y siembra de 2544 árboles, 
como compensación a dichas talas. 
 

OBRA  EJECUTADA DE DICIEMBRE DE 2009 
 

Frente 
Dragado y 
adecuación del 
canal 

Talas (Un) 
Podas 
(Un) 

Trasplantes 
(Un) 

Siembra 
árboles 
(Un) 

Siembra 
pasto Kikuyo 

Norte 5760.61 m 291 0 0 642 4568 m2 

Centro 6507.42 m 1127 0 0 924 17203 m2 

Sur 2676.40 m 349 9 8 536 19533m2 

Yarumal 2604.03 m 351 0 0 460 2461 m2 

Porvenir 2612.33 m 6 0 0 0 0 

FAC 721.11 m 0 0 0 0 0 

Total 20881.98 m 2124 9 8 2544 43765 m2 

     
 
Proyecto de educación ambiental para el rio Negro   
 
Desde la Unidad de Educación Ambiental de la Corporación como apoyo a la  
Gestión del riesgo y Planificación y ordenamiento ambiental del territorio, y a 
los trabajos que se vienen desarrollando sobre el Río-Negro, se formuló el 
proyecto  educativo ambiental” TODOS POR EL  RÍO NEGRO VIVO”  para las 
comunidades de las riberas del Río Negro en los sectores afectados por las 
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inundaciones, se conformó el comité impulsor para la ejecución del proyecto, 
compuesto por CORNARE- MUNICIPIO  DE RIONEGRO(secretaría de 
educación, oficina de medio ambiente y comunicaciones) RIOASEO, AGUAS 
DE RIONEGRO y representantes de la comunidad.  
 
El 27 de Marzo en el marco de la celebración del día mundial del agua que se 
celebró en el municipio de Rionegro se lanzó la campaña,  TODOS POR EL  
RÍO NEGRO VIVO”  buscando sensibilizar a la comunidad  ribereña del rio 
para que lo cuidemos y nos apriopiemos de esta arteria fluvial, eje 
estructurante del desarrollo del Municipio de Rionegro y se firmo el Manifiesto 
Público de dicha campaña. 
 
Para la ejecución del Proyecto se firmó con la Universidad Católica de Oriente 
el convenio de Cooperación por valor de $ 82’500.000 de los cuales 
CORNARE aporta 75’000.000 cargados a los convenios Nº 082-2009 y 020-
2009 celebrados entre Cornare y el municipio de Rionegro.  
 
POBLACIÓN BENEFICIADA:  600 personas de los sectores Juan Antonio 
Murillo, Santa Ana, Las Playas, la Calle de la Madera, C.C. Córdoba, San 
Nicolás, El Porvenir, V. Tablazo, V. Tablacito y V. Yarumal, conistentes en  
Jóvenes estudiantes de las Instituciones Educativas Josefina .M.G Sede 
Cuatro  Esquinas, J.M.G. Sede Carmela Bianchetti, J.M.G., Normal Superior 
de María; José María Córdoba; I.T.I. Santiago de Arma; Divino Niño; Coredi. 
        
PRINCIPALES ACTIVIDADES:  Eventos de Socialización del Proyecto, como 
Programa educativo. :     Taller sobre educación ambiental,  prevención del 
riesgo  
atención de desastres, y  responsabilidad ciudadana 
Jornadas lúdicas-concurso, Programa de sensibilización, Campaña medios de 
comunicación y Encuentro final de amigos por el río 
 
Control de inundaciones en el Río Negro 
 
**El Convenio 219-2009 Cornare - Universidad Nacional se viene ejecutando 
para actualizar  los estudios y diseños de obras para el control de 
inundaciones en el casco urbano del Municipio de Rionegro y mejorar los 
estudios hidrológicos e hidráulicos del Río Negro, por un valor de 
$208.436.128.00,  con un aporte de CORNARE de $201.436.128.00 y de la 
universidad de $ 7.000.000.00,  se viene adelantando recorridos de campo por 
parte del equipo técnico, así como la  topografía en la llanura de inundación 
del río, actividad critica en el desarrollo del estudio. 
 
SUBPROGRAMA:  Gestión de riesgos por incendios forestales 
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PROYECTO:   Prevención y control de incendios  forestales  

Conjuntamente con la Gobernación de Antioquia y las Corporaciones 
Ambientales del departamento se elaboró el documento PLAN DE 
CONTINGENCIAS DEPARTAMENTAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES. 
Este documento es vigente para todo el departamento y debido al fenómeno 
del niño semanalmente se elabora un Plan de Contingencias teniendo en 
cuenta los boletines del IDEAM y las alertas con la información de 
temperaturas, la cual es indicada por municipio; dichos boletines se cuelgan 
de la página web de Cornare y se envían comunicados a los CLOPADS en 
cabeza de los Alcaldes Municipales. 

 Ejemplo de boletín ALERTA:  

 “COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE 
INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 PLAN DE CONTINGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES PARA LA 
SEGUNDA TEMPORADA SECA (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) DEL AÑO 
2009 

 Este plan se constituye en un instrumento que permite definir la forma de 
intervención ante la ocurrencia de incendios de coberturas vegetales durante 
el periodo climático seco de los meses de julio, agosto y septiembre del año 
2009. La actuación se define según el flujograma establecido en el Plan de 
Contingencias de Incendios Forestales para el Departamento de Antioquia”.  

Lineamientos para la incorporación de elementos de silvicultura 
preventiva en los proyectos forestales en la región:  

Para los proyectos forestales, bien sea de aprovechamiento o de 
implementación en la jurisdicción de Cornare se tienen los Términos de 
Referencia para los Planes de Manejo Forestal, los cuales han incluido la 
silvicultura preventiva como un importante capítulo a desarrollar.      

PROYECTO:  Fortalecimiento  de instituciones y organizaciones  
comunitarias en procesos  de gestión de riesgos  
por incendios forestales  

META:  Eventos de Educación, capacitación y divulgación 
para la prevención y control de incendios 
forestales. 

Tanto para las comunidades rurales como para los CLOPADS se han 
realizado eventos de educación para la prevención de incendios forestales. 
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 Se destaca la capacitación de tres días en CBF Control Básico de Incendios 
Forestales realizada a los bomberos de los 26 municipios de Cornare en 
donde los bomberos adquirieron conocimientos de cómo atender un incendio 
forestal, mitigar los impactos y especialmente como proteger la vida. 

PROGRAMA:  Gestión ambiental del paisaje y del espacio público 
urbano y rural     

SUBPROGRAMA:   Mejoramiento ambiental y paisajístico del territorio 
PROYECTO:  Gestión Interinstitucional para el manejo integral de 

llanuras aluviales y cauces   
META:   Estudios, Diseños e implementación de  proyectos 

de adecuación y sostenibilidad de Parques 
Lineales y el Manejo integral de llanuras aluviales y 
cauces 

 
Convenio 182-2009 con el municipio de Puerto Triunfo, cuyo objeto es la 
reforestación paisajística de 2000 ml con árboles maderables y ornamentales 
de porte alto, sobre la vía de acceso que comunica  desde la autopista 
Medellín - Bogotá hasta el corregimiento de las Mercedes, cuyo valor es de $ 
20.249.910, con aportes de Cornare de  $ 17.250.000 y del municipio de $ 
2.999.910, se realizaron 1.3 hectáreas de reforestación, con   árboles de 2 a 3 
metros de altura  y realización de 1 taller de educación ambiental. 
 
Convenio 296-2009 con el municipio de Puerto Triunfo, cuyo objeto es la 
adecuación ambiental (mantenimiento, desmalezado, limpieza y recuperación 
de las zonas y áreas de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
corregimiento de las Mercedes, cuyo valor es de $ 4.990.000 con aportes de 
Cornare de $4.990.000 , con 170 jornales para  rocería, desmalezado , 
limpieza de cunetas, con  50 m3 de cargue y disposición de material de 
afirmado . 
 
Convenio 364-2009 con el municipio de Puerto Triunfo-, cuyo objeto es la 
recuperación y reforestación quebrada Doradal, barrio Jorge Tulio Garcés-
corregimiento Doradal. Cuyo valor es de $ 4.990.0000, como  aporte de 
Cornare,  con la realización de  la socialización con la comunidad sobre  la 
ejecución del proyecto. El proyecto inicio el 15 de noviembre 
 
Evaluación del   proyecto Implementación del parque ecológico infantil en la 
vereda  Buenos Aires, Villanueva, La Iberia y Fondo Obrero en La Zona 
Urbana del Municipio De San Luis. 
 
Asesoría a la parroquia del municipio de San Rafael para la elaboración del 
proyecto denominado Mejoramiento ambiental y paisajístico del sector La 
Cuchilla, vereda El Silencio del municipio de San Rafael.  
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Contrato 091 – 09, con el municipio de San Roque por valor de $ 
192.222.000, con aporte de Cornare de $ 140.000.000 y Municipio de $ 
92.121.600 y duración de 5 meses., cuyo objeto es la  Protección De Las 
Laderas De La Quebrada San Roque Mediante La Implementación De Obras 
Civiles Y Actividades De Recuperación De Su Cauce Y El De Sus Tributarios”,  
con 120 viviendas protegidas, 100 personas beneficiadas. 
 
Contrato 287 – 09, con el municipio de Concepción por valor de $ 
129.971.999, con aporte de Cornare de $ 64.799.999 y Municipio de $ 
16.172.000 y DAPARD de $ 49.000.000., cuyo objeto es “Construcción De Un 
Muro En Concreto Reforzado Y Espolones En Gaviones En El Rio”,  con 70  
viviendas protegidas, 4000 personas beneficiadas. 
 
Contrato 267 – 09, con el municipio de Santo Domingo  por valor de $ 
52.431.233, con aporte de Cornare de $ 44.931.233 y Municipio de 
$7.500.000, cuyo objeto es “ Impedir El Deterioro De La Quebrada San Miguel 
A Través Del Mantenimiento Y La Construcción De Obras En Las Zonas 
Erosionadas Que Garanticen La Estabilidad De Los Terrenos Y Viviendas 
Ubicadas En Sus Riveras”,  con 120  viviendas protegidas, 100 personas 
beneficiadas. 
 
 
PROYECTO: Implementación de propuestas paisajísticas y 

recuperación y manejo del espacio público  
META:  Consolidación de proyectos para el manejo y 

aprovechamiento paisajístico y de espacio Público 
 

 
Con recursos de 2008, pero con ejecución en el año 2009 se financiaron  y se 
realizço   interventoría del convenio 251-2008 cuyo objeto es el mejoramiento 
ambiental y paisajístico de las márgenes de la quebrada subachoque en el 
barrio José Maria Córdoba del municipio de Rionegro  en la primera etapa., 
terminó el 19 de mayo del 2009 con  un plazo de 7 meses, con un valor total 
ejecutado de $21.405.665, donde Cornare aporta $ 10.000.000 y el municipio 
$ 11.405.665, se realizaron las siguientes actividades: adecuación sendero 
peatonal, construcción cuneta perimetral , construcción de caseta mirador, 
iluminación de sendero, adecuación y mantenimiento del parque infantil, 
suministro e instalación de 3 mesas en granito pulido con juego de parques  y 
2 bancas, taller de educación ambiental con asistencia de  40 personas y  
generación de  2 empleos . 
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Kiosco construido      Reforestación Q. Subachoque
  
Financiación e interventoría en el Municipio de El Carmen de Viboral de los 
convenios 324-2008 cuyo objeto es la implementación del parque ecológico 
infantil en la vereda Boquerón,  y el convenio 323-2008: cuyo objeto es la 
implementación el parque ecológico infantil en la el sector Villas de las 
Mercedes ,  cada uno  por valor de $ 6.500.000, donde CORNARE aporta $ 
5.000.000 para cada uno  y el municipio $ 1.500.000 para cada uno, el cual 
consistió en la instalación de parque infantil, ornato y 2 talleres de educación 
ambiental.  

 
Así mismo en El Carmen de Viboral se financiaron y realizaron las 
interventorías de los convenios 321-2008 cuyo objeto es la adecuación 
ambiental de la escuela rural La Palma y el   Convenio 322-2008 cuyo objeto 
es la adecuación ambiental de la escuela rural La Florida y convenio 353-2008 
cuyo objeto es: la implementación del parque ecológico infantil en el barrio 
berna mediante el montaje de un parque infantil en madera inmunizada, 
ornato y la realización de dos talleres ambientales con la asistencia de  45 
personas,  por valor de $ 6.500.000 cada uno, donde Cornare aporta $ 
5.000.000 por proyecto  y el municipio $ 1.500.000 por proyecto.  
 
Con recursos del año 2009 se firmaron   en el municipio de El Carmen de 
Viboral los convenios cuyo objeto es  implementar un parque ambiental 
infantil en la vereda Guamito, el Convenio 211-2009: cuyo objeto implementar 
un parque ambiental infantil en el barrio Altos del Edén,  el Convenio 218-
2009, cuyo objeto es implementar un parque ambiental infantil en el barrio El 
Edén, el Convenio 189-2009 cuyo objeto es implementar un parque ambiental 
infantil en el barrio Quintas de La Florida, por valor cada proyecto de $ 
6.500.000, donde CORNARE aporta $ 5.000.000 y el municipio $ 1.500.000,  
a cada proyecto , el cual consiste en instalación de parque infantil, ornato y 2 
talleres.  Para el convenio 189- 2009 se solicitó cambio de lugar del parque 
debido a que la comunidad ya había construido éste durante la fase 
precontractual del convenio, y se autoriza cambio de lugar al barrio Santa 
Cruz.   Asi mismo el Convenio No. 190-2009  cuyo objeto es la adecuación 
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ambiental de   la escuela la sonadora mediante la implementación de un 
parque infantil y la realización de dos talleres ambientales.   Por valor total del 
convenio  $ 6.500.000 aporte CORNARE en dinero  $ 5.000.000,  el municipio 
solicito adición en plazo de 2,0 meses. Se autorizó ampliación hasta marzo del 
2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la J.A.C. del  barrio Tiberiades del municipio de El Santuario se ejecuto 
el convenio 157-2009 , cuyo objeto es adecuación ambiental, mejoramiento 
paisajístico y recuperación ornamental de zonas verdes en el barrio tiberiades, 
por valor de $ 27.419.057, donde Cornare aporta $ 24.819.057 y la comunidad  
$ 2.600.000. 
  
Con el municipio de Marinilla se ejecutó el convenio No. 162-2009 cuyo 
objeto es la adecuación ambiental y paisajística del sector   de la calle 
Santander  mediante la implementación de espacios para la recreación y  el 
sano esparcimiento  a través de la construcción de obras ambientales en la 
zona aluvial de la quebrada La Marinilla.  
 
Se ejecutaron 2 proyectos de diseño de los Parques Urbanos de los 
municipios de Concepción, el convenio 177 - 2009 y San Roque, el convenio 
102 - 2009, cuya inversión total fue de $24’479.895, con un aporte de Cornare 
de $21’938.895 (89,62%) y los Municipios de $2’541.000 (10,38%), 
beneficiando a 23.411 personas, , realización de 16 talleres de capacitación a 
los que asistieron 980 personas.  
 
En el municipio de Cocorná se ejecutó el Convenio 149-2009, cuyo objeto es 
el aprovechamiento  y mejoramiento  en el uso y ocupación del territorio  en la 
institución educativa rural El Molino, por valor de $ ’27.652.225, con aporte de 
Cornare de $21.100.000 Y el Municipio de $6.552.225, se instaló un  kiosco  
de 4x4 mts. en madera inmunizada, construcción de 90 metros de sendero 
peatonal,, instalación de 3 basureros y 6 bancas en cemento, realización de 5 
talleres de educación ambiental  
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Así mismo se ejecutó el Convenio  168-2009 cuyo objeto es el 
Aprovechamiento  Y Mejoramiento  en el Uso y Ocupación del Territorio  en la 
Institución Educativa Rural Eva Tulia Quintero de Toro - Municipio de 
Cocorná, por valor de $27.652.225, con aporte de Cornare de $21.100.000 y 
el Municipio de $6.552.225, donde se instaló un  parque en madera 
inmunizada con dos deslizaderos en fibra de vidrio, seis columpios, dos tubos 
de bomberos, un trapecio colgante, dos argollas y dos mataculines. 
 
En El Municipio De Puerto Triunfo, se ejecutó el Convenio 411-2009, cuyo 
objeto es la Adecuación ambiental y embellecimiento paisajístico del parque 
cementerio del corregimiento de Doradal, por valor de $ 14.300.000, con 
aporte de Cornare de 13.000.000 Y de otros  de $ 1.3000.000, donde se 
realizó la  socialización del proyecto 
 
En el Municipio de San Luis  se ejecutço el Convenio 014-2009 con La   
Asociación Agroambiental Y Desarrollo Social El Chaquiro, En El 
Corregimiento Buenos Aires,  cuyo objeto Es  Reforestar, Recuperar Y 
Embellecer Áreas De Conservación Forestal En La Cuenca Media Del Rio 
Calderas , por valor de $ 28.005.000,  como aporte de Cornare. 
 
En el municipio de Nariño  se ejecuto el convenio: 145-2009, cuyo objeto es el 
mejoramiento ambiental y paisajístico  en escuelas rurales del centro 
participativo El Carmelo,  a través de la construcción de parques infantiles  y 
siembra de especies ornamentales. por valor de $ 63.400.000, con aporte de 
Cornare de 55.000.000 ,  el Municipio de $ 7.200.000 y la JAC $ 1.200.000.   
Y el Convenio: 256-2009 cuyo Objeto es  Mejorar física, ambiental y 
paisajísticamente el parque cementerio del municipio de Nariño con 
participación comunitaria de los grupos pastorales, por valor de $ 40.580.272, 
con aporte de Cornare de $38.000.000 , el Municipio de 6.510.000.   y la 
Universidad un aporte de $ 10.254.829. 
 
En el municipio de Argelia se firmo el Convenio: 229-2009, cuyo Objeto es el  
Ordenamiento ambiental y paisajístico en 10 escuelas a través de la 
construcción de parques infantiles y ornamentación con especies vegetales, 
cuyo valor es de $ 53.950.000, con aporte de Cornare de $ 50.000.000, el 
Municipio de $ 3.000.000 y la JAC $ 950.000 
  
Así mismo con Argelia se firmo el Convenio: 286-2009, cuyo Objeto es el  
Mejoramiento ambiental y paisajístico de espacios públicos de importancia 
municipal, zonas verdes del parque cementerio y hospital con participación 
comunitaria y  en la cual CORNARE  aportó $8.472.747 y se recibieron las 
siguientes actividades: 95ml  de jardineras, 25ml de revegetalización y 
mejoramiento de zonas verdes. 
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ESTRATEGIA.   PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 

MÁS LIMPIO 
     
PROGRAMA:   Gestión Productiva Sostenible 
SUBPROGRAMA:  Gestión productiva   sostenible en el sector  

primario 
PROYECTO:   Implementación de procesos productivos         

sostenibles  con énfasis en seguridad alimentaria, 
con soporte en prácticas de Producción Más Limpia 

METAS:  Fortalecer procesos productivos sostenibles a 4600  
familias  de los 26 municipios del Oriente Ant. 

 
Proyecto Maíz y Fríjol con énfasis en producción más limpia 
 
El proyecto consiste en concentrar esfuerzos institucionales para garantizar la 
seguridad alimentaria,  el mejoramiento de la nutrición y mejores medios de 
subsistencia para 875 familias del municipio de Argelia y 875 familias del 
municipio de Nariño y contribuir a la disponibilidad de alimentos, a la 
generación de ingresos e incluso a la creación de redes de apoyo social e 
iniciativas de trabajo asociado. 
 

Para lograr lo anterior se establecieron 1.750 parcelas en los municipios de 
Nariño y Argelia, con cultivos de maíz y fríjol, acompañados de capacitaciones 
en buenas practicas agrícolas y en producción limpia. 
 

Con el proyecto se logra no sólo generar seguridad alimentaria sino 
sensibilibizar a la comunidad de la importancia del cuidado del ambiente, la 
producción limpia, que repercute en una buena alimentación y por ende en 
una buena calidad de vida. 
 

**Convenio interadministrativo de cooperación  Nº 364 Cornare - Acción Social 
de la Presidencia de la República, con el objeto de desarrollar y realizar 
acuerdos de cooperación y asistencia técnica  para que CORNARE desarrolle 
un proyecto de seguridad alimentaria denominado: “Red de Seguridad 
Alimentaria RESa MAIZ Y FRIJOL en comunidades rurales de los municipios 
de Argelia y Nariño del Dpto. de Antioquia. 
 

Valor del Convenio  $500.000.000 aportados por  Acción  Social y benefició a  
1.750  familias, de las cuales 875 están ubicada en  el municipio de Argelia 
con siembras de  4.697 kilos de maíz en 234.9 has y 6.430 Kilos de Fríjol en 
128, 6 Has. 
 

En el municipio de Nariño están ubicadas las otras 875 familias, las cuales 
sembraron en total 4251 Kilos de Maíz en 212.6 Has y 6325 Kilos de Fríjol en 
143.8 has  
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 Se entregaron 10.000 kilos de maíz, 10.000 kilos de fríjol,  10.500 bultos de 
abono Orgánico, 7000 bultos de cal,  3.500 kilos de micorrizas y 1.750 kilos de 
caldo bórdeles 
 

Capacitaciones realizadas: 

 176 talleres en Agroecologìa para la implementación de los cultivos, 
con la asistencia de 1230 personas. 

 Se realizaron 44 talleres en recetas no tradicionales, para las señoras 
que hacen parte del grupo familiar en donde han aprendido a elaborar 
recetas que no conocían de maíz y de fríjol y han participado con el 
conocimiento compartiendo las que si conocen.  Se contó con la 
asistencia de 1.042 personas. 

 24 talleres de socialización en los diferentes núcleos veredales donde 
ha participado la comunidad, se contó con la asistencia de 841 
personas 

 4 jornadas de capacitación para los 14 técnicos en donde se han 
unificado criterios técnicos para que puedan ser multiplicados en la 
comunidad en general. 

 44 talleres de desarrollo social y trabajo en equipo, donde participaron 
1.236 personas, con el objetivo de sensibilizar a los participantes en el 
proyecto para que trabajen y comercialicen unidos, para lograr mejores 
precios en el mercado. 

 

Logros alcanzados 
 

 Se georeferenciaron 900 predios, con sus respectivos mapas, la cual  
fue realizada por 14 técnicos del proyecto previamente capacitados 
para este fin. 

 Se gestiono con Fenalce el apoyo al proyecto en cuanto a capacitación 
a los técnicos y a la comunidad, apoyo en comercialización y el acceso 
a los incentivos por la siembra de maíz. Además se cuenta con el 
apoyo técnico con agrónomos especializados en el cultivo de este 
producto. 

 Se logro acceder a 164 incentivos por siembra de maíz amarillo, con el 
Ministerio de agricultura por un valor total de $ 34.895.720, de los 
cuales 66 son de Argelia para un valor de $ 10.955.200 y 98 de Nariño 
por un valor de $ 23.940.520. 

 Se gestionó con el Plan Mundial de alimentos para la entrega de 
alimentos por trabajo para 1.100 familias del proyecto en los municipios 
de Nariño y Argelia. 

 Se disminuyeron  3 toneladas en aplicación de agroquímicos que se 
hubieran utilizado con cultivos tradicionales. 

 Aplicación  de 1500 toneladas de abono orgánico al suelo, como 
consecuencia del cultivo con producción limpia. 
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 Obtención de  una producción de 1.342 toneladas de Maíz de la 
siembra 447.5 hectáreas y  980 Toneladas de fríjol, de la siembra de 
980.64 hectáreas. 

 Fortalecimiento para la base social del municipio, representadas en 
gremios, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias y 
ciudadanos.  

 Se potencializaron las formas asociativas (Asociaciones de 
productores, proyectos comunales rentables) para la producción y 
mercadeo de los productos cultivados.  

**Convenio interadministrativo de cooperación  Nº 083 - 2009 Cornare - 
Acción Social de la Presidencia de la República cuyo objeto es la  
Cooperación, cofinanciación y asistencia técnica  para que CORNARE 
desarrolle un proyecto de seguridad alimentaria denominado: “Red de 
Seguridad Alimentaria RESa MAIZ Y FRIJOL, promoción de la seguridad 
alimentaria campesina en comunidades rurales de los municipios de Abejorral, 
Cocorná y Sonsón del Departamento de Antioquia.  Valor del Convenio  
$120.000.000, cada uno aporta  $  60.000.000 
 

A través de este convenio se realizaron convenios interadministrativos con los 
municipios participantes, como se describe a continuación: 
 

Convenio interadministrativo de cooperación  Nº 284 - 2009 Cornare – 
Municipio de Abejorral. Cofinanciar el proyecto de seguridad alimentaria 
denominado: “Red de Seguridad Alimentaria RESa MAIZ Y FRIJOL, 
promoción de la seguridad alimentaria campesina en comunidades rurales del 
municipio de Abejorral en el Departamento de Antioquia. Valor del 
Convenio:$10.000.000 , Municipio de Abejorral:  $ 10.000.000 
    
Convenio interadministrativo de cooperación  Nº 285 - 2009 Cornare – 
Municipio de Sonsón.  Ccofinanciar el proyecto de seguridad alimentaria 
denominado: “Red de Seguridad Alimentaria RESa MAIZ Y FRIJOL, 
promoción de la seguridad alimentaria campesina en comunidades rurales del 
municipio de Sonsón en el Departamento de Antioquia.  Valor del Convenio:$ 
15.000.000 , Municipio de Sonsón: 15.000.000 
 

Convenio interadministrativo de cooperación  Nº 304 - 2009 Cornare – 
Municipio de Cocorná: Cofinanciar el proyecto de seguridad alimentaria 
denominado: “Red de Seguridad Alimentaria RESa MAIZ Y FRIJOL, 
promoción de la seguridad alimentaria campesina en comunidades rurales del 
municipio de Cocorná en el Departamento de Antioquia.  Valor del 
Convenio:$44.390.000, Municipio de Sonsón:   $5.000.000, CORNARE: 
$39.390.000. 
 

Convenio interadministrativo de cooperación  Nº 321 - 2009 Cornare – 
Masbosques:  Objeto: La Cooperación entre las dos entidades  para la 
ejecución del proyecto de seguridad alimentaria denominado: “Red de 
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Seguridad Alimentaria RESa MAIZ Y FRIJOL, promoción de la seguridad 
alimentaria campesina en comunidades rurales de los municipios de Sonsón, 
Cocorná y Abejorral en el Departamento de Antioquia. Valor del 
Convenio:$120.935.000,  
Cornare: $ 103.935.000  y Masbosques: $ 17.000.000 (Representados en 
capacitaciones, georeferenciación, mapificación y asistencia técnica) 
 

Este convenio se firmo para lograr cooperación, una mejor ejecución del 
proyecto y concretamente la consecución de los insumos y la 
georeferenciación de los predios, a través de esta alianza se logran optimizar 
los recursos y acelerar el proceso de contratación.  
 

Las familias participantes en el proyecto son 810, distribuidas de la siguiente 
forma:   Sonsón 405,  Abejorral 210,  Cocorná 195 
 

 Se han entregado 8.100 kilos de semilla de fríjol, 8.100 kilos de maíz, 4.860 
bultos de materia comportada, 3.240 bultos de cal como acondicionador para 
la acidez del suelo. 
 

Se han realizado 39 capacitaciones en temas de Biopreparados, 
Establecimiento de cultivos, Manejo Integral de Plagas y enfermedades 
(MIPE), con la participación de 1.239 personas de los municipios de Sonsón, 
Cocorná y Abejorral. 
 

Otras actividades realizadas: Caracterización de las 810 familias que están 
conformados por grupos familiares con 3.548 personas. 
 

El proyecto se desarrolló con actividades semejantes a los de los municipios 
de Nariño y Argelia, se realizará  la georeferenciación y se espera la 
resolución por parte del Ministerio de Agricultura, para acceder a los 
incentivos por la siembra de maíz y fríjol. 
 
**Convenio 306-2008: (CORNARE – J.A.C. vereda Campo alegre del 
municipio de El Carmen de Viboral), cuyo objeto es: la implementación de 
procesos productivos con soporte en prácticas de producción mas limpia, 
reforestación y saneamiento básico en la vereda campo alegre del municipio 
de El Carmen de Viboral, a través de la metodología PRISER”, por valor de $ 
23.997.610, valor aporte Cornare $20.000.000, comunidad $ 3.997.610 
vigencia de 3 meses. En el cual se ejecutaron las siguientes actividades: 
reforestación de 1 ha de bosque protector del acueducto, implementación de 
cultivo de injerto de aguacate 88 unidades, aislamiento con cerco protector 
490 m.l., construcción de 3 tanques sépticos con fafa,  construcción de 3 
unidades sanitarias típica, 2 talleres de educación ambiental relacionados con 
las actividades del proyecto . 
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META:  Diez Ferias de Semillas,  tres Encuentros  de 
Etnobotánica y diez encuentros de Granjeros 
Ecológicos  

 
En el plan de desarrollo de la Agricultura Sostenible se tienen 
institucionalizados estos eventos de gran importancia para las comunidades 
campesinas de nuestra jurisdicción. A través de ellos, se fortalecen los 
procesos de Agricultura Ecológica, soberanía alimentaria y manejo – 
conservación de los recursos genéticos.  
 
Subregiones involucradas y Municipios Beneficiados: Valles de San Nicolás 
(todos los Municipios); Bosques: Cocorná y San Francisco; Páramo: Argelia y 
Nariño. 
 
Las actividades más significativas dentro del proyecto son las siguientes: 
 
Ferias de Semillas, Frutos y Alimentos de mi Tierra. 
 

 Dos ferias de “SEMILLAS, FRUTOS Y ALIMENTOS DE MI TIERRA”  
realizadas en los municipios de Argelia, Nariño., donde se hizo 
intercambio de semillas y los campesinos compartieron sus saberes y 
experiencias en torno al cultivo del fríjol y el maíz También se realizó el 
Encuentro de Granjeros Ecológicos con énfasis en la recuperación de 
semillas autóctonas en el Corregimiento de Puerto Venus – Municipio de 
Nariño . Participaron 200 productores. , con apoyo de Acción Social de la 
Presidencia de la República – Cornare. 

 3 encuentros de experiencias significativas con los participantes en el 
proyecto, donde se  mostraron experiencias importantes. 

          
Encuentros Regionales de Granjeros Ecológicos 
 

 Apoyo y participación en el Encuentro de Granjeros Ecológicos 
(Agroferia) del Municipio El Carmen de Viboral. 

 Realización de Encuentro de Granjeros Ecológicos (350), beneficiarios 
del Proyecto Maíz – Fríjol del Municipio de Argelia. Acción Social de la 
Presidencia de la República – Cornare 

Encuentros Regionales de Etnobotánica. 

 Realización del X Encuentro Regional de Etnobotánica, con 
participación de  lideres campesinos (as) de la Regional Valles de San 
Nicolás. Se realizó con apoyo de la FUNDACIÓN NATURAGRO. El 
evento se llevó a cabo en el Municipio de Guarne. 

 Realización del XI Encuentro Regional de Etnobotánica, con 
participación de lideres campesinos (as) de la Regional Aguas. El 
evento se llevó a cabo en el Municipio de El Peñol, Vereda La Meseta. 
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Se realizó con el apoyo de la Asociación Meseteña de Productores 
Agropecuarios.  

 Realización del XII Encuentro Regional de Etnobotánica, con 
participación de lideres campesinos (as) de la Regional Bosques. El 
evento se llevó a cabo en el Municipio de Cocorná. 

 
PROYECTO: Diagnóstico, sistematización y apoyo a la     

ejecución de  los convenios de producción 
limpia y acuerdos de competitividad   

META:  Actualización y sistematización de tres  
diagnósticos  ambientales de los  convenios 
de producción limpia y  creación de la base 
de datos 

 
Convenio con el Subsector  Floricultor 
 
El sector Floricultor en Antioquia cuenta con un área de producción total de 

1.650 Hectáreas, de las cuales 573,21 ha pertenecen al 
convenio con un aporte del 99% de su Producción destinada a 
la exportación. 

 
En el marco del convenio de producción más limpia con el sector floricultor se 
destaca la Asamblea Ordinaria del Fondo de Gestión ambiental FOGA, en la 
cual se presentó el informe anual y se resaltan las siguientes acciones:  
 

 Compromiso de 43 fincas productoras de flor vinculadas al convenio de 
producción limpia. 

 Cornare efectuó revisión del estado de los permisos ambientales de las 
fincas productoras de flor adheridas al convenio, en ello se evaluaron 
158 expedientes de 34 cultivos y seguimiento a 55 expedientes.  
 

Capacitaciones: 

 Manejo integrado de residuos especiales y peligrosos  con 
asistencia de 80 personas. 

 Manejo integral de residuos y desechos peligrosos  en cumplimiento 
del decreto 4741 de 2005 con la participación de 22 empresas. 

 Lineamientos para la elaboración de Planes de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos por parte de los generadores para 36 
personas. 

 Requisitos y procedimientos para el registro de generadores de 
residuos  o desechos peligrosos  según resolución 1362 del 02 de 
agosto de 2007  a 36 personas. 
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Los  residuos recolectados a través del FOGA de mayor representatividad por 
su volumen  en el año 2009 fueron el capuchón,  el polietileno y el cartón para 
un total de  667031,4 Kg  todos orientados al reciclaje. 
 

RESIDUOS RECIBIDOS BODEGA FOGA     ENERO-NOVIEMBRE      2008-2009                                                                                                            

MATERIAL AÑO 2008 KL AÑO 2009 KL 

ENV QUIMICO 13.303,90 15.687,80 

CAPUCHON 117.024,00 123.457,50 

VIDRIO 2.050,50 2.159,80 

CHATARRA 15.563,60 34.083,50 

CARTON Y PAPEL 131.686,00 155.483,00 

POLIETILENO 171.507,00 295.038,10 

PASTA 39.240,00 41.121,70 

TOTAL 490.375.00 667.031,4 

 

Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales del tinturado 
de flor: 
 Se contrato con la Empresa Ingenia Biosystems Colombia Ltda., la 
Construcción del sistema de Tratamiento de aguas residuales de tinturado de 
flor mediante un humedal horizontal de flujo subsuperficial en terrenos de la 
bodega del FOGA, el sistema es similar al construido en C.I Cultivos San 
Nicolás. Este tratará un volumen  de agua de: 10887 litros/mes, procedentes 
de los cultivos de flor que están adheridos al convenio. 
 
Iniciativas de investigación: Se visitó en el cultivo de flores C.I Tahami 
Cultiflores Sede Tahami II, la iniciativa de Investigación aplicada para la 
producción de Compost Tea, como alternativa para Disminuir la utilización de 
fertilizantes y en general de Agroquímicos  los ensayos preliminares han 
demostrado eficiencias en la producción similares al sistema tradicional. 
 
Por invitación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, se 
dictaron dos charlas a los estudiantes de último semestre de Agronomía ( 20 
estudiantes en cada semestre)sobre la normatividad ambiental y  la política de 
Producción mas limpia aplicada al sector Floricultor. 
 
Convenio con el subsector  avícola:   
 
En el marco de la celebración de los 10 Años de vigencia del convenio se hizo 
la presentación de logros y los compromisos de este  ante 70 avicultores de la 
región de Cornare y Corantioquia, en las instalaciones de Fenavi, Antioquia. 
 
Logros del convenio de Producción Más Limpia con el Subsector Avícola 
durante los 10 años:  
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 Cumplimiento del 100% de los planes de manejo ambiental: mediante 
el diligenciamiento del formulario de adhesión al convenio, con el cual 
también se tramitaron los permisos ambientales; concesión de aguas, 
permiso de vertimiento. 

 Realización de dos cartillas técnicas ambientales.  

  Reubicación de Actividades Avícolas existentes por adopción de POT 

 Disponer del sistema de bebederos automáticos hoy  se tiene un 100% 
de las granjas pertenecientes al convenio con bebederos 
automatizados, en su mayoría se llevan registros de consumo, lo que 
ha generado una disminución significativa para algunas granjas en el 
uso del recurso. 

 Reducir consumo doméstico a 170 litros/persona /día (permanencia 
parcial en el predio) Consumo Actual: 120 litros/persona /día: 
Igualmente se establecieron pautas tendientes al ahorro y uso eficiente 
del agua, para lo cual se planteaba una meta de 170 l/dia, meta que 
según registros de algunas empresas ha bajado a 120 l/dia, esto sin 
deteriorar la calidad de la bioseguridad que hoy se exige en las 
instalaciones.  

 Tratamiento de aguas residuales domesticas: Teniendo en cuenta que 
las granjas no generan aguas residuales pecuarias, solo domesticas y 
en el caso del beneficio aguas residuales industriales, se adoptaron en 
la cartilla técnica del convenio modelos de planos y memorias de 
calculo, con los cuales los avicultores podían realizar sus sistemas de 
tratamiento, afín de cumplir con las cargas contaminantes como lo 
exige el decreto 1594/84. 

 

  Capacitación en temas ambientales: Gestión ambiental como 
estrategia de competitividad, Manejo de Residuos Sólidos, 
Fundamentos de ISO 14001, Herramientas de Gestión Ambiental. 
 

 Investigaciones en temas ambientales: Investigación en compostaje de 
gallinaza y mortalidad como una alternativa de la disposición final de 
las aves realizada por FENAVI – FONAV en alianza con Grupo De 
Investigación Molecular de la Universidad de Antioquia  GIEM  

 

 Incentivos y recursos financieros: Por el costo que tiene la realización 
de un monitoreo y caracterización de las aguas residuales, se aprobó 
en el año la realización de los Monitoreos cada 18 meses y no cada 
año como se exigía para la tasa retributiva, igualmente se propuso 
realizar un descuento en los análisis de agua para vertimiento y 
consumo para aquellas granjas que estuvieran en el convenio de 
producción más limpia. 

 

 Cumplimiento a las directrices acordadas por el Comité Operativo: 
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Motivación a iniciación de procesos de autogestión ambiental y sanitaria  
tales como: PROGRESA, ISO 14.001:2004, certificaciones ICA, BPM, 
entre otros. Varias empresas pertenecientes al convenio de producción 
más limpia, se encuentran trabajando arduamente en programas que 
apuntan a las buenas prácticas de manufactura, a la fecha se tienen 10 
granjas certificadas como granjas bioseguras dando cumplimiento total al 
decreto 3283 de septiembre de 2008, en dos se están impulsando 
sistemas de gestión ambiental tales como ISO 14.001, a la fecha se tienen 
tres  granjas certificadas en responsabilidad social empresarial. 

 

 Participación en conciliaciones ambientales entre empresa y comunidad 
 

Convenio con el subsector  Porcícola: 
 
Se realizaron 18  visitas a las granjas adheridas al convenio en los  municipios 
de El Carmen de Viboral, La Ceja, Rionegro, Guarne y El Retiro  con el objeto 
de hacer Seguimiento al  manejo ambiental: plan de fertilización, inventario de 
animales, área disposición porcinaza, Manejo de residuos con base en las tres 
R: Reducción  reutilización, el reciclaje y  los residuos peligrosos- especiales. 
 
Cornare  brindó asesoria para la reparación de 2 biodigestores,  en la finca La 
Esperanza del municipio de Rionegro y En  la porcícola Villa Graciela, en el 
municipio de La Ceja  el  polietileno cumplió su vida útil  y se cambió por 
membranas de p.v.c.. Esta actividad tuvo  un costo de  $ 20.000.000.asumido 
por lo productores. 
 
Capacitaciones:  
Se realizaron los  talleres “Buenas práctica pecuarias del sector porcícola”.  
Estas capacitaciones se ejecutaron el los municipios de Marinilla, La Ceja  y El 
Retiro  y se contó con la asistencia de  60 productores. 
 
Para el consumo hídrico litros/ animal/ día  se tiene en cría  60.85 Lts, ciclo 
completo 21.63 lts, ceba 16.76lts, precebo 10.47lts. 
Uno de los hechos a destacar dentro del convenio pasado fue haberle dado la 
valoración a un residuo como la porcinaza, la cual se convirtió en un insumo 
para las actividades agropecuarias. Haciendo el análisis de  las granjas del 
convenio se tiene que la cantidad  de nitrógeno producido es de 
1.105.297.104  Kg. / año, el potasio que se produce es de 805.688 Kg./año.  Y 
el fósforo corresponde a 781.580 Kg. año. Lo cual ha significado ahorros en 
Urea de $ 5.218.924.095, D.A.P. (fosfato de amonio) de $ 5.216.198.360. KCL 
(Cloruro de potasio)  de $ 2.092.911.323. 
 
La porcinaza también viene siendo utilizada como energía alternativa a través 
de la producción de biogas, el cual se utiliza para el calentamiento de 
lechones en las parideras y en los precebos. 
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Convenio con el subsector  lechero:   
 
Se  terminó el diplomado  “Producción  Más Limpia en las Empresas de 
Producción de Leche “, el cual  tuvo una intensidad de  140 horas  distribuidas 
en 16 módulos: Para su ejecución se contó con  la  cofinanciación de Colanta, 
La Cadena Láctea de Antioquia y  CORNARE.  
La Universidad EAFIT,  realizó el aval académico y la expedición  de los 
certificados, el total de personas diplomadas fue de 30. 
 
En el municipio de La Unión, finca la Cristalina,  se esta realizando el proyecto 
“Alternativa de Renovación de Praderas en la zona del Oriente Antioqueña”. 
Buscando cambiar las prácticas mecánicas y químicas inadecuadas que 
actualmente se aplican. Se pretende demostrar que el cultivo de la papa no es 
la única alternativa para el mejoramiento y el establecimiento  de praderas. 
 
Se desarrollaron  los Talleres  “Buenas Prácticas Agropecuarias”.  
Considerando las Buenas Prácticas Agropecuarias como aquellas técnicas y 
pautas que deben aplicar los productores responsables en su explotación, 
para una mayor orientación en el desarrollo de sus trabajos de modo que 
garantice el respeto, protección y la mejora del medio ambiente y se puedan 
cumplir las metas de equidad , equilibrio, bienestar y prosperidad. 
El evento  se realizó en los municipios Rionegro, Marinilla, La Ceja y El Retiro 
se contó con  la participación de 80  personas. 
 
Se realizaron las giras a las fincas: Campo Alegre en el municipio de Rionegro 
y  Granja Román Gómez en el municipio de Marinilla, donde se mostraron los 
avances que se han generado en los procesos de certificación en buenas 
Prácticas Agropecuarias  y en  la norma  de ISO 14.001 
 
En el municipio de La Unión se está desarrollando el proyecto:  
“Establecimiento de sistemas silvopastoriles como alternativa para ofrecer 
servicios ambientales y el manejo sostenible  de producción ganadera en el 
altiplano del oriente antioqueño”.  
 
Se realizaron 3 talleres de capacitación y sensibilización  a los usuarios del 
proyecto sobre:    
 

 Las ventajas de los sistemas silvopastoriles, como proveedor de una 
mayor cantidad y variedad de alimentos, expansión de la biodiversidad, 
fijación de carbono, mejoradores de suelo. 

 Sistemas de aforestación y reforestación.  

 Rehabilitación de  áreas degradas, los nacimientos de las aguas y los 
cauces de las quebradas. 

 
Se sembraron 4500 árboles con los cuales se establecieron los sistemas  
silvopastoriles en cada uno de los predios. Dentro de las especies sembradas 
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se encuentran: Quimulab, Laurel Piedro, Laurel Naranjo, Pino Romerón, 
Cedro Negro, Palma de Cera, Arrayán, Alcaparro Gigante, Encenillo, Barcino, 
Cedro de Altura, Simplocus, Roble De Tierra Fría, Acacia Bracatinga, 
Chachafruto Y Aguacates. 
 
El Valor del proyecto es de  $ 35.000.000.de los cuales CORNARE aportó $15 
millones, COLANTA $15 millones y los productores $5 millones representados 
en mano de obra. 
 
Convenio de Concertación para una Producción Más Limpia Subsector 
Fiquero 

Inversiones realizadas: Cornare: $ 500.000.  Cofinanciadores: $ 76.500.000 
 
Los productores beneficiados son de los Municipios de Guarne, San Vicente, 
Concepción, Alejandría, San Rafael y Peñol. 
 
Capacitaciones realizadas:  Se realizó el X Encuentro Nacional Fiquero 
durante los días 6, 7 y 8 de Noviembre de 2009, en la ciudad de Medellín. 
CORNARE coordinó el Comité Académico. 
 
Actividades significativas dentro del proyecto: 
 

 Participación formulación Plan de Acción Convenio – Cadena del Fique, 
Departamento de Antioquia. 

 Participación en el Taller de Evaluación del Proyecto No.025, ejecutado 
por la Compañía de Empaques S.A. y financiado por el Programa 
MIDAS consistente en el Establecimiento y manejo de 1.600 hectáreas 
nuevas de fique en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda 
y  Nariño.  

 

Acuerdo de competitividad – cadena agroindustrial de la PAPA, 
Departamento de Antioquia. 

Inversiones realizadas:   Cornare: $ 2.500.000.  Cofinanciadores: $ 
15.000.000 
 
Municipios beneficiados: La Unión, Carmen de Viboral, San Vicente, El 
Santuario, Sonsón. 
 
Capacitaciones realizadas:   Se llevaron a cabo tres eventos de capacitación 
de carácter Departamental, con participación de productores y técnicos en un 
total de 80 personas. 

 
Actividades significativas dentro del proyecto:  

 Participación en la formulación – ejecución del Plan de Acción del 
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Acuerdo – cadena para el año 2009.  

 Participación  en la elaboración de la propuesta de capacitación de 
técnicos de los Municipios más productores de papa del Departamento 
de Antioquia, con una intensidad de cinco días. 

 Se están adelantando gestiones para  convenio  entre CORNARE y la 
UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para la ejecución 
del proyecto “Determinación de los índices de residualidad de 
plaguicidas organofosforados y carbamatos presentes en la papa y los 
niveles de contaminación que estos generan en aguas subterráneas y 
superficiales”. veredas Quebrada Negra, San Francisco y Las Teresas, 
identificando las fincas donde se apliquen los plaguicidas de interés 
sanitario, en el municipio de La Unión. Inversiones realizadas: Cornare: 
$ 1.000.000 (apoyo logístico). Cofinanciadores (UNAD): $ 25.000.000. 

 Realización de Dos Seminarios de capacitación sobre Uso Racional de 
Plaguicidas dirigido a productores del Municipio El Santuario.  

 Convenio 306-2008: (CORNARE – J.A.C. vereda Campo alegre del 
municipio de El Carmen de Viboral), cuyo objeto fue: la implementación 
de procesos productivos con soporte en prácticas de producción mas 
limpia, reforestación y saneamiento básico en la vereda, a través de la 
metodología PRISER”, por valor de $ 23.997.610 

 
 
 

PROYECTO:              Fortalecimiento en la Gestión ambiental y tecnológica de 
la Granja Experimental de agricultura sostenible  los 
Olivos  y su proyección en la jurisdicción CORNARE.      

 META:  Desarrollar procesos productivos sostenibles en 8          
cultivos. 

      
Se elaboraron los protocolos de manejo sostenible de cuatro cultivos: Papa, 
Fríjol, Maíz, Brócoli. 

 
Se atendieron 2029 visitantes en la Granja en el año 2009; en el trienio  5802, 
procedentes de universidades y Colegios públicos y privados, asociaciones 
comunitarias, asociaciones de productores agrícolas entre otros.   
 
Inversiones realizadas: $ 29.150.000. 
 
Otras acciones importantes desarrolladas en la Granja son las siguientes: 
Proyectos de investigación: 
Contrato de fomento de actividades científicas y tecnológicas con la empresa  
ABONAMOS S.A: Se presentó en la Universidad de Antioquia, REDCOLSI - 
Red Colombiana de semilleros de Investigación, en convocatoria a nivel 
nacional del proyecto  “Evaluación del bioinsumo “abonamos micorrizas” y de 
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fósforo en diferentes concentraciones sobre fríjol (phaseolus vulgaris) 
variedad regional Rochela en la granja Los Olivos del municipio de El Carmen 
de Viboral Antioquia”. 

 Formulación de 4 proyectos de investigación sobre el cultivo de la papa, de 
los cuales se desarrollarán tres en la Granja Experimental Los Olivos de 
CORNARE y uno en el Municipio de La Unión. Con participación de técnicos 
de CORPOICA, SENA, U. Católica de Oriente y CORNARE 

 
El SENA  ha iniciado en la Granja Los Olivos un proceso de capacitación de 
estudiantes de  Tecnología en Gestión de Recursos Naturales (25 aprendices) 
y Tecnología en Producción agrícola (25 aprendices). La formación teórica – 
práctica se hace directamente en la Granja los días sábado, iniciando el 23 de 
Agosto  hasta el mes de Marzo de 2009. 
      
Establecimiento de parcela experimental en la Granja Los Olivos donde se 
desarrolla proyecto de investigación sobre manejo agronómico del cultivo de 
la papa blanca Holandesa, con un enfoque de producción limpia, que se 
ejecuta mediante Convenio Cornare y SENA. 
 
Convenio con el Subsector  Industrial 
 
Se desarrolló la agenda del Comité de Asuntos Ambientales para el año 2009 
mediante la realización de una amplia capacitación en gestión ambiental 
empresarial con diversos temas.    La agenda académica  se inicio el 19 de 
marzo y finalizó en el mes de noviembre  contempló seis sesiones de ocho 
horas.  Contó   con  el aporte de 22 empresas,  CEO, el Centro Nacional de 
Producción Mas Limpia, por CORNARE participaron  tres funcionarios.  
 
Se esta realizando el cuarto convenio No. 089 de 2009 entre CORNARE- 
ICONTEC- CEO, CYGA   para la realización del diplomado en ISO 14001 por 
valor aproximado de $270 millones de pesos, con la participación de 7 
empresas: CORNARE, capacitó a cinco de sus funcionarios.  
 
En la región ya son 27 las empresas certificadas en ISO 14.000 gestión 
ambiental, gracias a este convenio, logrando alto impacto ambiental en el 
manejo y disposición de los recursos en la región. 
 
Beneficios tributarios 

 Certificación otorgada a la Compañía Nacional de Chocolates S.A., para 
acceder al Beneficio Tributario de Deducción de Renta por Inversiones 
Ambientales por una cuantía de $217.320.386. 

 

 Conferencia sobre Beneficios Tributarios por inversiones ambientales 
(IVA y RENTA) en coordinación con la Corporación Empresarial del 
Oriente Antioqueño CEO, dictada por el Ingeniero Oscar E. Martínez.  
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 Certificación otorgada a la Empresa Industrias Metalúrgicas Unidas 
IMUSA S.A., para acceder al Beneficio Tributario de Deducción de Renta 
por Inversiones Ambientales por una cuantía de $ 2.113.350.433 

 
META:  Gestión Productiva Sostenible en el sector público y  

terciario de la Economía 
PROYECTO:  Formulación y desarrollo de  mecanismos y 

herramientas de  gestión ambiental con  los 
entes territoriales (espacio Público, Transporte 
Limpio). 

  
Se realizó el Convenio de Cooperación No. 032  para la puesta en marcha de 
un sistema de gestión integral de residuos sólidos con responsabilidad social y 
ambiental, convenio entre Mundial de Reciclaje, Estación de Servicios el 
Cordobés y Cornare,  los costos fueron asumidos por la empresa mundial de 
reciclaje  y Cornare; los logros de este convenio se sintetizan así:  
 

 Realización de un diagnóstico ambiental, para su posterior manejo. 

 Realización de una jornada de orden y aseo 

 Disposición de canecas en sitios estratégicos del sector para 
clasificación de residuos 

 Capacitación en manejo de residuos sólidos y líquidos 
 
Se realizó el contrato   por  valor de $13`500.000, con una duración de tres 
meses para levantar el diagnóstico ambiental en los establecimientos 
dedicados a las actividades del cluster del transporte en los nueve municipios 
de la subregiòn Valles de San Nicolás, con la empresa  mundial de reciclaje 
LTDA. Como producto del diagnóstico se resalta:  
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Se encuestaron 469 establecimientos que realizan actividades relacionadas 
con la prestación del servicio de transporte en los 9 municipios de los Valles 
de San Nicolás. 
Se elaboró propuesta de indicadores ambientales y de manejo ambiental de 

los impactos generados en el clúster del transporte para la región Valles de 

san Nicolás de Cornare. 

 

Entre los indicadores principales se tienen: 
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Se realizó una propuesta para la firma de un convenio de producción mas 
limpia en la región, al cual se planea comenzar con aproximadamente 150 
empresas (estaciones de servicios, talleres, entre otros) se definieron 
compromisos para cada una de las partes. 
 
Se elaboró una cartilla de identificación de impactos en el clúster del 
transporte y su manejo. 
 
PROYECTO:  Implementación de acciones  preventivas, 

correctivas  y/o de mitigación de 
impactos/convenio   

 
METAS: Implementación de un software para la contabilidad 

ambiental en los sectores agrícola, pecuario e 
industrial   

 
Se recibió del Centro de Investigaciones Ambientales de  la Universidad de 
Antioquia el informe final del proyecto de investigación sobre contabilidad 
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ambiental para la compañía Nacional de Chocolates por valor de $ 18.000.000 
financiado en su totalidad por CORNARE, en reconocimiento a la empresa por 
haberse mantenido por mas de seis años como LÍDER PROGRESA, este 
programa podrá ser replicado en las otras empresas que pertenezcan a los 
convenios de producción mas limpia y del programa PROGRESA 
 
PROYECTO:  Reconocer y estimular la gestión ambiental y social 

de las empresas de la región 
META: Reconocimiento y estimulo a la gestión ambiental y 

social de 50 empresas de los sectores  productivos 
a través del programa de Liderazgo Ambiental de la 
Empresa Sostenible "PROGRESA". 

 
En el mes de febrero se realizó el evento de reconocimiento a la gestion 
ambiental y social de las empresas participantes de la versión octava  del 
programa PROGRESA 2008-2009 al cual se vincularon 35 empresas y 
culminaron 33 de ellas, su calificación final aprobada por el Comité Ejecutivo 
arrojo el siguiente resultado: 19 empresas LIDER PROGRESA y 11 empresas 
Gran Líder, una empresa POSTULANTE y dos HACIA EL LIDERAZGO 
AMBIENTAL.  
 
En desarrollo de la agenda del Programa PROGRESA versión 2009 -2010 se 
desarrollaron todas las actividades propuestas en el cronograma definido, se 
contrató el grupo evaluador mediante convenio interadministrativo CORNARE 
– Grupo Regional ISO Universidad de Antioquia. El valor total del convenio fue 
la suma de $73.206.000, de los cuales la Universidad de Antioquia aportó la 
suma de $15.313.500, representados en la dirección y coordinación del 
proyecto por un profesional designado por la Universidad, CORNARE aportó 
la suma de   $57.892.500. 
 
En el acto de reconocimiento, celebrado el día 9 de diciembre en las 
instalaciones del Complex de Llano grande, se entregaron los galardones a 18 
empresas Líder Progresa y a 16 empresas Gran Líder Progresa, quedando 
una empresa en la categoría de Hacia el liderazgo Ambiental . 
En la tabla se muestra las empresas que participaron y su clasificación dentro 
de los niveles de reconocimiento. 
 

  EMPRESAS PARTICIPANTES 2009 NIVEL DE RECONOCIMIENTO 

1 C.I. CULTIVOS DEL CARIBE LTDA. GRAN LIDER PROGRESA 

2 AVICOLA KAKARAKA S.A. GRAN LIDER PROGRESA 

3 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A  GRAN LIDER PROGRESA 

4 CONCRETOS ARGOS S.A. PLANTA RIOCLARO GRAN LIDER PROGRESA 

5 C.I. CULTIVOS SAN NICOLÁS LTDA. GRAN LIDER PROGRESA 
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 EMPRESAS PARTICIPANTES 2009 NIVEL DE RECONOCIMIENTO 

6 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA - PARQUE 
RECREATIVO "COMFAMA" RIONEGRO - TUTUCAN  

GRAN LIDER PROGRESA 

7 AVICOLA NACIONAL S.A. (GRANJA LAS AVES) GRAN LIDER PROGRESA 

8 COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 5  GRAN LIDER PROGRESA 

9 INMUNIZADORA RIONEGRO S.A. GRAN LIDER PROGRESA 

10 PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE GRAN LIDER PROGRESA 

11 AVES EMAUS LTDA. GRAN LIDER PROGRESA 

12 JARDINES DEL SOL C.I. LTDA. GRAN LIDER PROGRESA 

13 AVICOLA NACIONAL S.A. (GRANJA AVINAL) GRAN LIDER PROGRESA 

14 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A.  GRAN LIDER PROGRESA 

15 MINERALES INDUSTRIALES S.A GRAN LIDER PROGRESA 

16 TAHAMI & CULTIFLORES S.A. C.I. - SEDE CULTIFLORES GRAN LIDER PROGRESA 

17 
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISASA CADAVID. GRANJA 
ROMAN GOMEZ GOMEZ 

LIDER PROGRESA 

18 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL LIDER PROGRESA 

19 PRODUCTOS AUTOADESIVOS ARCLAD S.A. LIDER PROGRESA 

20 CONCRETOS ARGOS S.A. PLANTA EL CAIRO LIDER PROGRESA 

21 FLORES LA ESMERALDA LTDA. LIDER PROGRESA 

22 SUMICOL S.A. LIDER PROGRESA 

23 BUITRAGO CALES DE COOLOMBIA. S.A.  LIDER PROGRESA 

24 INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. IMUSA LIDER PROGRESA 

25 OMYA ANDINA S.A. (PLANTA GUARNE) LIDER PROGRESA 

26 CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA. LIDER PROGRESA 

27 SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO CLINICA SOMER LIDER PROGRESA 

28 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO LIDER PROGRESA 

29 TAHAMI & CULTIFLORES S.A. C.I. - SEDE TAHAMI II LIDER PROGRESA 

30 EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.  LIDER PROGRESA 

31 COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. LIDER PROGRESA 

32 VESTIMIUNDO S.A. LIDER PROGRESA 

33 CONCRETOS ARGOS S.A.PLANTA MARINILLA LIDER PROGRESA 

34 RIO ASEO TOTAL S.A. E.S.P. LIDER PROGRESA 

35 PROCECAL S.A HACIA EL LIDERAZGO AMBIENTAL 
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Mediante Resoluciones de concesión No. 23764 y 23765 del 14 de mayo de 
2009,  y expedientes No. 8-113694 y No. 8-113695 se registró el programa 
PROGRESA  en las clase 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza 
respectivamente, por un periodo de 10 años. La inversión en el trámite fue de  
$1.600.000. 
  
PROYECTO:  Gestión de Convenios de Producción, 

Comercialización  y Consumo  Más Limpios con 
Empresas de Servicios  Públicos  (ESP)  de 
Acueducto, Aseo  y transporte.   

 
META:  Formular los protocolos de concertación con el 

sector transportador y las empresas de servicios 
públicos de  aseo y acueducto. 

 
Se avanzó en la elaboración de la línea base para los impactos ambientales 
de las empresas de servicios públicos de aseo y acueducto de los municipios 
de La Ceja, La Unión, San Vicente y Granada  y la formulación de un 
protocolo de concertación para la producción más limpia con estas empresas. 
 
PROYECTO: Apoyo a  la aplicación de incentivos tributarios, 

financieros (Eco banca) y operativos a las 
empresas adherentes a los convenios de 
producción más limpia y Lideres Progresa  

 
METAS Dos eventos de Difusión y aplicación de 

mecanismos de exclusión del IVA y otros incentivos 
y exoneración de  renta para 10 procesos 
inversión ambiental. 

 
Formulación  de lineamientos para el establecimiento  de una línea de crédito 
blando para la inversión ambiental  
 
Con el fin de incentivar la adopción de Créditos Blandos para la inversión 
ambiental en las empresas, se realizo el día 02 de julio dos presentaciones 
sobre mecanismos de desarrollo limpio y línea de crédito blando para 
Promover inversiones en tecnologías más limpias que contribuyan al 
desarrollo sostenible y se conviertan en ventajas competitivas para las 
empresas. Las dos presentaciones se realizaron con el apoyo del CNPML, se 
contó con la asistencia de 36  personas de empresas de los sectores: 
industrial, floricultor, educativo , salud y servicio públicos.   Además se tiene 
un primer documento sobre la línea de crédito blando.  
 
SUBPROGRAMA:    Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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PROYECTO:  Apoyo, Capacitación y Seguimiento a la 
Implementación de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos.  

META:  Plan de Gestión Regional de Residuos 
Sólidos Formulado 

 
Como una herramienta de planificación para la gestión integral de los residuos 
sólidos en la jurisdicción Cornare, se viene avanzando en la formulación del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos a través de un convenio 
interadministrativo firmado  con  la Universidad de Antioquia,  el cual asciende 
a un valor total de $173.800.000, dicho convenio se encuentra en un 60% de 
ejecución, se espera contar con un diagnóstico y problemática de la región en 
materia de los residuos sólidos, visión regional y estrategias así como la 
estructuración del PGIRS regional entre otros componentes importantes.   
 
META:  10 Eventos de Capacitación y Asesoría en la 

Implementación de los PGIRS. 
 
Capacitaciones:   Con el propósito de fortalecer las actividades relacionadas 
con el aprovechamiento, separación selectiva, reciclaje, adecuado 
almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos, así como el 
manejo de residuos generados en actividades de porcicultura, se llevaron a 
cabo 38 eventos para un total de 829  personas capacitadas, dirigido a 
profesores y alumnos de las instituciones   Educativas José María Córdoba, 
IME Escala, Sonadora y Hogar Juvenil campesino de los municipios de 
Rionegro, Santuario, Puerto Triunfo y 14 veredas del municipio de 
Concepción, así como a los Gerentes de las Empresas de Servicios Públicos 
de los 9 municipios de la Subregión Valles de San Nicolás. 
 
Asesorias:  Se brindaron 9 asesorías en temas de almacenamiento, 
separación, máximo aprovechamiento, adecuada disposición final de residuos, 
tratamiento de aguas residuales, plan de clausura y posclausura a Empresas, 
plantas de beneficio animal, operarios de rellenos sanitarios,  gerentes de 
empresas de servicios públicos, hoteles y chatarrerías, de los municipios de 
Marinilla, Puerto Triunfo, Rionegro, Abejorral, El Santuario, Nariño, Santo 
Domingo y Guatapé.  
 
META:  Fortalecimiento a Grupos Organizados de Reciclaje  
 
29 Visitas a bodegas de reciclaje y plantas de compostaje:  En la vigencia 
se realizaron 29 visitas de control y seguimiento a las bodegas de reciclaje y 
plantas de transformación de residuos sólidos orgánicos de los municipios de 
Concepción,  Sonsón, Cocorná, El Retiro, San Vicente, Santo Domingo, 
Guatapé, San Carlos, Granada, Abejorral, San Rafael, El Peñol y La Unión en 
las cuales se realizaron las recomendaciones necesarias en pro de mejorar su 
funcionamiento y operación. 
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Como apoyo a la labor del reciclador Cornare participó en el evento 
denominado “Dia del Reciclador y El Reciclaje” el cual se llevó a cabo en el 
parque Tutucán Comfama con la participación de unos 350 recicladores del 
Oriente Antioqueño de trece municipios entre ellos Rionegro, Marinilla, El 
Carmen de Viboral, El Santuario, La Ceja, San Vicente, Concepción, Guatapé, 
El Peñol, San Rafael, La Unión, Guarne y El Retiro. De igual manera en este 
evento unieron esfuerzos Arreciclar, Prodepaz y Kimberly.  
 
META: Seguimiento a la implementación de los 26 Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Municipales.   

 
26 Visitas de seguimiento PGIRS:  En concordancia con las competencias 
otorgadas a la autoridad ambiental en el decreto 1713 de 2002 y resolución 
1045 de 2003, se llevaron a cabo 26  visitas de control y seguimiento a todos 
los municipios de la jurisdicción CORNARE, en la implementación de los 
planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS municipales, en las 
cuales se hizo especial énfasis a los proyectos, actividades y plan financiero 
proyectado en el corto plazo, se evidenció la implementación y ejecución de 
recursos importantes en actividades relacionadas con capacitación, 
sensibilización, aprovechamiento, reciclaje y disposición final adecuada de 
residuos sólidos, entre otros componentes.  
 
52 Visitas sitios de disposición final de residuos sólidos:  Con el 
propósito de verificar el funcionamiento y operación de los sitios de 
disposición final de residuos sólidos se llevaron a cabo 52 visitas técnicas de 
control y seguimiento a los municipios de San Luis, Marinilla, Santuario, 
Abejorral, San Francisco, Cocorná, Sonsón, Nariño, Argelia, San Carlos, San 
Francisco (Corregimiento Aquitania), San Luis (Corregimiento El Prodigio), 
Puerto Triunfo, Granada, San Rafael, Guatapé, El Peñol, Alejandría,  
Concepción, Santo Domingo y San Roque; de lo cual se realizaron las 
recomendaciones necesarias en pro de mejorar actividades como la 
compactación de los residuos, conformación de celdas, mantenimiento de 
cunetas perimetrales, entre otros aspectos importantes.   
 
Cornare brindó concepto técnico sobre lotes propuestos para la construcción 
de nuevos rellenos sanitarios a los municipios de San Luis, Cocorná y San 
Francisco, de lo cual se realizaron visitas técnicas a 6 lotes, considerándose 
viable para la formulación de estudios 4 de ellos.  
 
Nuevos trámites de licencia y evaluación de planes de manejo: Teniendo 
en cuenta las solicitudes de licencia ambiental para la construcción de nuevos 
sitios de disposición final de residuos sólidos realizadas por los municipios de 
Granada y Sonsón, se realizaron las respectivas evaluaciones de información 
frente a diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de impacto ambiental e 
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información complementaria, así mismo se realizaron 5 visitas técnicas a los 
lotes considerados en éstos estudios; vale la pena resaltar que al Municipio de 
Sonsón se le otorgó licencia ambiental y el municipio de Granada actualmente 
se encuentra complementando el EIA.     
 
Se realizaron evaluaciones de planes de manejo ambiental de los rellenos 
sanitarios de Argelia y Concepción, en dichos documentos se plasman las 
actividades tendientes a ser implementadas en la operación y mantenimiento 
de éstas obras, así mismo la empresa Mundo Limpio presentó su Plan de 
manejo cuya actividad principal es el reciclaje de llantas usadas.  
 
Se realizó la revisión de 24 expedientes de los rellenos sanitarios de los 
municipios de la jurisdicción logrando actualizar la base de datos frente al 
estado actual jurídico y ambiental de estas obras; asi mismo se elaboraron 
términos de referencia para la formulación e implementación del plan de cierre 
y clausura del relleno sanitario del Municipio de Sonsón.  
  
META: Gestión Diseño y Fomento de Alternativas de 

Manejo, Aprovechamiento, Tratamiento y 
Disposición final de Residuos Sólidos, como 
Componente Fundamental hacia la Implementación 
de los PGIRS.  

 
Cornare brindó apoyo técnico económico a los municipios de Rionegro, Puerto 
Triunfo, Cocorná, San Luis, El Carmen de Viboral y El Peñol mediante la 
cofinanciación de proyectos de Manejo Integral de Residuos Sólidos con 
participación comunitaria los cuales  sumaron un valor total de  $ 224.364.420 
de los cuales Cornare aportó $151.980.000 y otras entidades como 
municipios, ESP Rio Aseo Total, Fundación Social, Cooperativa pio XI y ESP 
del Carmen de Viboral $ 72.384.420.  
 
Propuesta para identificar sitio de ubicación del Parque regional para el 
tratamiento de residuos sólidos 
De igual manera CORNARE para la vigencia 2009, con el apoyo de la 
Universidad San Buenaventura logró ejecutar el proyecto denominado 
“Determinar las áreas potenciales para el asentamiento de un parque de 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos de tipo Regional, mediante 
un sistema de información geográfica (SIG), teniendo como soporte la 
descripción, caracterización y análisis del ambiente (abiótico, biótico y 
socioeconómico) en la subregión Valles de San Nicolás, analizando las 
dimensiones económica, social, biofísica y físico espacial, el cual ascendió a 
un valor total de $87.766.272; en éste se logró elaborar una propuesta 
metodológica mediante sistemas de información geográfica lo cual permitió 
identificar las variables determinantes en la localización de un parque de 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos, así como la selección de 
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áreas potenciales para el asentamiento de un proyecto de tipo de regional de 
residuos sólidos, mediante la aplicación de un análisis espacial. 
 
PROYECTO:  Capacitación, Apoyo, Asesoría y 

Seguimiento a La Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios, Especiales y 
Peligrosos   

META:  Acompañamiento y Asesoría en la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios 
Especiales y Peligrosos a Generadores. 

 
Se brindaron 10 asesorías personalizadas a  usuarios provenientes de:   
Empresas Sociales del Estado, Empresas de Servicios Públicos, centros 
odontológicos, entre otros usuarios de los municipios, en temas relacionados 
con disposición final de residuos hospitalarios y similares,  manejo integral de 
los mismos, diligenciamiento del formato RH1, registro e inscripción como 
generador de RESPEL y requerimientos realizados por la Corporación en 
estos temas. Así mismo como instrumento para mejorar la gestion, se 
elaboraron lineamientos para el almacenamiento temporal y transporte de 
residuos hospitalarios y similares generados. 
 
En el tema de envases y empaques de plaguicidas se llevaron a cabo 10 
asesorías  en la formulación e implementación de planes de manejo de éste 
tipo de residuos, requisitos para el establecimiento de centros de acopio y 
manejo de envases de plaguicidas en aerosol y plaguicidas decomisados, en 
los municipios de La Ceja, Guatapé, San Vicente, Granada, La Unión, Carmen 
de Viboral, El Santuario, Guarne, Sonsón y Rionegro.  
 
En la vigencia se encuentran inscritos un total de 233 generadores de 
residuos peligrosos de los cuales 105 ya han realizado el respectivo registro 
vía web o registro único Ambiental RUA, en cumplimiento con lo establecido 
en el decreto 4741 de 2005 y resolución 1362 de 2007; vale la pena resaltar 
que Cornare ha venido realizando el acompañamiento y asesoría necesaria 
en relación al tema así como la validación de ésta información.   
 
META: Capacitaciones en torno a la Gestión Integral de 

los Residuos Hospitalarios, Especiales y 
Peligrosos.  

 
Jornadas de capacitación sobre gestión integral de residuos 
hospitalarios 
Con el propósito de fortalecer los conocimientos en torno a la gestión integral 
de los residuos hospitalarios y similares así como mejorar la gestión actual de 
éste tipo de residuos se llevaron a cabo 14 capacitaciones a las cuales 
asistieron un total de 375 personas asentadas en la región Cornare, entre 
ellas  funcionarios de las Empresas Sociales del Estado, técnicos de 
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saneamiento, generadores de residuos hospitalarios, representantes de los 
concejos municipales, directores locales de salud, funcionarios de las 
administraciones municipales, comunidad, empleados de las ESE, funerarias, 
operarios del servicio de aseo, consultorios médicos, plantas de beneficio de 
ganado de los municipios de la jurisdicción, gerentes de las empresas de 
servicios públicos, representantes de cooperativas de reciclaje y ONGS; con 
éstas capacitaciones se logró afianzar conocimientos relacionados con: 
normatividad ambiental, segregación, almacenamiento, disposición final de los 
residuos hospitalarios y similares, aalternativas y avances tecnológicos para 
potenciar el reciclaje y la valoración ambiental de los aceites usados a nivel 
residencial, comercial, industrial y vehicular, entre otros temas importantes”. 
 
Sumado a ello y específicamente frente al manejo de envases y empaques de 
plaguicidas, y gracias al convenio firmado entre Cornare, la Dirección 
Seccional de Salud de Antioquia, El Carmen de Viboral, La Unión y San 
Vicente, unieron esfuerzos económicos por valor total de $161’250.000 de los 
cuales la Corporación  aportó la suma de $ 30.000.000, DSSA $ 97’000.000 y 
municipios  $34’250.000, el objeto de este convenio “mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y disminución de factores de riesgo a la salud pública y 
ambiental.   
 
Igualmente se llevaron a cabo 23 capacitaciones en temas como: elaboración 
de diagnósticos participativos sobre la problemática rural en el uso y manejo 
de plaguicidas, normatividad vigente, manejo adecuado de plaguicidas, 
jornadas de limpieza, recolección, triple lavado, gestión adecuada para la 
recuperación, transporte y eliminación final de empaques y envases de 
plaguicidas, entre otros temas importantes, para un total de 2000 personas 
capacitadas.  
 
META: Seguimiento y Evaluación de 120 Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, 
Similares y Peligrosos.  

 
Teniendo en cuenta la solicitud de licencia ambiental realizada por la Empresa 
eCycling, se realizó evaluación técnica del Estudio de Impacto Ambiental, en 
la cual se dio concepto favorable para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el almacenamiento, desmantelamiento, reciclaje de residuos 
electrónicos, con especial énfasis en dispositivos de telecomunicaciones e 
informática y circuitos electrónicos impresos en el municipio de Rionegro.  
 
La Corporación se vinculó a la mesa departamental de residuos hospitalarios 
liderada por el Área Metropolitana, en la cual se trataron temas de actualidad 
como normatividad ambiental, unificación de lineamientos Corporativos, 
gestión adelantada por las autoridades ambientales departamentales, 
problemática ambiental en la gestion de los residuos hospitalarios y similares, 
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así mismo se gestionaron consultas al MAVDT frente a la aclaración de 
conceptos normativos.   
 
Evaluación de 98 Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares: 
Se evaluaron 98  planes de gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares en su componente externo, logrando de ésta manera su 
ordenamiento ambiental de usuarios como: centrales hidroeléctricas, 
droguerías, unidades de prevención Clínica, veterinarias, enfermerías, 
morgues, ópticas, consultorios médicos, consultorios odontológicos, 
laboratorios clínicos, unidades renales,  plantas de beneficio de animales, 
Curtiembres, centros agropecuarios, Centros de fisioterapia y funerarias, 
asentado en los municipios de Rionegro, San Luís, Cocorná  San Carlos, 
Puerto Triunfo Marinilla, Abejorral, Argelia, El Peñol, El Carmen de Viboral, 
Nariño, Sonsón, El Santuario, San Rafael, y EEPP de las centrales Guatape  y 
Playas. 
 
106 visitas de seguimiento PGIRHYS:  Aunado a lo anterior se llevaron a 
cabo 106 visitas de seguimiento a igual numero de generadores de residuos 
hospitalarios y similares específicamente al cumplimiento en la 
implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
similares y Planes de Gestión Integral de Residuos y Decomisos asentados en 
los municipios;  así mismo se realizaron visitas de control y seguimiento a las 
empresas prestadoras del servicio especial de aseo RIOASEO TOTAL y 
SALUD y SISTEMAS AMBIENTALES ubicadas en los municipios de Rionegro  
y Guarne, sumado a lo anterior y como seguimiento a la implementación de 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos se realizaron visitas 
técnicas de control y seguimiento a las empresas New Stetic, Mansarovar 
Energy de Colombia y cementos Argos las cuales se encuentran ubicadas en 
el corregimiento de Puerto Perales  municipio de Puerto Triunfo, Marinilla y 
Guarne.   
 
Seguimiento Empaques y Envases de Plaguicidas: Se llevaron a cabo 10 
visitas de seguimiento a la implementación de los planes de manejo de 
empaques y envases de plaguicidas de los municipios de La Ceja, Guatapé, 
San Vicente, Granada, La Unión, Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne, 
Sonsón, Rionegro. 
 
Otras Actividades  
 
Se realizaron observaciones y comentarios a 2 proyectos de normativa 
liderados por el MAVDT en relación a pilas y computadores y así mismo se 
elaboraron términos de referencia a solicitud de la Empresa Rio Aseo Total 
para la elaboración de estudio de impacto ambiental para el establecimiento 
de un proyecto denominado “planta de incineración de residuos industriales y 
peligrosos para el Oriente Antioqueño a desarrollarse en el corto plazo.    
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Cornare se vinculó a la campaña denominada “reciclaje de residuos eléctricos 
y electrónicos obsoletos, desechados a nivel comercial, industrial y 
residencial” dicha campaña fue liderada por el MAVDT y la empresa LITO, la 
Corporación participó activamente mediante la difusión de dicha campaña de 
lo cual se obtuvo buena participación por parte de los funcionarios a nivel 
interno y empresas de la Región, generando cultura en el manejo adecuado 
de este tipo de residuos. 
 
META:  Plan de Promoción de la Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos Formulado e Implementado.  
 
A  través de un convenio de cooperación – administrativa - técnica y 
financiera, CORNARE, El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial y la Universidad de Antioquia aportaron la suma de $116.446.000 
para la formulación del Plan de Gestión Regional de  Residuos Peligrosos el 
cual se encuentra enmarcado en la Política Ambiental para la Gestión Integral 
de los Residuos o Desechos Peligrosos y el Decreto 4741 de 2005, a la fecha 
se han desarrollando actividades de asesoría y capacitación entorno a la 
inscripción y registro de  los generados de RESPEL asentados en la 
jurisdicción Cornare, así mismo se han realizado visitas de control y 
seguimiento a los mismos  
 
PROGRAMA:   Gestión y Fomento de Tecnologías Limpias 
SUBPROGRAMA:  Gestión para la implementación de proyectos de 

fuentes alternativas de energía. 
PROYECTO:  Apoyo a la ejecución y formulación  de proyectos 

de fuentes alternativas de energía (biodigestores, 
hornos paneleros, estufas eficientes, paneles 
solares etc.) 

META: Implementación de tecnologías limpias 
generadoras de energía (4000 estufas eficientes, 
20 trapiches   paneleros, 3 biodigestores) 

 
Construcción de 3070 estufas eficientes  
 
CONVENIO: 091-2008: Implementación del proyecto huertos y estufas 
leñeras, limpias ambiental y socialmente sostenibles en el oriente antioqueño. 
“huellas segunda fase” Se beneficiaron 3070 familias de los 26 municipios de 
la jurisdicción Cornare, la cual se resume en las siguientes actividades 
adelantadas en gran parte en el 2009: 
 

 Entrega de 3070 kits de herrajes en los 26 municipios de la jurisdicción. 

 Entrega de 320000 árboles para huertos leñeros, de las especies 
Acacia mangium eucalipto y Aliso. 
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 Construcción de 3200 estufas eficientes con igual numero de familias 
en el oriente antioqueño. 

 Realización de 16 talleres de preparación de alimentos y hábitos 
alimentarios y estilos de vida saludables en igual numero de 
municipios. 

 Realización de 9 talleres de capacitación en construcción de estufas 
eficientes dirigido a oficiales de construcción de los 26 municipios. 

 Se firmó el convenio de cooperación 2009-34-06 entre la Secretaria del 
Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia para la asesoría y 
suministro de herrajes a 20 municipios del departamento fuera del 
oriente antioqueño. 

 Se firmaron 20 convenios de cooperación con igual número de 
municipios del departamento de Antioquia, para la asesoria en el 
montaje del proyecto huellas y la entrega  a estos municipio de 1050 
herrajes. 

 Se realizo visita de asesoria y capacitación a Corpoguajira, para el 
montaje del proyecto huellas a 9 municipios del sur de la Guajira. 

 Se realizó visita de asesoria a la Corporación autónoma regional de 
Risaralda –Carder- para la implementación del proyecto de estufas 
eficientes con comunidades indígenas de la etnia Emberà-Chamì 
localizadas en el corregimiento San Antonio del Chamì, Municipio de 
Mistratò, Risaralda. 

 Se realizò visita de asesoria y capacitación a Corpoamazonia y a la 
administración municipal del municipio de Puerto Asis, departamento 
del Putumayo la cual se realizó con funcionarios de las instituciones 
mencionadas y  representante de la comunidad. 

 Se realizó exposición del proyecto huellas en los eventos de Bioexpo 
(ciudad de Cali), feria de la biodiversidad 

 Se realizaron eventos de capacitación en construcción de estufas 
eficientes a los siguientes municipios fuera de la jurisdicción Cornare: 
Concórdia,  Yalì,. Cisneros. Armenia (Antioquia). Santa Rosa de Osos, 
Toledo.. Valparaíso. Salgar. Heliconia. Vegachì. San andres de 
cuerquia. Puerto Nare. 

 
Se generaron 6400 jornales en construcción de estufas eficientes. Se 
implementaron 48 hectáreas en huertos leñeros 

Ejecución del Contrato Estatal de Suministro No. 205 de 2008, suscrito entre 
Cornare y la Empresa Proyectos y Desarrollo P&D LTDA, cuyo objeto lo 
constituyó “Realizar El Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de 
Paneles Solares para 12 Viviendas en Los Corregimientos de La Danta y San 
Miguel en El Municipio de Sonsón – Antioquia”. 100% de ejecución. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $90.806.105       
APORTE CORNARE:             $90.806.105 
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Proyecto ejecutado en esta vigencia, con la generación de 4 empleos 
calificados directos y 20 jornales, beneficiando directamente a 60 habitantes. 
 
El proyecto se ejecutó en Los Corregimientos de La Danta y San Miguel en El 
Municipio de Sonsón,  
 
Para garantizar la buena operación del sistema construido se adelantó 2 
eventos de capacitación para 60 personas, con una duración de 2 horas.  
 
CONVENIO CORNARE-CORPOURABA – GOBERNACION DE ANTIOQUIA: 
Se firmó el convenio en el mes de noviembre de 2008, el cual se ejecutó en el 
primer trimestre de 2009 con las siguientes actividades: 

 

 Se realizó la gestión para la contratación del suministro y entrega de 
materiales para la Construcción de 228 estufas eficientes en los 
municipios de Uramita, Cañasgordas, Abriaquì, Peque, Giraldo, 
Dabeiba, Frontino y Urrao. En jurisdicción de Corpourabá. 

 Se realizó la entrega de 228 kits de herrajes, 15960 ladrillos bocadillo, 
2280 ladrillos macizos rústicos, 684 ladrillos estructurales tipo 3 
huecos, 456 sacos de cemento, 456 kilos de melaza y 228 metros 
cuadrados de vitrificado. 

 Se realizaron 3 talleres de capacitación en construcción de estufas 
eficientes, dirigido a maestros de construcción de los 8 municipios 
mencionados y funcionarios de las Umatas y de Corpourabà. 

 
CONVENIOS 314-2009, 314A-2009 Y 401-2009: Se firmaron los convenios 
entre Cornare, Coogranada y los 26 municipios de la jurisdicción Cornare con 
el objeto  de implementar la tercera fase del proyecto Huellas, beneficiando a 
2800 familias,  en cuyo marco de ejecución se implementaran 2800 huertos 
leñeros y 2800  estufas eficientes, en el primer semestre del año 2010. 
 
CONVENIO 388-2009: Se firmó el convenio entre Cornare y La Secretaria del   
Medio Ambiente  de la Gobernación de Antioquia, para la implementación de 
270 estufas eficientes y 270 huertos leñeros, beneficiando a igual número de 
familias del municipio de Rionegro.  La ejecución se realizará el primer 
semestre del año 2010.  
 
CONVENIOS 373-2009 Y 374-2009: se firmaron los convenios mencionados 
entre Cornare y los 26 municipios del oriente para la contratación de la mano 
de obra calificada para la construcción de 2800 estufas eficientes, los cuales 
se ejecutarán en el primer semestre del 2010. 
 
CONVENIO 356-2009: Se firmó este convenio entre Cornare y la Asociación 
Ecológica “LUZ VERDE” Para realizar el proceso de capacitación en 
preparación de alimentos y adopción de hábitos alimentarios y estilos de vida 
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saludables con usuarios de la segunda fase del proyecto Huellas en los 
municipios de Alejandrina, Concepción, El Peñol, Guatapè, San Rafael, San 
Carlos y San Roque; talleres que se ejecutaran en el primer trimestre del 
2010. 
 
PROYECTO:  Gestión para el control y la reconversión de gases 

de interés ambiental (GEI, COPs y SAOS)  
META:  Gestión de dos proyectos para el control y 

reconversión de gases de interés ambiental 
 
Se formularon proyectos para  viabilizar el desarrollo de compensaciones del 
carbono por las empresas caleras de los municipios de Sonsón y Puerto 
Triunfo de la regional Bosques.  
 
Equipo para reciclaje de refrigerantes 
Desarrollo de un programa para la disminución de las sustancias agotadoras 
de la capa de ozono en la jurisdicción de Cornare: El proyecto fue ejecutado 
en enero por la unidad técnica de ozono y entregó un equipo para el reciclaje 
de refrigerantes con el que se dió cumplimiento a este proyecto 
 
PROGRAMA: Biocomercio Sostenible y Mercados Verdes 
SUBPROGRAMA:  Biocomercio Sostenible y Mercados Verdes 
PROYECTO:           Actualizar la información de los usuarios del programa de 

Biocomercio y realizar mantenimiento de la plataforma 
operativa del sistema de información 

META:   Base de datos actualizada y Articulada con la base de 
datos de Biocomercio Humboldt. 

 
Se actualizó  y ajustó   la información del link de Biocomercio y Mercados 
Verdes en la página web de CORNARE, se incluyo en la base de datos la 
información de los productores que fueron certificados en BPA dentro del 
convenio 021-2008, para darle un valor agregado al esfuerzo realizado por los 
diferentes productores y que las comunidades no sólo del Oriente Antioqueño, 
sino de todo el mundo encuentren por este medio datos confiables de la oferta 
de productos debidamente certificados.  
 
PROYECTO:              Apoyo al desarrollo de estudios de mercado y creación 

e implementación de  centros de exposición,  
promoción, comercialización y transformación  de 
productos de la biodiversidad en sitios estratégicos de 
la región   

METAS:                    Realización de 3 Estudios de mercado,  creación de un 
Punto verde,  Realización de 2 Ferias Ecológicas 

 
Estudios de Mercado sobre aprovechamiento sostenible de la guayaba 
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:  Para cumplir con la meta propuesta en el trienio 2007-2009, solo faltaba la 
realización de un estudio de mercado, el cual se hizo dentro del proyecto 
“Aprovechamiento sostenible de la guayaba (psidium guajaba) en el municipio 
de Concepción, para la elaboración y comercialización de shampoo”  
Convenio No 103-2009,  en el ámbito local se identificaron las oportunidades 
de comercialización de productos cosméticos con la guayaba como materia 
prima, este estudio permitió identificar el segmento de mercado y las 
cantidades de shampoo de guayaba a comercializar a corto plazo. 
 
Creación de Punto Verde:   La Corporación cofinancio  junto con la 
administración municipal de El Peñol y la Asociación de Productores 
Mesteños Agropecuarios “PROMESA” de esa misma localidad, el convenio  
No 289-2009 cuyo objeto es “implementación de punto verde y apoyo a la 
producción agro ecológica en el municipio de El Peñol”, en el cual se adecuó, 
dotó  y surtió un local con todo lo necesario para la venta de productos 
agroecológicos y más limpios, producidos por la misma asociación y por otras 
de municipios vecinos, de esta forma se cumple al 100% la meta de creación 
de un punto verde, otras acciones del proyecto es la capacitación en practicas 
agroecológicas, dotación de insumos a  productores y  campañas de 
publicidad y divulgación el punto verde “COSECHAS DEL CAMPO”. 
 
CORNARE     $ 22.000.000 
Municipio de El Peñol   $   8.702.300 
Asociación Promesa   $   2.100.000  
Valor convenio    $ 32.802.300 
 
Ferias Ecológicas:  Se participó en la XI versión de la Feria de la Ecología y 
el Medio Ambiente convocada por la Ciudadela Comercial Unicentro,.  Esta 
feria ecológica, presentó un espacio en el que todos los visitantes tuvieron la 
posibilidad de acceder al conocimiento en lo concerniente a los avances, la 
gestión y el desarrollo del tema ambientalista a través de la interacción con las 
empresas, organizaciones ambientalistas, autoridades y entidades públicas y 
privadas.  En el stand de CORNARE se invitó a participar a algunos 
productores y comercializadores que tienen convenio con el programa de 
Biocomercio Sostenible y Mercados Verdes con el objeto de dar a conocer a 
la comunidad los proyectos que el programa viene desarrollando y como 
mecanismo de penetración en nuevos mercados.   

 
Se participó en el X Encuentro Nacional Fiquero que se realizo en la ciudad de 
Medellín los días 6, 7 y 8 de noviembre, durante el evento académico que tuvo 
lugar en la Universidad Pontifica Bolivariana se montó un stand de 
CORNARE, donde se mostró el trabajo que se ha venido realizando con 
grupos de mujeres en artesanías de fique, además de la información 
institucional. 
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En la ciudad de Armenia, se participó en el Congreso Internacional de Guadua 
y Otros Bambúes y la  Feria Nacional de Fibras Naturales que se llevo a cabo  
del 24 al 28 de noviembre de 2009, en esta ocasión en el stand de CORNARE 
se presentaron el proyecto HUELLAS y las artesanías que con el apoyo de 
CORNARE y su programa de Biocomercio se trabajan. 
 
Ruedas de Negocios: Con el proyecto “Aprovechamiento sostenible de la 
guayaba  en el municipio de Concepción, para la elaboración y 
comercialización de shampoo”,  se participó en Medellín, el 21 y 22 de agosto, 
en  el II Salón de Inventores, organizado la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros y Arquitectos –SAI. El cual buscaba que nuevos productos e 
innovaciones se dieran a conocer al público.   
 
SUBPROGRAMA:  Sistema de aseguramiento de la calidad sobre 

buenas prácticas agrícolas y  sello verde 
regional.  

PROYECTO:   Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre 
los sectores académicos, de investigación, de 
comercio, de normalización, de financiación, de 
promoción, cadenas productivas y mercadeo de 
productos promisorios  

META:  Realización de 3 proyectos interinstitucionales y 
participación en tres cadenas productivas 

 
Convenio 103-2009: Proyecto  “Aprovechamiento sostenible de la guayaba 
(psidium guajaba) en el municipio de Concepción, para la elaboración y 
comercialización de shampoo”, por medio del cual se da lugar al uso y 
aprovechamiento  de un recurso natural propio de la zona, en la elaboración y 
comercialización de shampoo para el control de los piojos; como una 
alternativa de producción  con rentabilidad económica y social, contribuyendo 
al desarrollo sostenible de la región 

 
Participación en el fortalecimiento de alianza productiva con el comité 
Helicícola de Antioquia, donde se  desarrollaron con el apoyo de la 
Corporación, los términos de referencia para el diseño de los Planes de 
Manejo Ambiental relacionados con el aprovechamiento de caracoles para su 
comercialización nacional e internacional.  
 
CORNARE continuó con su vinculación como miembro del Grupo Técnico de 
Trabajo Regional de Antioquia para el desarrollo de la propuesta nacional 
“Norma ColombiaGAP”.  Se adelanto el proceso de construcción de una  
norma de BPA específica para nuestro país, dentro del  proyecto 
“Fortalecimiento de las Exportaciones Hortofrutícolas de Colombia” que lidera 
la Corporación Colombia Internacional CCI,  con el apoyo de la Secretaria de 
Agricultura del Departamento de Antioquia. 
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PROYECTO:    Fortalecer la reconversión productiva y de 
transformación a través de la implementación de planes 
de uso y manejo de los recursos naturales 

META:   Implementación de 3 planes de uso y manejo de 
recursos naturales 

 
Plan de uso y manejo de la iraca : Con la ejecución del Convenio 252, el 
cual tiene como objeto  buscar el aprovechamiento sostenible  de la IRACA 
(Carludovica palmata) en  los cañones de los Ríos Melcocho, Santo Domingo 
y Dormilón  de la Jurisdicción de la Corporación, se  avanzó en la realización 
del  plan de uso y manejo de la IRACA (Elaboración de una Guía técnica del 
Cultivo), para su posterior uso en la   elaboración de artesanías.  
 
Se contrató la realización de este proyecto con la ONG Amigos del Bosque, 
por  valor de $ 38.596.411, se pretende a través de este proyecto crear  la 
Cadena Productiva de la  Iraca en el  Suroriente Antioqueño, que le permite a 
través de Artesanías de Colombia establecer convenios de producción y 
competitividad.   
 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de la base social para la conformación 

de empresas asociativas 
META:   3 empresas fortalecidas y funcionando 
 
Con la ejecución de los diferentes convenios se vienen apoyando durante el 
año 2009 grupos y empresas, algunas que ya venían trabajando, pero que les 
hacía falta fortalecerse y otras que apenas inician y que con la cofinanciación 
de proyectos o asesoría de CORNARE, ya empiezan a dar sus primeros 
pasos como empresas, estas organizaciones o empresas son: 
 

 Asociación Guahaba, del municipio de Concepción, con el proyecto de 
shampoo de guayaba. 

 Asociación Promesa, del municipio de El Peñol, con la implementación 
del punto verde. 

 Grupo Maguey Tropical del  municipio de Concepción, Centro de 
bienestar del anciano de Marinilla, Comité Helicícola de Antioquia   a 
través de la divulgación y comercialización de sus productos en ferias  
locales y nacionales. 

 
PROYECTO:    Apoyo en procesos de certificación de productos 

competitivos en los mercados nacionales e 
internacionales  

META: 2 programas de certificación en BPA e implementación 
del sello verde 
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20 fincas certificadas en Buenas Prácticas Agrícolas  
En el convenio “Certificación en BPA para productores agrícolas del Oriente 
Antioqueño”, se culminó con total éxito la fase de implementación y 
certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas, logrando que 20 predios de 
los 30 que se presentaron al programa obtuvieran   la certificación por parte 
del ICONTEC con la norma NTC 5400, los productos que lograron la 
certificación fueron aguacate, fresa y aromáticas, el día 16 de octubre  se 
realizó el acto de entrega de los certificados, en el auditorio de CORNARE,  
municipio de El Santuario. 
 
El proyecto implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en productores de 
uchuva (physalis peruviana l.) de los municipios de Oriente Antioqueño de  La 
Unión y San Vicente realizado con la convocatoria de  ASOHOFRUCOL-
SENA, con apoyo de  Caribbean Exotics, CORNARE y ejecutado  por la 
Universidad Pontificia  Bolivariana UPB,   terminó de manera satisfactoria, se 
lograron certificar de manera colectiva 30 predios productores de Uchuva, el  
evento de la entrega de los certificados, esta vez bajo la norma GLOBALGAP, 
se llevó a cabo en el municipio de Rionegro. 
 
Se realizó reunión de socialización y sensibilización sobre BPA, manejo de 
plaguicidas, planes de manejo ambiental y trámites de uso y aprovechamiento 
de recursos naturales que deben realizarse ante la Corporación, a un grupo 
de 20 productores de tomate de árbol, en el municipio de Concepción. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento de la formación de Técnicos 

profesionales en procesos de certificación y auditorias 
internas 

META:                       2 grupos de técnicos formados 
 
En el  Contrato cuyo objeto es “Ejecutar Acciones  Preliminares del Proceso 
de Certificación del Subsector Fiquero en los Municipios de Alejandría, 
Concepción, El Peñol y San Rafael con el sello ambiental colombiano según 
NTC 5517” cuyo cofinanciador es la compañía de empaques,  se capacitaron  
4  técnicos de las   Umatas y/o  Ugam  y 16 productores de fique. 
Entre los logros se destacan: 

 Socialización del sello ambiental y sistemas de certificación a 4  
asociaciones de fiqueros (Peñol, Alejandría, Concepción y San Rafael) 

 Realización de diseños de procedimientos y documentos para el 
Sistema de Control Interno con las 4 asociaciones. 

 80 visitas de consultoría  agroambiental a igual número de predios 
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ESTRATEGIA:   SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA  

COMPETITIVIDAD 
 
PROGRAMA:          Gestión Integral de Ecosistemas Boscosos 
SUBPROGRAMA: Manejo y uso sostenible de los  ecosistemas 

boscosos 
PROYECTO:         Formulación de Planes de Manejo Forestal para  

pequeñas Comunidades 
META:                       Elaborar  Planes de manejo Forestal Comunitarios 
 
Selección de 50 familias para desarrollar estrategias de conservación de 
 bosques 
En el proceso de formulación de Planes de manejo forestal para pequeñas 
comunidades, durante el año 2009 se seleccionaron 50 familias extractoras de 
bosques en los municipios de San Francisco y San Luís, donde Bosques 
Nativos y Áreas de Protección, requieren el desarrollo de estrategias  para su 
conservación con la participación de la comunidad como una forma de 
preservar el patrimonio natural en la lógica del Manejo Forestal Sostenible. 
Dichas estrategias deben considerar la  regulación de la caza, reducción de 
posibilidades de pastoreo, planes de aprovechamiento especial de maderas 
valiosas, manejo y  extracción de productos forestales no maderables tales 
como leña, hongos comestibles, especies etnobotánicas, para buscar un 
equilibrio entre la extracción de productos maderables y no maderables, 
generar de ser posible otros procesos productivos, y lograr la conservación de 
los ecosistemas boscosos y la equidad social.  
 
En este proceso se han desarrollado reuniones con las administraciones 
municipales de San Francisco y San Luis, así como reuniones con el ejército y 
la policía, con el fin de apoyar de manera lícita a quienes son propietarios de 
la madera, así como a los comercializadores. 
 
Igualmente se han desarrollado capacitaciones a la comunidad que trabaja 
con madera, dueños de predios con bosque y comercializadores de la  
madera,  con el fin de explicar el procedimiento legal para hacer uso de la 
madera, la elaboración de los Planes de Manejo Forestal, la entrega de 
salvoconductos,  cambio de uso de suelo en la zona y sus afectaciones, 
trámites ambientales con énfasis en el aprovechamiento forestal y la ley 1333 
sancionatoria ambiental.  
 
Con estos avances se tiene planeado desarrollar los Planes de manejo 
durante el año 2010. 
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PROYECTO:          Evaluación de la conectividad de las zonas de 
conservación.  

META:                  Identificación de nodos y de corredores para la 
conservación en  la región 

 
Durante el año 2008 se llevó a cabo el cumplimiento de esta meta, la que tuvo 
como objeto articular los diferentes procesos de conservación y ordenación 
que se vienen desarrollando en las diferentes regionales, Proyecto “Modelo de 
Financiación Alternativo para el Manejo Sostenible de los Bosques de San 
Nicolás, segunda fase, implementación de las Áreas de conservación y de 
conectividad biótica, y el SIRAP Páramo Humedales, así como articular a las 
Regionales que aún no se han integrado a estos procesos.  Este modelo es 
aplicable no solo al Sistema de áreas protegidas, sino también a la política de 
conservación de los Ecosistemas boscosos, aproximarnos a la construcción 
de un sistema de áreas de conservación que garantice la supervivencia de 
toda la biodiversidad y reduzca los costos para la sociedad en términos del 
área necesaria para alcanzar este fin.  
 
PROYECTO:            Identificación e implementación de proyectos 

productivos con especies promisorias, maderables y 
no maderables. 

META:                     Desarrollar Diez proyectos de manejo de Especies 
Promisorias  

 
Para el año 2009, la meta fue desarrollar cinco proyectos de especies 
promisorios, durante el año 2008 se desarrolló del Programa integral de 
conservación y recuperación para las especies Podocarpus oleifolius, Godoya 
antioquiensis y Cariniana pyriformis en áreas del bosque montano bajo y 
bosque húmedo tropical del oriente antioqueño con  recursos de la donación 
del Banco Mundial. 
 
Las especies promisorias seleccionadas para el año 2009 fueron Mortiño, 
Iraca, Guadua, Guayaba, Fique. 
 
El Mortiño:  En Colombia el mortiño se encuentra en forma natural en las 
zonas comprendidas entre los 2000 a  3400 msnm y no existe como cultivo 
comercial, con presencia de pequeñas parcelas y/o matorrales  creciendo en 
forma silvestre.   
 
Es necesario conocer  su distribución en la zona de influencia de Cornare  y 
diseñar, conjuntamente con los agricultores, los  sistemas de cultivo más 
adecuados para el entorno y su economía aplicando conceptos de agricultura, 
con enfoque de cadena, desde la producción hasta el consumo. 
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Para desarrollar estos objetivos se realizó convenio 249-2009 con Corpoica 
por valor de $34’921.993, donde CORNARE aporta $21’675.158 y 
CORPOICA la suma de  $13’246.835.  
 
La Iraca:La especie Iraca (Carludovica palmata), se encuentra en relictos de 
bosque,  es una especie propia de la zona de vida bosque húmedo Tropical. 
 
Buscando potencializar el aprovechamiento, manejo y sostenibilidad  de esta 
especie, ya que es de fácil  manejo silvicultural,  se conoce la reproducción y 
además se han realizado talleres  de capacitación de manejo y 
aprovechamiento, se decidió potenciar el cultivo de la Iraca  para la 
producción de fibra y la elaboración de productos  artesanales. (Elaboración 
de una Guía técnica del Cultivo) y siembra de 15 hectáreas de Iraca, con una 
cantidad de  50 usuarios  los cuales corresponden a un 80% de los que  
fueron capacitados y 20% de nuevos usuarios del municipio de San Luis 
 
Se pretende a través de este proyecto crear  la Cadena Productiva de la  Iraca 
en el  Suroriente Antioqueño, que le permite a través de Artesanías de 
Colombia establecer convenios de producción y competitividad.   Se contrató 
la realización de este proyecto con la ONG Amigos del Bosques, por  valor de 
$ 38.596.411, donde Cornare aporta $ 35.380.043 y la organización 
$3.216.368 
 
Guayaba (psidium guajaba): Para la elaboración y comercialización de 
shampoo a partir de la Guayaba, se realizó el proyecto “Aprovechamiento 
sostenible de la guayaba (psidium guajaba) en el municipio de Concepción, 
Convenio No 103-2009.   
El Valor del convenio fue de $24.813.547, Cornare aportó $14.117.647, el 
Municipio de Concepción $8.167.500 y Asojuntas $2.528.400  
 
Guadua:   En el Proceso de promoción de la Guadua como recurso 
promisorio de importancia Regional, se realizó una alianza con el SENA y los 
municipios de San Roque, Alejandría y Concepción para desarrollar el 
programa de formación técnico en armado de estructuras en guadua dirigido a 
30 personas de la Subregión Porce Nus. 
El valor de este convenio es de $118.410.000, donde Cornare aporta 
$45.000.000, los municipios $45.500.000 y el SENA $27.910.000 
 
Plantas Medicinales:   En el tema de etnobotánica se consolidó un grupo de 
trabajo, para la formulación y ejecución de un proyecto comunitario  de la 
Asociación de Mujeres de Plantas Medicinales de San Vicente; para esto se 
celebró un convenio para el apoyo y fortalecimiento a este grupo. 
 
Como resultado principal de este convenio se obtuvo la publicación de una 
cartilla con sobre el uso medicinal de 100 especies del rastrojo bajo o de las 
huertas. 
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Fique:  Otro proyecto trabajado es el fique, cuyo objeto fue ejecutar acciones  
en el proceso de certificación del subsector Fiquero en los Municipios de 
Alejandría, Concepción, El Peñol y San Rafael, con el sello ambiental 
colombiano según NTC 5517”, el  cofinanciador fue la Compañía de 
Empaques.  En este proyecto se capacitaron  6  técnicos de las diferentes  
UMATAS y/o  UGAM  y 16 productores de fique. 
 
SUBPROGRAMA:    Participación social en la investigación, 

recuperación,  conservación y aprovechamiento 
sostenible de  los ecosistemas boscosos 

PROYECTO:         Reforestación, recuperación, rehabilitación, y 
restauración, bajo diferentes sistemas de 
establecimiento en áreas degradadas,  
ecosistemas boscosos, áreas de aptitud forestal 
y cuencas abastecedoras de acueductos 
(POMCAS) 

META:        Reforestar 1300 hectáreas 
 
582.9 hectáreas reforestadas en 19 municipios de la Región, siendo el 
municipio de San Luis el de mayor representación, con el 32.57% del total 
reforestado y 837 hectáreas en Restauración.  Un aporte importante a este 
Meta en el establecimiento de nuevas áreas desde el proyecto Sembrando 
Futuro. 
 

MUNICIPIO Área Reforestada Restauración 

COCORNÀ 73 0 

CONCEPCION 21,45 0 

EL CARMEN 30,9 0 

EL RETIRO 48,3 0 

EL SANTUARIO 7,01 0 

GRANADA 4,06 0 

GUARNE 33,86 0 

LA CEJA 18,46 0 

LA UNION 7,34 0 

MARINILLA 12,5 0 

PUERTO TRIUNFO 31,3 0 

RIONEGRO 0,01 0 

SAN FRANCISCO 16,5 0 

SAN LUIS 189,9 0 

SAN RAFAEL 7 0 

SAN ROQUE 36,2 0 

SAN VICENTE 14,2 42 

SANTO DOMINGO 25 22 

SONSON 0 10 

SONSON - SAN MIGUEL 6 9,7 

TOTAL  582,99 83,7  
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Del total reforestado, 582.9 hectáreas,  la mayor cantidad de área estuvo 
representada en el establecimiento de 130.2 hectáreas de Pino oocarpa, y el 
resto 452.7 hectáreas en el establecimiento de diferentes especies, la mayoría 
nativas.  En sistemas agroforestales 53.76 hectáreas y en arreglos espaciales, 
32.51 hectáreas.  El  mayor porcentaje de la reforestación corresponde a 
productora con el 49%, seguido de  protectora productora con el 42.54% y 
otras 8.3%. 
 

Tipo de Reforestación 
Área Has % 

Productora Has.  
261,7 49,16 

 Protectora  Has.  226,45 42,54 

Agroforestal Has.  41,86 7,86 

Huertos leñeros Has.  
2,05 0,39 

Cerco Vivo Has.  0,23 0,04 

 

 

 
 
Especies Área 

Cedro de altura, chachafruto, nogal , guayacán de Manizales, ciprés, eucalipto 1 

Olivo de cera,  chachafruto, cedro de altura 1 

Pino Romerón, cedro de altura, guayacán de manizalez, espadero 11 

Pino Romerón, cedro de altura, guayacán de manizalez, espadero, Chachafruto 5,5 

Tabebuia sp. Cedrela Monana, Lofoensia speciosa, Senna sp. Myrcia sp. 0,01 

Cedro de altura, urapán, chachafruto, pino romerón. 2 

Cedro de altura, Guayacán de manizales, urapán, Pino romerón. 4 

Cedro de altura, urapán, chachafruto 5 

Cedro de tierra fría, Chachafruto, Guayacán de manizales , Ciprés, Eucalipto 2 

Drago, pestaña de mula, camargo, cedro negro, roble  1 

Pino tecunumanni y pino oocarpa 8 

Arrayan, cedro de tierra fría, Falso pimiento, robel , yarumo, nogal, guayacán de 
manizales, nogal, guayacan amarinllo, urapan, chahcafruto 7 

 

 
En sistemas agroforestales 53.76 hectáreas 
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Abarco, Cedro, Frijol, Maíz y Yuca. 3,3 

Abarco, nogal cafetero, guayacán rosado y café 9,1 

Aguacate, cedro de altura, pino colombiano, cítricos. 22,96 

Pino tecunumanni; Aguacate, cedro de altura, pino colombiano, cítricos. 18,4 

 

 
En Bosques plantados 436 hectáreas con 31 especies, de las cuales 20, son 

especies nativas. 
 
Especies Área has 

Abarco 16 

Acacia blanca 7,2 

Acacia mangiun 2 

Aceite 17 

Aliso 4,45 

Búcaro 4 

Cedro 20 

Cedro altura 0,5 

Ceiba 10 

Chachafruto 2 

Chingalé 20 

Ciprés 7,5 

Eucalipto 21 

Eucalipto salinas 0,05 

Eucalyptus melliodora 1 

Guadua 17,3 

Guayacán 2 

Guayacan Amarillo 17 

Majagua 19 

Nogal 17 

Perillo 23 

Pino colombiano 2 

Pino oocarpa 130,2 

Pino patula 22 

Pino tecunumanii 18,1 

Quiebrabarrigo 19,7 

San Joaquin 0,01 

Sauce 2 

Teka 9 

 Urapán 2 

Otros 3 

 

 
PROYECTO:         Continuidad de la II Fase del Modelo de Financiación 

Alternativo de los Bosques de San Nicolás Áreas No 
Kioto.  

METAS:  Restauración de 245 has  
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 Capacitación de 500 campesinos, 
 Homologación de inventarios de Flora 
 
Restauración:   
Definición de estrategias de propagación de especies con usos potenciales a 
partir del estudio del banco de semillas y plántulas en los diferentes tipos de 
bosques naturales. 
 
Con la Universidad Católica, mediante convenio, se identificaron fuentes 
semilleras en la región para 10 especies de las cuales a 7 se les realizaron 
ensayos de tecnología de semillas; como resultados de esta investigación se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

• Colección de Muestras Botánicas de las especies seleccionadas  
• Registros mensuales de seguimiento fenológico durante un año a 100 

individuos de las especies seleccionadas  
• Recolección de frutos y semillas para la ejecución de ensayos de 

germinación y contenidos de humedad,   
• Protocolos de germinación, en general el mejor sustrato para la 

germinación fue arena. 
• Transplante de las plántulas a bolsas de vivero que luego fueron 

entregadas a CORNARE para ser sembradas en los ensayos de 
restauración  

• Proceso de evaluación y seguimiento de la especie Ficus cuatrecasana 
para posible viabilidad de certificar esta especie como fuente semillera 
ante CONIF. 

 
Diagnóstico e inventario de especies en vía de extinción 
Otra investigación que dio resultados para esta meta fue el "Diagnostico del 
estado poblacional e inventario de algunas especies vegetales en peligro de 
extinción en el altiplano del oriente antioqueño y determinación de protocolos 
de propagación". 
 
Mediante esta investigación se efectuaron 23 salidas de campo para la 
exploración de fragmentos boscosos y algunos predios rurales, a partir de las 
cuales se realizaron varios estudios a un total de 57 especies así: 
 

 A 36 especies se realizaron estudios de propagación asexual y a 20 
propagación sexual con un 70% de éxito. 
 A 39 especies se les sugirió alguna categoría de amenaza en la región. 
 A 52 especies se le diagnosticó el estado poblacional y se les realizó un 
inventario.  
 A 15 especies se les establecieron protocolos de propagación como 
estrategia para disminuir el riesgo de extinción. 
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Se elaboraron 12 mapas ubicando los sitios de muestreo, la distribución de 
especies y densidad poblacional y la ubicación de la distribución de áreas de 
mayor diversidad para especies vegetales en peligro de extinción.   
 
Finalmente, de esta investigación se recibieron 116 plántulas las cuales fueron 
entregadas a la reserva San Sebastián para establecer en el Arboretum y 
realizarle el seguimiento correspondiente.  
 
El diagnóstico del estado poblacional, arrojó datos críticos para algunas de las 
especies evaluadas y sus densidades poblacionales. Los fragmentos 
boscosos se encontraron aislados y sin ningún tipo de conexión, salvo pocas 
excepciones. La gran separación entre los fragmentos de mayor número de 
especies vegetales en peligro de extinción evidencia como las poblaciones 
vegetales de cada localidad podrían tener dificultad para realizar intercambio 
genético con las poblaciones de especies de otras localidades. Este  efecto 
tiende a incrementar el grado de endogamia dado que aumentan los cruces 
entre individuos emparentados, así como también las autofecundaciones, lo 
que trae como consecuencia directa una disminución del éxito y vigor de los 
individuos en términos de supervivencia, crecimiento y reproducción. Lo 
anterior podría afectar la dinámica de las poblaciones fragmentadas e 
incrementar la probabilidad de extinción. 
 
A partir de estas investigaciones en la cuales se evaluaron gran cantidad de 
especies y de acuerdo a los análisis de los inventarios florísticos y la 
disponibilidad del material vegetal en los viveros de la región se definieron las 
especies más adecuadas para el proceso de restauración de acuerdo con su 
índice de valor de importancia (IVI), su grado de amenaza de extinción, por 
poseer fuentes semilleras identificadas, por su adaptación a áreas altamente 
degradas, por ser promisorias para el aprovechamiento de productos no 
maderables  y/o por su disponibilidad en los viveros comerciales de la zona. 
 
Dado lo anterior, se establecieron, mediante convenios de cooperación con 
las administraciones municipales, 3 viveros semipermanentes en los 
municipios de El Retiro,  San Vicente y Guarne.  
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Establecimiento de parcelas piloto de restauración y rehabilitación en 800 
hectáreas de bosque secundario. 
 
Para San Nicolás se estableció el escenario para la restauración a partir de la 
evaluación y conocimiento del territorio a nivel físico (pendiente, textura de 
suelo, hidrología, fisiografía y otros), ambiental (puntos ambientales más 
favorables: mayor humedad, buena materia orgánica, menor perturbación),  
biológico (clasificación y cartografía ecológica o potencial biótico) y social 
(identificación de las comunidades y las necesidades de sensibilización con 
respecto a las actividades de restauración y conservación).  
 
El proceso metodológico adoptado para la restauración en San Nicolás se 
basó principalmente en la propuesta de Jackson et al. (2005), identificándose 
en éste cuatro fases: 
 
Investigación: Determina quienes son los actores claves, así como los 
grupos de interés, el panorama geográfico del área, los servicios del 
ecosistema que la sociedad desea y la capacidad del paisaje para proveer 
dichos servicios (clasificación y cartografía ecológica, régimen ambiental, 
estrategias y lineamientos generales para la restauración). Dentro de este 
ítem se encuentra la identificación y delimitación de áreas prioritarias a 
restaurar, selección de especies forestales, definición de sitios de 
restauración. 

 
Negociación: Usa enfoques participativos y la información obtenida durante 
la fase de investigación para negociar planes que permitan la consecución del 
bienestar humano y la integridad ecológica en el paisaje, define claves de 
tipos de vegetación, especies de interés ecológico y cuadros de restauración. 
Este proceso se llevo a cabo de acuerdo con estos pasos: acercamiento, 
diagnostico participativo, capacitación, planificación comunal e individual. 
 
Ejecución: Los actores claves ejecutan los objetivos acordados, evalúan los 
resultados y adaptan el manejo en el tiempo. 

 
Monitoreo: Son todas las actividades de seguimiento y control, tanto a nivel 
biológico, funcional, como económico, determina la adaptación de los 
sistemas y la viabilidad en el tiempo. 
 
A partir de lo anterior se realizó la propuesta de manejo para la restauración 
en San Nicolás.  
Como áreas prioritarias de conservación en San Nicolás se delimitaron 5 
nodos de conservación y un corredor biológico.  
 
Los nodos y el corredor son: 

 Nodo Alto El Órgano, Municipio de Guarne: presenta un área 
aproximada de 1.024 ha, está conformado por 349 predios que 
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pertenecen a 291 propietarios. 

 Nodo Cuchilla Santa Isabel – Los Cachos, Municipio de San 
Vicente: comprende 332 predios y 274 propietarios y cuenta con un área 
aproximada de 1.337 ha. 

 Nodo Cuchilla de los Cedros, Municipios de El Santuario y 
Marinilla: Comprende 452 predios y 401 propietarios y tiene un área 
aproximada de 1.067 ha. 

 Nodo Cañones, Municipio de El Carmen de Viboral: 
comprende 412 predios pertenecientes a 355 propietarios y tiene un área  
aproximada de 14.119 ha  

 Nodo Municipio de El  Retiro: comprende 435 predios y 306 
propietarios y tiene un área aproximada de 7.906 ha. 

 

 Corredor: cuenta con un área aproximada de 6.426 ha (SIG); 
con este corredor se busca lograr la conectividad biológica entre los 
nodos de El Retiro y El Carmen, el ancho máximo del corredor es de 3,2 
km y el mínimo 0,7 km siendo el promedio 2 km y la longitud es de 
aproximadamente 32 km, está conformado por 974 predios que 
pertenecen a 769 propietarios. 

 
Por tanto y a partir de lo anterior, se adoptaron estrategias para la 
restauración de los ecosistemas boscosos en San Nicolás. 
 
 
 

 
Conservación Activa en El Retiro                Restauración de riberas en Guarne                                                           
 
 
 
Durante el 2009 se establecieron 83.7  hectáreas con las siguientes 
comunidades: 
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No 
contrato 

Contratista Área 
establecida 

Municipio Jornales generados 

187-2008 Asociación 
Guapante 

20 Guarne 674 

024-2009 JAC Canelo 10 San Vicente 212 

025-2009 JAC Yolombal 22 Guarne 1337 

047-2009 JAC Las Frías 9,7 San Vicente 327 

048-2009 JAC El Plan 4 El retiro 190 

106-2009 M. Santuario 18 Santuario 1034 

 

META:   Capacitación de 500 campesinos 
 
En el 2009 se dictaron 48 talleres y socializaciones del proyecto a las 
comunidades, los técnicos de las unidades de gestión ambiental y los 
funcionarios de las administraciones municipales, grupos juveniles, profesores 
e investigadores de diferentes instituciones, viveristas, entre otros; Los talleres 
fueron realizados tanto por los técnicos del proyecto como a través de los 
diferentes convenios que se han celebrado con las instituciones y 
universidades de la región. 
 
Igualmente en la realización de las actividades de restauración en las visitas 
de campo se capacitó continuamente a las personas involucradas en este 
proceso tanto los obreros forestales como a los propietarios de los predios  
Con base en la guía “Documento de trabajo para el diseño y programación de 
capacitaciones comunitarias en el marco del proyecto PD 240/03” se 
vincularon los objetivos y procesos de capacitación del Proyecto Marco con 
las actividades de investigación que se desarrollaron a través de los 
convenios con la Universidad Católica de Oriente y las de implementación del  
programa de manejo y aprovechamiento sostenible de especies promisorias 
que ejecutó el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín. 
Las temáticas de capacitación fueron las siguientes: 
 

 Restauración ecológica en nacimientos hídricos 

 Restauración ecológica productiva 

 Sensibilización sobre el cuidado y la importancia de los recursos 
naturales  

 Sistemática vegetal de los bosques andinos  

 Productos forestales no maderables  

 Áreas protegidas 

 El Herbario y su manejo 

 Fuentes semilleras 

 Especies amenazadas de extinción 

 Importancia de los viveros forestales 

 Técnicas de extracción de los recursos del bosque 

 Elaboración de productos a base de plantas no maderables  
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 Empresarismo y biocomercio 

 Propagación vegetativa 
 
Además, se realizaron prácticas y giras con las comunidades de acuerdo con 
los talleres y las capacitaciones realizadas y se conformaron algunos grupos 
de trabajo en el tema de productos no maderables y empresarismo. 
 
En el tema de etnobotánica finalmente se consolidó un  grupo de trabajo, y  se 
asistió desde el Proyecto la formulación y ejecución de un proyecto 
comunitario  que tenia la Asociación de Mujeres de Plantas Medicinales de 
San Vicente; para esto se celebró un convenio para el apoyo y fortalecimiento 
a este grupo. 
 
Todas las actividades realizadas durante la vigencia del proyecto tendieron al 
logro del objetivo especifico el cual era Implementar en áreas piloto sistemas 
de manejo forestal que integren actividades de restauración del territorio 
forestal concertadas con la comunidad con instrumentos que integren el pago 
por servicios ambientales (en especial la mitigación, la adaptación al cambio 
climático y la conservación de la diversidad biológica), mejorando con ello la 
capacidad de las comunidades para obtener alternativas viables que 
garanticen la sostenibilidad.    En general, la principal actividad desarrollada 
en el proyecto fue la restauración ecológica de las coberturas vegetales de la 
región. 
 
META:                          Establecimiento de 1700 has de sistemas 

agroforestales 
PROYECTO: Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

para el aprovechamiento y manejo sostenible del 
recurso florístico.   

 
Desde el Proyecto Manejo Sostenible de Bosques de San Nicolás, 
Corporación Más Bosques, se establecieron un total de 130.06 hectáreas en 
Sistemas Agroforestales, en ocho municipios de la subregión Valles de San  
Nicolás. 
 

MUNICIPIO TOTAL Has. 
REFORESTADAS 

 EL CARMEN 28,9 

 EL RETIRO 48,3 

 EL SANTUARIO 4 

 GUARNE 6,36 

 LA CEJA 18,46 

 LA UNION 4,34 

 MARINILLA 5,5 

 SAN VICENTE 14,2 
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Se sembraron durante el año 2009, 185.922 árboles de 14 especies 
diferentes.  44.49% corresponde a Pinos oocarpa y 31.84% de Pino 
tecunumanii 
 
 
 

Especie Nº Arboles 

Abarco 2205 

Nogal Cafetero 648 

Guayacan Rosado 405 

Arboles de café 11340 

Cedro 1490 

Matas de Frijol 5280 

Matas de Maiz  10560 

Matas de Yuca 5280 

Pino oocarpa 82720 

Pino Colombiano 2296 

Aguacates 1854 

Cítricos 463 

Pino tecunumanii 59200 

Cedro de altura 2181 

 

 
PROYECTO:           Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

para el aprovechamiento y manejo sostenible del 
recurso florístico  

META:                 Fortalecimiento de Cinco grupos comunitarios que 
tengan modelos replicables de manejo sostenible de 
Bosques  

 
Reforestación de 155 hectáreas a través de grupos comunitarios 
Durante el año 2009 se fortalecieron 24 asociaciones comunitarias en 
proyectos relacionados con el aprovechamiento y manejo sostenible de los 
bosques, a través de estos grupos comunitarios se logró la Reforestación de 
155 hectáreas, el mantenimiento de 455 hectáreas de bosques, la 
restauración y mantenimiento de corredores biológicos y la promoción de 
proyectos con especies promisorias. 
 
En este Proceso la Corporación invirtió $826,303,071, las juntas de acción 
comunal  $20,026,482, los municipios $20,026,482 y las asociaciones 
$84,365,287 
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PROYECTO:     Monitoreo, Evaluación y Mantenimiento de 

Plantaciones   forestales 
META:             Mantenimiento de 1000 hectáreas, Monitoreo y 

evaluación 100 Hectáreas 
 
Durante el año 2009 se realizó el Mantenimiento a 567 hectáreas de Bosque 
establecidas en años anteriores, en cinco municipios de la región.  
 

MUNICIPIO MANTENIMIENTO % 

COCORNÀ 243 42,86 

PUERTO TRIUNFO 118 20,81 

SAN FRANCISCO 50 8,82 

SAN LUIS 91 16,05 

SONSON 65 11,46 

 567 100,00 

 

 
PROYECTO:           Identificación, cuantificación y valoración de bienes y 

servicios de los ecosistemas boscosos 
META:                      Diseño de instrumentos Económicos validados para la 

venta de servicios ambientales 
 
Se desarrolló el proyecto Identificación, cuantificación, valoración y 
comercialización de servicios ambientales en los ecosistemas forestales en el 
Valle de San Nicolás, Colombia. 
 
Los objetivos de este trabajo dentro de la segunda fase del proyecto ‘Modelo 
de financiación Alternativo para el Manejo Sostenible de los Bosques de San 
Nicolás’ fueron: 
 

 La identificación de Servicios Ambientales (SA) mercadeables dentro 
de la zona del proyecto, incluyendo la formulación preliminar de los 
productos a mercadear. 

 La cuantificación de los SA identificados de tal manera que facilita la 
mercadeabilidad de los productos. 

 La valoración de los productos de SA de manera que facilita la 
mercadeabilidad de los productos. 

 La formulación de un instrumento financiero que facilita la 
comercialización de los productos. 

 
Se analizó para cuáles S.A se puede esperar compradores, qué tipo de 
compradores son y cuáles son sus preferencias para productos de SA.  
Basado en las actividades planificadas por el proyecto y en literatura sobre 
experiencias internacionales se define que las categorías de Servicios 
Ambientales mercadeables del proyecto ‘Valles de San Nicolás’ son: 
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 Servicios de conservación y restauración de biodiversidad 

 Servicios de manejo de cuencas  

 Servicios de belleza escénica 
 
Se hizo una simulación de una valoración de los SA proveídos por las 
actividades del proyecto sobre la base de sus costos de implementación, que 
consisten de costos de establecimiento y costos de mantenimiento de la 
actividad. Combinando los costos de implementación por hectárea de cada 
actividad del proyecto con su ranking por hectárea, es decir las hectáreas-
equivalentes de bosque primario que brinda por hectárea, resulta en los 
costos de implementación por hectárea-equivalente de la actividad. 
 
Se formula un instrumento financiero, la Acción de Medio Ambiente (AMA), 
que será el vehículo para la venta de los SA y el financiamiento de la 
implementación de las actividades del proyecto. 100 AMA equivalen a los SA 
brindados por una hectárea de bosque primario.  
 
PROYECTO:      Articulación de los programas de reforestación en las 

políticas y acciones departamentales  
META:              Vinculación a la Cadena forestal departamental 
 
Cornare hace parte activa de la Cadena Forestal que constituyó su junta 
directiva en Abril de 2008,  siguiendo  la directriz del gobierno nacional.  
 
PROGRAMA: Manejo, conservación y  recuperación de las 

poblaciones de la Fauna  Silvestre. 
PROYECTO:  Fortalecimiento y operatividad de la red de 

reubicadores  de fauna silvestre 
META:  Un Censo de Tenencia Ilegal de Fauna Silvestre: 
 
CORNARE realizó con el apoyo de la Alcaldia Municipal y por medio de La 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario,  en el casco urbano del municipio de 
El Santuario un censo sobre tenencia de fauna silvestre y doméstica, se 
cubrió toda la zona urbana, el total de casas visitadas fue de 4.346, 
encuestadas 2732, de estas 503 personas tienen animales, 93 aves silvestres, 
18 tortugas, 1518 animales domésticos. El resto 2.229 no poseen animales, 
para los animales silvestres se abrió cada uno de los procesos con el fin de 
realizar el decomiso o definir la situación.   
 

Recepción de 242 especies de fauna silvestre 

Durante el año ingresaron:  40 reptiles, 142 aves  y 60 mamíferos. A los 
cuales se les realiza la evaluación  medico veterinaria y comportamental;  se 
les abren las fichas técnicas y de seguimiento a fauna, igualmente se realizan 
los marcajes.  
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Se  realizó tratamiento a 75  animales. 
Se liberaron   87    individuos. 
Se trasladaron para la plataforma de liberación  40 animales de la fauna 
silvestre. 
Se atendieron  las solicitudes de 18 personas que pretenden ser 
reubicadores de fauna silvestre, a los cuales se les realiza la visita y se les 
elabora el informe respectivo. 
 
Se recibió a los alumnos de Tecnología  Ambiental del  Sena, a los cuales 
se les capacitó sobre identificación de fauna silvestre, manejo de la 
estación de paso, enfermedades que nos pueden transmitir la fauna 
silvestre. Total de alumnos 30. 
 
Se recibió a los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria  de la 
Universidad de Antioquia sede del oriente. Se trataron los temas: 
Identificación, importancia y manejo de fauna silvestre y zoonosis causada 
por estos individuos.  Alumnos presentes 26. 
 
En coordinación con la Unidad de Educación Ambiental se realizaron 
talleres de capacitación en fauna silvestre en: Estación Cocorná, Doradal, 
Puerto Triunfo, San Miguel y La Danta. 
 
Se le brindó capacitación a la Policía de la región CORNARE, sobre los 
temas de fauna y flora  y la legislación ambiental que regula este recurso 
natural. Se contó con la asistencia de 70 personas. 
 
En coordinación con la Regional Bosques se realizaron los talleres  de “ 
Sensibilización y Capacitación sobre la Presencia de Hipopótamo en la 
Hacienda Nápoles y la aplicación de algunas normas básicas de 
Seguridad”                                                      en los corregimientos de 
Doradal, Estación Cocorná, Puerta Pita y Puerto Perales. Participaron 180 
personas. 
 

PROYECTO:  Mejoramiento de las condiciones hidrológicas y biofísicas 
de humedales y grupos hídricos principales. 

METAS: Repoblamientos con especies icticas nativas en 
humedales de la jurisdicción.  

 
 Se adelantó el proyecto de “Manejo Ambiental de los Humedales Aledaños Al 
Rio Claro Cocorná Sur, Área Limitrofe Entre Los Municipios De Puerto Triunfo 
Y Puerto Nare, Antioquia”, se destacan las acciones: 
 

 Actualización del estudio de humedales del delta del Rioclaro-cocornà 
sur. 

 Georreferenciación de 28 humedales del delta del Rioclaro-cocornà sur. 
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 Recuperación de 1.5 has de espejo de agua en los humedales Paticos, 
Florencia y Aurora II del delta de Rioclaro-Cocornà sur. 

 Se realizó un evento de repoblamiento con 5000 alevinos de Dorada, 
en los humedales recuperados. 

 
Igualmente el proyecto ¨Recuperación y conservación ambiental  de los 
humedales del delta del río claro Cocorná sur, en Área limítrofe entre los 
municipios de Puerto  Triunfo y Puerto Nare, Antioquia”. 
Este convenio se firmó entre Cornare, Corantioquia, AAFUVER Y ASOPEMA, 
para la recuperación de los humedales aledaños al río Claro-Cocorná sur, 
contando con el decidido apoyo de la comunidad, las actividades realizadas: 
 

 Limpieza y recuperación de 6000 metros cuadrados de espejo de 
agua en humedales. 

 Repoblamiento en humedales de 330000 alevinos de especies 
nativas como: Bocachico, Blanquillo, Bonito, mojarra azul, yumbila, 
Comelon y Barbudo. En este evento se priorizó la participación de 
población infantil y juvenil. 

 Realización de 2 talleres de sensibilización y educación ambiental. 

 Generación de 80 jornales en recuperación de espejos de agua de 
humedales. 

 
CONVENIO para el “Mejoramiento de la población íctica a través del 
repoblamiento con especies nativas en los humedales de la regional bosques 
y el Magdalena Medio”. 
 
Se realizó la firma del convenio entre Cornare y la Asociación Ambientalista 
Futuro Verde AAFUVER,  en el cual se realizaron las siguientes actividades. 
 

 Realización de 5 eventos de repoblamiento con alevinos de Bocachico 
y dorada en los humedales aledaños a los rios Samaná Norte, Río 
Claro-Cocorná sur, Río claro del sur, Río La Miel y Río Magdalena. 

 Siembra de 480000 alevinos y dedinos de especies nativas. 

 Realización de 5 talleres de sensibilización y capacitación de 
pescadores y comunidad ribereña. 

 
CONVENIO 140-2009: “ Proyecto de estrategias de diversificación para la 
piscicultura en el oriente antioqueño”. 
 
Investigaciòn sobre especies piscícolas  
Se firmó el convenio mencionado entre Cornare y la Universidad Católica 
de Oriente, orientado a la investigación en reproducción inducida de las 
especies Pataló y Comelón, y el amansamiento de la especie Picuda; en el 
cual se realizaron las siguientes actividades: 
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 Un taller de capacitación y sensibilización dirigido a técnicos de las 
instituciones participantes y los municipios del oriente antioqueño. 

 Se concertó reunión entre investigadores de la universidad y la 
administración municipal de San Carlos para evaluar la viabilidad de 
incluir las instalaciones de la estación piscícola de san Carlos en el 
proceso de investigación. 

 Contactos con las asociaciones de pescadores de la región para el 
acompañamiento en las labores de captura de los padrotes de las 3 
especies. 

 Las labores de amansamiento y reproducción se iniciaran en el primer 
bimestre de 2010. 

 
PROYECTO: Actualización  de información para el fomento de 

actividades de uso Sostenible: 
META:   Validación de dos casos exitosos de uso de Fauna 

Silvestre: 
 
Red de jóvenes observadores de aves de la zona Páramo: Este ha sido un 
caso exitoso sobre la Conservación  y uso de la fauna Silvestre   a través del 
cual los  jóvenes rurales, hijos de las familias campesinas,   vienen trabajando 
con  la  Asociación Red de Reservas Campesinas; afianzando estrategias de 
uso sostenible para las nuevas generaciones, se busca la  apropiación sobre 
lo rural y conocer el contexto natural a través de la investigación empírica.  
La red la conforman 45 jóvenes de los municipios de Argelia, Nariño, Sonsòn 
y Abejorral, quienes realizan actividades agropecuarias en sus parcelas,  
estudian en el bachillerato rural  y algunos en la universidad, y realizan 
además labores comunitarias.  
 
El ejercicio de investigar las aves, la flora y los mamíferos se ha llevado a 
cabo de manera teórico practico.  
Los jóvenes de igual manera han encontrado  aves en peligro de extinción 
tales como Capito hypoleucos (torito),  Merganeta armata  (patico de 
torrentes),  Iridosornis porphyrocephala (musguerito gargantilla)  
En la región paramo Sonsòn, Argelia y Nariño la red de jóvenes en su proceso 
de investigación el Hypopirrhus pirohypogaster (cacique candela) como un 
ave endémica a la cual se le viene haciendo monitoreo y seguimiento. 
 
Se han  logrado evidenciar 181 especies de aves que pertenecen a 40 
familias 
   
Mariposario parque temático de la Hacienda Nápoles:  Otro caso exitoso 
de  uso sostenible de la fauna lo constituye el mariposario que se encuentra 
ubicado en el parque temático de la Hacienda Nápoles, donde  se le hizo un  
acompañamiento para su legalización jurídico ambiental. 
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Se busca la producción comercial de mariposas, como una empresa de 
biocomercio sostenible, que requiere de procesos productivos, empresariales, 
comerciales y legales que le permitan llegar a los mercados nacionales e 
internacionales, buscando que se incorporen  principios y criterios  de buenas 
prácticas sociales, ambientales y productivas 
 
PROYECTO:  Optimización de las actividades de zoocría de 

fauna silvestre en la jurisdicción:  
META: Apoyo de tres casos exitosos de zoocría comercial 

de Fauna Silvestre: 
 
 
Apoyo a proyectos de zoocria de caracoles :  Cornare  apoyó a siete  
helicicultores que tiene sus proyectos de zoocría en los municipios de Guarne 
(4).Rionegro (2). y el  Retiro (1). 
El apoyo consistió en la elaboración de  los términos de referencia para el 
estudio de impacto ambiental y   la propuesta del plan de manejo ambiental, 
para cada uno de los zoocriaderos establecidos, con este instrumento 
administrativo de manejo y control ambiental de los zoocriaderos,   se 
pretende la realización  de un conjunto de actividades producto de una 
evaluación ambiental, orientadas a aprevenir, mitigar, corregir o compensar 
los impactos y efectos ambientales que se causen  por el desarrollo de esta 
actividad, incluyendo los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y 
abandono. 
 
Finalmente se le brindó al comité helicìcola del Departamento de Antioquia, 
asesoría  para la aplicación e implementación de la ley 1011 de 2006, la cual 
autoriza y reglamenta la actividad de la helicicultura en Colombia.  
 
Gestión en el manejo de hipopótamos en la hacienda Nápoles :  Desde el 
2008 CORNARE  y Minambiente se ocuparon de la Problemática de los 
Hipopótamos. En el 2009 consolidamos la estrategia. 
 
Mediante convenio  ínter-administrativo, suscrito entre el Ministerio de Medio 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT y CORNARE, se 
adelantaron esfuerzos de cooperación técnica y financiera para formular e 
implementar un plan de manejo para la contención, posible captura y 
reubicación de una población de hipopótamos, presentes en predios de La 
Hacienda Nápoles y sitios cercanos, en el municipio de Puerto Triunfo. Dentro 
de las actividades realizadas se destaca: 
 
Seguimiento a la población de hipopótamos: 
 Se adelantaron las labores de seguimiento y monitoreo de la población de 
hipopótamos de la hacienda Nápoles, estos se hicieron diurnos con el objetivo 
de encontrar nuevos individuos (crías) o establecer patrones de 
comportamiento que no hayan sido anteriormente documentados, los sitios 
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para realizar el monitoreo fueron dispuestos en el lago de permanencia de los 
hipopótamos. 
 
Parte del área propuesta para realizar el confinamiento físico, se sembró con 
pasto del genero Brachiaria spp. Igualmente se establecieron los cercos con 
alambre y se rodeó con tela de embalaje las áreas cercanas al lago en 
mención, para restringir el ingreso prematuro de los animales a la zona y 
permitir así el correcto establecimiento de la pastura. 
 
El alimento suministrado con recursos del convenio, para dar continuidad con 
el proceso de cebamiento, se sigue proporcionando adecuadamente en el 
mismo sitio, este alimento consta de cuatro raciones diarias de zanahoria 
mezclada con pasto, heno, sal y una mezcla de frutas y verduras. En este sitio 
es donde se propone establecer el corral y los puntos de observación, en 
dicho corral se pretende construir los guacales o jaulas para una posible 
captura de estos animales y posterior separación de machos y hembras.  
 
Realización de análisis bacteriológicos del agua de los lagos 
Con el objetivo de identificar características microbiológicas del agua de los 
lagos en los cuales permanecen o transitan los hipopótamos de la hacienda 
Nápoles, se colectaron muestras de agua para realizarles un análisis 
microbiológico, estas muestras fueron llevadas al laboratorio CENSA en 
CORNARE. Obteniendo resultados de alta contaminación por materia fecal, 
indicando que dicha agua no es apta para consumo humano.   
 
Realización de pruebas epidemiológicas a partir de muestras de sangre y 
materia fecal provenientes de individuos de la población de hipopótamos 
de la hacienda Nápoles 
 

Con el objetivo de aproximarse al estatus sanitario de la población de 
hipopótamos de la hacienda Nápoles y con la ayuda de la Universidad CES, 
del Personal del Parque Temático Hacienda Nápoles  y de  un médico 
veterinario especialista en fauna salvaje, se pudo obtener exitosamente las 
muestras de sangre de un hipopótamo proveniente de la manada radicada en 
la hacienda. 
 
Es importante mencionar que el proceso investigativo de obtención de 
muestras sanguíneas no tiene precedentes en Colombia y muy probable en el 
mundo, menos aun con la alta tasa de éxito obtenida para este caso 
particular. 
 
Caracterización del hipopótamo, fugado de la manada principal y 
encontrado en la hacienda la Liberia    
Mientras se está a la espera de encontrar un sitio en el cual se le pueda 
garantizar la permanencia y el confinamiento del hipopótamo presente en la 
hacienda La Siberia y mientras se consiguen los recursos que van a ser 
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destinados para tal fin,  se opto primordialmente por realizar una 
caracterización del animal, conocer que rutas transita, de que se ha estado 
alimentando el tiempo que ha permanecido allí, edad aproximada, tamaño, 
peso aproximado y comportamiento. 
 
Propuestas y presupuesto para la captura: Para este animal se tienen 
formuladas dos propuestas de captura, dichas propuestas están a la espera 
de la consecución de recursos para su puesta en práctica y del destino final 
de ubicación. 
 
Socialización de talleres de información y prevención acerca de 
hipopótamos 
 
Se realizaron estos talleres con el objetivo de socializar con los pobladores 
cercanos al área de influencia de los hipopótamos, información general de la 
especie Hippopotamus amphibius, historia de la llegada de estos animales a 
Colombia, peligro de la introducción de especies invasoras, entre otros  y 
algunas normas básicas de prevención y comportamiento frente a estos 
animales, además se le viene suministrando a dicha población un volante 
informativo con las normas básicas de prevención para evitar riesgos. Se 
realizaron en toda el área   del Magdalena medio Antioqueño. 
 
PROGRAMA:   Gestión Integral del Recurso Suelo  
 
SUBPROGRAMA:   Caracterización y cuantificación de las pérdidas del  suelo  
PROYECTO:  Diseño y establecimiento de un sistema de  monitoreo 

de las perdidas del suelo de la región. 
META:  Diseñar y establecer un sistema de monitoreo de las 

 pérdidas de suelo en la región y realización de 
 prueba piloto  en 2 parcelas. 

 
Se elaboro  el diseño para la caracterización y cuantificación del sistema de 
monitoreo de las perdidas de suelo, enfatizado en  las subcuencas de la 
quebrada la Marinilla y el Río Negro. 
 
 
SUBPROGRAMA:    Recuperación de Suelos Degradados por Procesos 

            Naturales o Antrópicos. 
PROYECTO:  Control de erosión y recuperación de áreas    

degradadas por procesos naturales y antro picos. 
META:                              Realizar control de erosión y recuperación de suelos 

en 150 Hectáreas  degradadas y en cuencas 
abastecedoras de acueductos. 

 
Durante el año 2009, se ejecutaron 11 proyectos de control de erosión y 
recuperación de suelos degradados, los cuales  dentro de sus objetivos 
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principales tenían la prevención y disminución de deslizamientos,  protección 
de vidas humanas  e infraestructura y disminuir la sedimentación y 
contaminación de las fuentes hídricas, a través  de  la implementación de 
obras  biológicas y  civiles, la educación ambiental  y la capacitación de la 
comunidad en el manejo y uso adecuado del recurso suelo como base  
fundamental para prevenir la perdida del recurso suelo. 
 
En los municipios de Guatapé, San Rafael y El Peñol de la Regional Aguas, 
se ejecutaron tres  proyectos en los cuales se invirtió la suma de $  
211,718,292, la inversión de  Cornare en esta región fue de $ 105,000,000, 
equivalente al 50%; el otro cincuenta por ciento  fue asumida por los 
municipios respectivos,  EPM y  otras entidades de la zona.  
En la jurisdicción de la Regional Bosques en el municipio de Puerto Triunfo se 
realizaron dos convenios y uno más en Cocorná,  la inversión  ejecutada  por 
Cornare, los municipios y  algunas ONG fue de $ 171,041,706, de los cuales 
la Corporación aporto más del 85%.  
La subregión que más convenios  realizó  para el control  y recuperación de 
suelos fue Porce Nus, con un total de 5 proyectos, dos en Alejandría y uno en 
cada uno de los otros municipios, además de estos convenios en tres 
proyectos PRISER, se hicieron actividades de control de erosión y 
conservación del suelo, lo que aporta al cuidado de este importante recurso, la 
inversión de Cornare fue de $118,653,673, correspondiente al 57%, los 
municipios, ISAGEN  y la comunidad aportaron los otros $ 88,371,109. 
 
Con la ejecución de estos convenios se realizó el control de erosión y 
recuperación de los suelos en un total de 72,19 Ha, además se entregaron 
otros beneficios adicionales, como  son: 

- 3299 personas beneficiadas 

- 12 empleos directos  generados 

- 3854 jornales generados 

- 69 viviendas protegidas  de deslizamientos  

- 19 eventos de capacitación, socialización y 
sensibilización realizados 

- 1010 personas asistentes a los eventos 
realizados 

 
Para llevar a cabo las metas antes relacionadas se necesito la cofinanciación 
de los  proyectos, en los cuales se hizo una inversión por   $ 563.160.367.  El 
aporte  de Cornare corresponde a un 62%,  equivalente a    $ 347.056.966, los  
municipios invirtieron la suma de $ 142.207.672, es decir el 25%, y la 
comunidad, Organizaciones ambientalistas y entidades como EPM e  ISAGEN  
el restante 13%, financiando  $ 73.895.729. 
  
PROYECTO:   Restauración ecológica de suelos degradados 
META:   Realizar restauración ecológica de suelos  

  degradados en 50 Hectáreas 
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La cantidad de hectáreas con restauración ecológica de suelos degradados  
durante el 2009, fue de  24.26,  los municipios beneficiados con esta actividad 
fueron  San Roque,  Puerto Triunfo y Concepción, la inversión total para lograr 
esta meta fue de $ 123,831,743, por parte de Cornare,  la cofinanciación 
ascendió a $ 91,768,343, equivalente al 74%, los otros aportes es decir 
$32,063.400  fueron entregados por los municipios y  ONG,  las personas  
beneficiadas  fueron 1100, además se generando 9 empleos directos y 1409 
jornales;  se impartieron  13 talleres donde se  capacitaron y sensibilizaron en 
el cuidado de los recursos naturales, con énfasis el la conservación del suelo 
a  unas 430  personas. 
 
 
PROGRAMA:    Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Región 
SUBPROGRAMA:           Control y Monitoreo  Emisiones Atmosféricas 
PROYECTO              Desarrollo de acciones para el cumplimiento  de los  

protocolos y convenios internacionales 
META:  Implementación de un programa de apoyo para la  

implementación de los convenios internacionales 
 
Protocolo de Montreal: PLAN DE ELIMINACIÓN DE SAO (Sustancias 
agotadoras de la capa de ozono). 
 
CORNARE teniendo en cuenta que el mantenimiento está asociado al parque 
instalado de frío: Neveras domésticas anteriores a 1997, refrigeradores 
comerciales, chillers y equipos de aire acondicionado y que este conjunto de 
usuarios puede consumir hasta un 90% del total de CFC, se han venido 
haciendo visitas de  control a los talleres de refrigeración y aire acondicionado 
que funcionan en los  municipios de Puerto Triunfo - Doradal, Granada, el 
Retiro, La Ceja, Guarne, Marinilla, Rionegro y El Carmen.  
 
Así mismo a  través de estas visitas se ha conformado un grupo de técnicos 
para que a través del SENA adquieran la competencia laboral que les permita 
realizar su trabajo sin afectar el ambiente. 
 
Se realizó reunión en el SENA del municipio de Rionegro , con el propósito de 
iniciar la certificación de los técnicos informales reportados en las visitas de 
control de la cual se encontró la necesidad de realizar la nivelación en 
reciclaje de refrigerantes, legislación ambiental y protocolos internacionales. 
 
Convenio de Estocolmo: Así mismo se continúa con el proceso de 
inscripción y registro de los generadores de residuos peligrosos;  a la fecha se 
tienen 233 generadores inscritos y 105 ya han  realizado el registro 
correspondiente al año 2008; así mismo, se envió al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial la actualización de la información de los 
incineradores que operan en la jurisdicción. 
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META: Implementación de un plan de monitoreo continuo  de la 

calidad del aire. 
 

Se realizaron las mediciones de calidad del aire con los equipos manuales 
PM-10 en  las tres estaciones de monitoreo,  ubicadas en la zona Franca de 
Rionegro, en la empresa IMUSA, sector Belén y en el hospital Nuestra Señora 
de la Candelaria del Municipio de Guarne, cuyos resultados se muestran en el 
gráfico No. 1, en el cual se puede observar que en los tres puntos de 
monitoreo no se presentó ningún evento que supere la norma diaria(150 
ug/m3) e igualmente el promedio aritmético de las concentraciones  medidas 
en cada estación  no supera la norma anual, con ello se concluye  que en la 
región de Valles de San Nicolás  se cumple con la norma dada en la 
resolución 601 de de 2006 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 
En relación  la información anterior, debido a la reactivación económica del 
oriente antioqueño y al asentamiento de nuevas industrias, se  observan 
eventos  donde las concentraciones de han elevado  por encima de los 60 
ug/m3 sin  afectar aún el promedio aritmético, lo cual requiere intensificar  el 
control y seguimiento a las fuentes fijas  y móviles.  
 

Anexo 1 Informe Programa Aire Concentración de Material particulado a 

condiciones de referencia en  Ug/M3, para las tres estaciones en el período 

1998 - 2009

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1

Serie1 Serie2

Serie3 Serie4

 
 
 
En relación con la recolección de la información del equipo  automático de 
material particulado ubicado en la sede principal de CORNARE, se realizaron 
las mediciones material particulado PM-10, en la estación de monitoreo 
ubicada en la sede principal de la Corporación, el gráfico Nº 2 muestra que se 
cumple ampliamente con la norma diaria para material particulado, dada en la 
resolución 601 de abril 4 de 2006, sin embargo, se observa que de 191 
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mediciones diarias se presentan 24 eventos  donde  se supera  los 60 
μg/m3(norma anual),  con un máximo  de 75 μg/m3;  estos 24 eventos  no 
alcanzaron a afectar el promedio aritmético  anual, con el cual se compara la 
norma anual(60 ug/m3) el cual da 45,62 Ug/m3. 

  
Se hace la aclaración que por la ubicación de la estación de monitoreo, las  
concentraciones de material particulado que se registran con el equipo PM-10 
tiene un origen en su mayor parte por el parque automotor que transita por la 
autopista Medellín Bogotá.      

 
En relación con la aplicación de un modelo de dispersión para estimar la 
calidad del aire, en el mes de diciembre se firmó el  convenio de Cooperación 
con la Universidad Pontificia Bolivariana, cuyos principales productos serán:  
Información obtenida de los aforos vehiculares, Análisis meteorológico de la 
zona, Inventario de emisiones de fuentes fijas y móviles para 145 gases, 
Identificación de las principales fuentes eólicas (áreas descubiertas) y 
Evaluación y verificación del modelo AERMOD con RAMS (Regional 
Atmospheric Modeling System. 

 
PROYECTO:    Seguimiento y monitoreo a la contaminación 

 generada por las fuentes fijas y móviles en la     
jurisdicción de   CORNARE  

META:         Implementación de un plan de control  a la 
contaminación por las fuentes fijas y las fuentes 
móviles 

 
Con el fin de hacerle control  a las fuentes fijas que operan en la jurisdicción 
de CORNARE, en el año de  2009 se realizaron las siguientes actividades: 
 
Visita a 26 empresas para actualizaciòn de fuentes de emisiones 
atmosféricas 
Concepto  técnico sobre  Permiso de emisiones atmosféricas y sobre la 
aplicación de la resolución 909 de junio 5 de 2008, para 33 empresas de la 
jurisdicción; además se realizó visita a 26 empresas más con el fin de 
actualizar la información de las fuentes de emisión que se encuentran 
operando, el tipo y consumos de combustibles  así como el cumplimiento de la 
normatividad, el estado de los requerimientos y permisos relacionados con las 
emisiones atmosféricas.  
 
Se evaluaron los muestreos isocinéticos realizados a las empresas: 
PROCECAL, BCALCO, SALUD Y SISTEMAS AMBIENTALES, CORTAZAR Y 
GUTIERREZ, PROVEG, JARDINES DEL SOL, Flor Silvestre S.A.,  Compañía 
Global de Pinturas  Pintuco, Vestimundo, GRIFFITH de Colombia, Tann de 
Colombia, Minerales Industriales, Servicios Exequiales del Oriente, y  a su vez 
se compararon estos resultados con la nueva resolución 909 de junio de 2008 
y se hicieron las recomendaciones respectivas.  
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Se realizó auditoría a los muestreos Isocinéticos de las empresas Vestimundo, 
Procecal,  Tintatex, New stetic, EUROCERAMICA, Everfit,  Nacional de 
Chocolates, Colresinas, Rituales Funerarios, PROCECAL, BCALCO, SALUD 
Y SISTEMAS AMBIENTALES, RIOTEX,  ASFALTOS LA HERRERA, 
PROVEG Y NACIONAL DE CHOCOLATES,  COLRESINAS, CALINA, y 
EVERFIT  para  verificar los certificados de calibración, correcto procedimiento 
para la realización de los métodos EPA o del muestreo, el manejo que se le 
da a las muestras recolectadas y en general, el cumplimiento de los términos 
de referencia establecidos por CORNARE. 
 
Así mismo se realizó la revisión de expedientes de emisiones atmosféricas de 
las siguientes empresas: Inmunizadora Colombia, Sotinsa, Flores el Porvenir, 
Desarrollo Hortícola, Cales de Colombia, Flores Silvestres S.A., Omya 
Colombia S.A., La Cimarrona E.S.P, Destisol S.A., Flor Caribe, Proveg, 
Metroconcreto, Cultivos Miramonte II y III, Cultivos Miramonte I, Corpaul, 
Marquillas y B´calco, Cultivos San Nicolás,  Dulces de Colombia, Nacional de 
Chocolates y Sika Andina, inmunizadora Colombia, flores El Porvenir, Omya 
Colombia, Minerales Industriales, Flores de la Campiña y  Comfama,  con el 
fin de verificar: Fuentes que posee, tipos de combustibles, ultimo muestreo 
realizado, último consolidado de consumos de combustibles que han enviado 
a CORNARE, resolución donde se otorga el permiso de emisiones, plazo del 
permiso de emisiones y requerimientos que se sugiere a la jurídica. 
 
Se atendieron quejas por contaminación atmosférica de las empresas 
EUROCERÁMICA, Salud y sistemas Ambientales, INGETIERRAS y se hizo 
revisión de la información enviada  sobre consumos de combustibles de las 
empresas: Cultivos Miramonte I y II, Cultivos San Nicolás, Dulces de 
Colombia, Nacional de Chocolates, Sika Andina, Vestimundo, Textiles 
Rionegro, Cortazar y Gutiérrez, argos planta Cairo, Procecal y Bcalco y se  
evaluó del Plan de reconversión Tecnológica para cumplir con la resolución 
909 de junio 5 de 2008  de la empresa Cementos Argos Planta Cairo. 
 
Fuentes Móviles:   Se ingresó la información sobre las evaluaciones 
ambientales que realizan los centros de Diagnóstico Automotor CDA del 
Oriente y CDA los cristales, se realizó visita de control a la central de 
Diagnóstico del Oriente para verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental 
 
PROYECTO:              Desarrollar las actividades tendientes a prevenir, 

mejorar y Controlar la contaminación ambiental 
por emisión de ruido. 

META:           Implementación de un plan de  control  y 
seguimiento a la   Contaminación auditiva y olores 

 



 
 

 193  

Se realizó capacitación a la Policía Nacional en materia de ruido de 
establecimientos abiertos al público llevada a cabo en el auditorio de la Casa 
de la cultura del Municipio de Rionegro, los temas tratados fueron Manejo de 
Ruido y procedimiento de decomisos. 
 
Se han realizado dos reuniones de concertación con los comerciantes  de los 
establecimientos abiertos al público de la zona rosa del Barrio San Antonio en 
Rionegro y por tanto se efectuaron dos operativos que se prolongaron durante 
dos meses, estos son conjuntos entre Policía, Inspección Municipal y Cornare, 
a fin de mitigar el impacto producido a la comunidad por elevados niveles de 
presión sonora.  
 
Se actualizó la base de datos de los establecimientos abiertos al 
público(EAPS) del sector La alhambra de El Carmen de Viboral, con el fin de 
adealntar controles estrictos en el cunmplimiento de la norma. 
 
Se atendieron quejas en los municipios de Guarne, San Vicente, La Unión y 
se realizó seguimiento a una acción de tutela en el sector de EAPs del 
municipio de San Rafael. 
 
Adquisición Estación Meteorológica para mediciòn de ruido 

 Se adquirió una estación meteorológica portátil con el fin de realizar las 
mediciones de ruido de acuerdo con lo establecido en la resolución 627  de 
2006 y para conocer en cada estación de calidad del aire el comportamiento 
de las variables meteorológicas dirección y velocidad del viento, radiación , 
lluvia, temperatura, humedad y radiación solar 
 
PROGRAMA:   Gestión Integral del Recurso Hídrico 
SUBPROGRAMA:  Información y conocimiento de la oferta y demanda 

del recurso hídrico 
PROYECTO:   Programa de monitoreo en principales cuencas 
META:  Construir Índices de Calidad (ICA) anual  para 14 

cuencas priorizadas para determinar sus 
potencialidades de uso 

 
Se adopto para la Corporación la metodología propuesta por el laboratorio de 
aguas del IDEAM, para la determinación de los índices de calidad de agua 
superficiales ICA, aplicada a la información obtenida en el plan de monitoreo 
de corrientes superficiales dando como resultado el Informe  de 
“MODELACIÓN DE INDICES DE CALIDAD DE AGUAS ICA CUENCAS 
REGIÓN CORNARE”, el cual está dispuesto en el entorno de red para su 
consulta, se socializó con los funcionarios a través del correo electrónico, se 
remitió al IDEAM y se elaboró articulo para ser publicado en la edición anual 
de la revista Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, a través del 
programa Cátedra del Agua. Además se construyó la hoja metodológica para 
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ser incluidos dentro de los indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Corporación.  
 
META:  Dos modelaciones de la calidad del recurso hídrico en la 

cuenca del Río Negro 
  
Para la actualización del modelo de calidad Qual 2k y el apoyo al proyecto 
denominado “Segunda Determinación de Bioindicadores en el Río Negro y 
sus Quebradas Afluentes”, se tomaron 63 muestras en las estaciones 
ubicadas sobre la cuenca del Río Negro en tres campañas las cuales se 
realizaron en los meses de Febrero, Julio y Noviembre de 2009. 
 
En el año 2009  se realizaron 78 Monitoreos a vertimientos,  43 muestreos a 
corrientes de los POMCAS en ordenación y 77 muestreos a corrientes en 
cumplimiento del Plan de Monitoreo anual Corporativo. 
 
Así mismo se realizo jornada semestral de monitoreo en las demás cuencas 
de  la jurisdicción en aquellos donde existe dispositivo de medición de caudal, 
en las que se monitorearon los parámetros PH, Temperatura, Demanda 
Bioquímica de oxígeno Demanda Química de Oxígeno, Sólidos Totales, 
Sólidos Suspendidos, Oxígeno Disuelto, Coliformes totales y Coliformes 
Fecales 
 
Muestreo de 10 fuentes receptoras de las aguas residuales de las cuatro (4) 
áreas urbanas de la Regional Porce Nus y sus respectivos centros poblados 
(6) tomándose dos (2) muestras por cada fuente,  una muestra antes y otra 
después de cada centro poblado para un total de veintiocho (28) muestras 
para sus respectivos análisis, así: Alejandria, Quebrada Nudillales; 
Concepción, Quebrada Concepción; Santo domingo Urbano,Quebrada San 
Miguel y El Avila; corregimiento Versalles, Rio Nus y Quebrada Santa 
Gertrudis; Corregimiento Santiago, Quebras Santiago, Cantalicio y Guayabito; 
Corregimiento de Porce, Quebrada santiago; San Roque Urbano, Quebrada 
San Roque – Guacas; Corregimiento Providencia, Rio Nus; Corregimiento San 
Jose del Nus, Rio Nus; Centro Poblado Efe Gomez (Gallinazo) Rio Nus. 
 
META:  Primera aproximación a las Cuentas ambientales (física, 

calidad y del gasto) en las 9 cuencas de la región  
 
Durante el año 2009 se trabajo en la recopilación de información para la 
construcción de las cuentas físicas, del gasto y de calidad de las cuencas de 
la Región Cornare, del año 2008, en donde para la elaboración de la cuenta 
física, se parte de  la clasificación e inventario de corrientes para las cuencas 
y tramos de cuenca, apoyados en la cartografía  escalas 1:10.000 y 1:25.000 
existente en la corporación. Una vez realizado el inventario de  corrientes, se 
procedió a cuantificar: 
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 La oferta del recurso en las principales fuentes aportantes, mediante la 
información disponible de aforos, curva de caudales o  estimación de 
los mismos, mediante el programa HIDROSIG. 

 La demanda es desagregada por usuarios, tipos de uso y volumen 
otorgado, además se  especializa por  cuenca con el fin de establecer 
la presión existente sobre el recurso sin sobrepasar los límites de la 
oferta y tomar las medidas pertinentes para lograr su sostenibilidad. 

Así mismo para la Cuenta Del Gasto, el programa de Gestión Integral del 
recurso hídrico alcanzó una inversión de $ 2.866.744.604 correspondientes al 
27,52% del total de la estrategia de Sostenibilidad ambiental para la 
competitividad y el 9,26% del total de la  inversión Corporativa cuyos montos 
fueron respectivamente $10.417’138.519  $30.970’971.543. 
 
Para la cuenta de calidad en cada  cuenca, se compara el comportamiento de 
los sólidos suspendidos totales (SST) y la Demanda  Bioquímica de Oxigeno 
(DBO), de una misma estación de muestreo, en periodos similares de los años 
que se van a comparar, así se podrá establecer la necesidad de implementar 
proyectos  tales como planes de Maestros de saneamiento o tratamiento de 
aguas residuales, como también medir efectividad  o efectos positivos de su 
ejecución.  
 
PROYECTO: Ampliación de la cobertura de la red 

hidrometeorológica de la región. 
META:  Consolidación de red hidrometeorológica regional 

con estaciones en operación anual para obtener 
información de  índices de escasez. 

 
Se ejecutó el contrato  de servicio de mínima cuantía con La Asociación de 
Organizaciones Ambientalistas del Oriente Antioqueño ADOA, con el objeto 
de Administrar la operación de las estaciones hidrométricas propiedad de la 
Corporación, ubicadas en las cuencas de los acueductos municipales del 
Altiplano. La información recopilada y procesada se encuentra archivada en la 
Unidad SIAR . 
 
Mantenimiento preventivo a 34 estaciones de hidrometeorología 
Se encuentra en ejecución el contrato 242 con la “Corporación para el 
Manejo Sostenibles de los Bosques Masbosques”, con el objeto de 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las 34 estaciones 
propiedad de la corporación ubicadas en las cuencas de los acueductos 
municipales del Altiplano, para garantizar la confiabilidad de la información 
obtenida de estas. 

PROYECTO:  Mejoramiento de la capacidad y competencia 
técnica del Centro de Servicios de Análisis de Agua 
CENSA 
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META:  Aumentar en un 20% la capacidad para atender la 
demanda de servicios de clientes internos y 
externos con oportunidad y confiabilidad 

 

Prestacion del servicio:  En el año 2009 ingresaron al CENSA 2957 
muestras logrando un incremento del 14.4% con respecto al año 2008, 
provenientes de los siguientes grupos de usuarios: 

 
Servicio a la comunidad:   compuesto por Empresas de Servicios Públicos, 
Juntas de Acueductos Veredales, Juntas de Acción Comunal, ONGs entre 
otros: 1007 muestras, con una participación del 34.05%. 
 
Particulares integrado por empresas de diversos sectores productivos y 
personas naturales: 619 muestras, con una participación del 20.93%  
 
Se atendieron las muestras establecidas en los programas de monitoreo y de 
tasas retributivas; además del Plan de Manejo de Microcuencas (POMCAS); 
Buenas Prácticas Agrícolas; 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 humano de la sede 
principal y regionales además se dió atención a las  quejas que ameritaban el 
respectivo análisis en total fueron 613 muestras, equivalente a 20.73% . 
 
Dirección Seccional de Salud y de la Protección Social de Antioquia: en abril 
se firmó un convenio entre esta institución y Cornare cuyo objeto lo constituyó 
la  prestación de los servicios de análisis físico químicos y microbiológicos de 
agua para consumo humano a 30 acueductos correspondientes a 21 
municipios de la jurisdicción, se recibieron 718 muestras, equivalentes a 
24.28%. 
 
En junio se adquirió un nuevo destilador de agua, el cual ahorra un 65% de 
agua de desecho en comparación con la tecnología convencional, 
constituyéndose en una opción de mejora implementada dentro del sistema de 
gestión ambiental. 
 
Se adquirió un nuevo equipo (Quanty Tray) en el área de microbiología para 
ampliar el portafolio de servicios actual y aumentar la capacidad de prestación 
ofreciendo un mayor número de análisis microbiológico en aguas naturales 
para la destinación del recurso para consumo humano y concesión, por una 
técnica más  preciso, confiable, rápida y de última tecnología denominada 
Colilert. 
 
Entre el 13 y el 16 de octubre se efectuó la Auditoria de Seguimiento al 
CENSA (a 28 parámetros) y extensión a otros 6 nuevos parámetros por parte 
del IDEAM, producto de la auditoria se recibió el respectivo informe en cual se 
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consignaron como fortaleza el alto grado de compromiso por parte de la alta 
dirección con el CENSA, así como el trabajo técnico realizado por parte del 
grupo de trabajo del CENSA para optimizar las condiciones de los métodos 
analíticos aplicados lo cual demuestra el compromiso y la amplia experiencia 
de los funcionarios. El ente acreditador concluye que el sistema de gestión de 
calidad del CENSA se encuentra en un nivel alto de implementación con una 
evidencia contundente de mejoramiento continuo estructurado alrededor de la 
norma NTC-ISO/IEC 17025: 2005. Para el cierre de las no conformidades se 
cuenta con un plazo de 6 meses (hasta abril del 2010) se tiene como meta del 
CENSA el cierre de estas no conformidades la última semana de febrero de 
2010. 
 
PROYECTO: Consolidación de  la información  de  aguas 

subterráneas (especialización, estudio de oferta, 
demanda y calidad) 

META: Implementación de un Sistema de Información 
geográfico Regional de Agua Subterránea para 
conocer la disponibilidad y el estado de este 
recurso en la región.   

 
Se realizó  la fase precontractual  correspondiente a elaboración de estudios 
previos  para un convenio de cooperación con el  objeto de “Formular una 
metodología de Gestión integral y sostenible del uso conjunto de aguas 
superficiales y subterráneas en una cuenca piloto de la región Valles Nicolás”. 
 
SUBPROGRAMA: Aplicación de instrumentos y herramientas para la 

administración eficiente del recurso hídrico 
PROYECTO:   Aplicación  del instrumento de la tasa retributiva 
META:  Reducir en un 10% la carga contaminante en las 

cuencas prioritarias de la región   
  
Se actualizó la base de datos de los usuarios sujetos pasivos del cobro de la 
tasa retributiva y se enviaron oficios a los usuarios público y privado, en el que 
se fijaron los términos de referencias y fechas de entrega de los informes de 
caracterización de sus vertimientos líquidos, para el cálculo de la tasa 
correspondiente al período noviembre 2008 - octubre 2009, que se facturará 
en el período noviembre de 2009 - octubre de 2010.  Así mismo, para los el 
caso de los usuarios municipales, se enviaron encuestas con el fin de 
actualizar la información que se maneja en el cálculo de la tasa retributiva. 
 
Se elaboró el informe de evaluación del seguimiento a la aplicación del 
Decreto 3100 de 2003 referente a la aplicación de la tasa retributiva del 
período noviembre 2007 oct de 2008, y se emitió la facturación 
correspondiente a los meses enero- octubre de 2008. 
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En cumplimiento de la Resolución 0081 de 20001, se diligenció y envió a la 
oficina de Análisis Económico del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial el formato desarrollado de esta Resolución, con la 
evaluación del programa de Tasas Retributivas correspondiente al período 
enero-octubre del año 2008. 
 
Se actualizó la base de datos de las cargas contaminantes y eficiencias de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, mediante la elaboración de 
fichas individuales que se tendrán en cuenta para el valor a pagar por 
concepto de tasa retributiva de los 92 usuarios. 
 
Se monitorearon los sistemas de tratamiento de aguas residuales y/o 
vertimientos de los siguientes usuarios objeto de cobro de la tasa retributiva: 
PTAR Municipio de El Carmen de Viboral, PTAR Municipio de Guarne, PTAR 
Corregimiento Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, PTAR Zona Franca 
Rionegro y aguas de abasto de la Quebrada Chachafruto, Vertimiento 
Tintoriente y aguas de abasto de la quebrada La Mosca, PTAR Corregimiento 
Puerto Perales del Municipio de Puerto Triunfo, Vertimiento Lácteos 
Buenavista, Calina (municipio de Sonsón),  Corpaul (municipio de Guarne), 
Bcalco (municipio de Puerto Triunfo), CDI Exhibiciones (Guarne), Cintatex 
(Guarne), Industrias Cadi (Guarne), Proveg (La Ceja), Alimentos Cárnicos-Mil 
Delicias (Rionegro), Hospital Nuestra Señora de La Candelaria (Guarne), 
Argos Río Claro (Sonsón), Riotex, Matadero La Rinconada, Kjiplas y Municipio 
de Granada; y se evaluó carga contaminante e informe técnico del Matadero 
del municipio de San Carlos; de igual forma se realizó acompañamiento y 
asesoría en la caracterización realizada a la PTAR del municipio de Cocorná, 
y se realizó caracterización del vertimiento de la empresa Agrosan ubicada en 
el municipio de Amagá debido a un requerimiento judicial. 
 
Se consolidaron y presentaron los valores de carga contaminante de los 
usuarios de tasa retributiva en cuanto a la DBO5 y DQO, utilizados como 
indicadores de Sostenibilidad del recurso hídrico. 
 
Se realizó visita a usuarios nuevos objeto del cobro de la tasa retributiva: CDI 
Exhibiciones, Hotel El Retorno, C.A. Mejía, Avon-Prebel, Pinturas Ltda., 
Industrias Cadi, Complejo Complex  Llanogrande y Diócesis Sonsón Rionegro 
(éste vierte al mismo alcantarillado de la Clínica), para ingresarlos al programa 
de tasas retributivas y su respectiva facturación en el 2009. 
 
De los 29 planes presentados, 24 han sido aprobados bajo Resolución emitida 
por la Corporación; los otros 5 PSMV se encuentran en evaluación y/o ajustes 
ante requerimientos realizados por la Corporación  
 
Con una periodicidad mensual se efectuó reunión conjunta de autoridades 
ambientales  (Cornare, Corantioquia y Área Metropolitana), donde se 
confrontan lineamientos y unifican criterios frente a los instrumentos 
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económicos de la tasa por utilización del agua y tasa retributiva; así mismo se 
sostuvo reunión conjunta con el Área Metropolitana y los técnicos de las 
Regionales de Cornare, donde se revisó el manejo dado a los lodos y 
biosólidos en la región.  
 
Se diligenciaron los formularios dispuestos en el Sistema Único de 
Información -SUI- de acuerdo a la Directiva 05 del 06 de marzo de 2008 
emanada por la Procuraduría General de la Nación, en los que se hace 
seguimiento a los municipios y/o empresas prestadoras del servicio de 
alcantarillado, con respecto al manejo de la tasa retributiva y el cumplimiento 
de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV.  
 
PROYECTO: Aplicación del instrumento de  la tasa por uso y uso 

eficiente del agua 
META: Ampliar en un 25% los usuarios sujetos de cobro 

de la tasa por uso 
 
Dando cumplimiento al Artículo 20 de decreto 155 de 2004, remitimos al 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el “Formulario 
de información relacionada con el cobro de las tasas por utilización y estado 
de los recursos hídricos año 2008”, adoptado mediante la resolución 0866 del 
22 de Julio de 2004. 
 
Se aprobó mediante Acuerdo Corporativo Nº 215 “Por medio del cual se 
establece el monto tarifario de la tasa por utilización de agua para el año 2009 
en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones”, 
información necesaria para la facturación del año 2009, para grandes 
usuarios. 
 
Se atendieron  130 usuarios de tasas por uso que presentaron reclamaciones 
y/o aclaraciones a la facturación de 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. 

 
Se realizó mensualmente el comité Interinstitucional de Instrumentos 
Económicos, al cual asisten los funcionarios encargados del tema de 
instrumentos económicos en el AMVA, CORANTIOQUIA y CORNARE en los 
cuales se analizó información referente a la aplicación de la normatividad 
vigente en el tema, instrumentos de medición de caudal,  Índices de Escasez,  
y módulos de consumo 

 
META: Implementar acciones de seguimiento al uso 

eficiente y ahorro del agua 
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Se remitió al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial el 
informe de Planes Quinquenales en la jurisdicción CORNARE año 2008 con 
las actividades realizadas. 
 
Se enviaron oficios a las Empresas prestadoras de Servicios, para que 
remitieran a la Corporación los listados de usuarios por sector económico y 
consumos, con el fin de realizar ajustes al instrumento económico de las tasas 
por utilización de agua. 
 
Se viene trabajando en criterios sobre  sistemas de medición para grandes 
usuarios del agua,  conjuntamente con las Autoridades Ambientales del 
Departamento, dentro de la implementación de las tasas por uso. 

 
Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias del Agua y 
Ambientales para la participación e integración interinstitucional en los 
procesos sociales, políticos, económicos y ambientales de la Región del 
Oriente Antioqueño:  

 
Se recibió, analizó y aprobó  el informe final  del convenio suscrito con la 
Corporación Académica Ambiental para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones Comunitarias del Agua y Ambientales para la participación e 
integración interinstitucional en los procesos sociales, políticos, económicos y 
ambientales de la Región del Oriente Antioqueño.  
Como producto de este convenio  se realizaron 40 talleres de socialización de 
la metodología que permite realizar  diagnóstico de los acueductos rurales 
participes del proyecto Aguas y Ambiente, la formulación de  Perfiles de 
proyectos  para las subregiones  Valles de San Nicolás,  Embalses,  Bosques, 
Páramo y  Regional.  Una propuesta metodológica para una aproximación a la 
valoración de servicios ambientales en el área de influencia de algunos 
acueductos veredales de la subregión embalses del oriente antioqueño. 

 
PROYECTO: Gestión y cofinanciación de proyectos para la 

adquisición de áreas estratégicas para la  
conservación del recurso hídrico en fuentes de 
abastecimiento de acueductos 

META:  Adquirir 350 hectáreas en zonas de protección y 
en cuencas abastecedoras de acueductos 

  
Durante la vigencia 2009  se suscribieron dos convenios, el 173- 2009  con el 
municipio de El Santuario,  con el objeto de mejorar y asegurar las 
condiciones de calidad y cantidad del recurso hídrico que abastece el 
acueducto La Serranía, a través de la  adquisición de 3,75 Has  ubicadas 
estratégicamente en la vereda Cruces del Municipio de Cocorná. 
El costo total del convenio es de $60.103.258, de los cuales  CORNARE  
aporta $20.414.508 
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El segundo convenio es el 384 de 2009, cuyo objeto es la  compra de tierras  
para la protección de las microcuencas  en el corregimiento de San José, en 
La Ceja del Tambo, a través del cual se adquirieron  13,1929 has, con un 
costo total de  $98.352,936, de los cuales la Corporación aportó $ 32,784,312  
y el municipio $65.568.624. 
  
Con el municipio de El Santuario además se suscribió un convenio, en el cual 
participó la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, en el 
cual se adquirieron  8,0364 ha. y tuvo un costo de  $ 215.402.440, de los cuales 
CORNARE aportó $ 60.000.000, la Secretaría y  el municipio cada uno 
$77.701.220.  
 
Se suscribió acta  de intención con la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Gobernación de Antioquia, para la ejecución de los recursos del convenio 
Fábricas de Vida fase II; a través de esta se adquieren predios en  los 
municipios de Argelia, El Peñol, El Carmen de Viboral y Nariño.  
 
El cuadro siguiente da cuenta  de la adquisición de predios para la vigencia 2009  

CONVENIOS COMPRA DE PREDIOS  AÑO 2009 

FABRICAS DE VIDA  

MUNICIPIO VEREDAS 
MICROCUENC

A 
ACUEDUCT

O 

AREA 
ADQUIRIDA 

(Has) 

APORTES 

CORNARE  DAMA  MUNICIPIO TOTAL  

Argelia   Llanadas 
Acueducto 

Urbano 60,451 
13.057.419 30.467.301 10.881.180 

54.405.900 

Nariño  La Linda  La Linda  
Acueducto 
Municipal  

30 14.025.000 23.375.000 9.350.000 46.750.000 

El Carmen 
de Viboral  

La Madera  La Madera  

Acueducto 
Urbano 

11,369 
34.649.460 57.749.100 23.099.640 115.498.200 

El Peñol  

  El pozo 
Acueducto 

Urbano 
7,8136 

24.720.300 41.200.500 16.480.200 82.401.000 

SUBTOTA
L        109,6336 

 
86.452.179 152.791.901 

 
59.811.020 299.055.100 

  

OTROS CONVENIOS 2009   

MUNICIPIO VEREDAS 
MICROCUEN

CA 
ACUEDUCTO 

AREA 
ADQUIRID

A (Has) 

APORTES   

CORNARE  DAMA  MUNICIPIO TOTAL  

La Ceja 
San 

Gerardo  
Corregimient
o San José  Veredal  13,1929 

32.784.312   65.568.624 
98.352.936 

El  Santuario  Cruces La Serranía  veredal  3,75 20.414.508   39.688.750 60.103.258 

El Santuario  
Bodeguitas, 
Pava y La 

Aldana 
Bodegas 

Acueducto  
urbano y 

acueducto 
multiveredal La 
Pava- Carmelo- 

Lourdes- Las 
Mercedes 

8,0364 60.000.000 77.701.220 77.701.220 215.402.440 

SUBTOTAL        16,9429 53.198.820 77.701.220 105.257.374 236.157.414 

                0 

TOTAL        126,5765 139.650.999 230.493.121 165.068.394 535.212.514 
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En conclusión, fueron 126,5765 Has adquiridas, con un costo total de  
$535.212.514, de los cuales CORNARE aportó $ 199.650.999 y jalonó 
recursos por  $ 335.561.525 
 

SUBPROGRAMA: Ampliación de la cobertura en el transporte y 
tratamiento de las aguas residuales 
domésticas urbanas y rurales.  

PROYECTO: Gestión, diseño y ejecución de planes 
maestros de saneamiento.  

METAS:   Estudios y diseños de planes maestros de 
acueducto y alcantarillado elaborados. 

***Suscripción del Convenio Interadministrativo Cornare – Universidad de 
Antioquia, para “Realizar los Estudios Técnicos para la Optimización de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Concepción” con 
un porcentaje de ejecución del 100%. 
 
Valor total del convenio:  $34.664.500 
Aporte CORNARE:   $31.664.500 
Aporte U. de A.   $  3.000.000 
 
Para garantizar la buena operación del sistema construido se adelantaron 3 
eventos de capacitación para 50 personas. 
 
***Suscripción Contrato cuyo objeto lo constituye realizar “La Elaboración de 
los Estudios y Diseños de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado 
del Centro Poblado de San José Municipio de La Ceja y de las Veredas 
Toldas, San José, Hojas Anchas y La Hondita Municipio de Guarne”, con la 
firma ALFA Y OMEGA INGENIEROS, en la actualidad con un 40% de avance. 
 
Valor del contrato:  $118.546.479 
Aporte CORNARE:  $118.546.479 
 
Para informar a la comunidad sobre el objeto del proyecto se han adelantado 
2 eventos, para 50 personas.  
 
***Desarrollo del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de La Ceja 
– Empresas Públicas de la Ceja E.S.P. No 033 de 2009, cuyo objeto lo 
constituyó la “Construcción del Sistema de Alcantarillado de las Comunidades 
Religiosas y de la Clínica San Juan de Dios del Municipio de La Ceja del 
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Tambo – Antioquia”, por un valor total de $204.376.214, aportados de la 
siguiente manera: 
 
Aporte CORNARE:                                             $  85.000.000 
Aporte Empresas Públicas De La Ceja:              $102.376.214 
APORTE MUNICIPIO DE LA CEJA:                   $  17.000.000 
 
Proyecto ejecutado en esta vigencia beneficiando a 38.572 habitantes. 
 
El proyecto se ejecutó en el municipio de La Ceja del Tambo, sector los 
Seminarios, con el fin de sanear la Quebrada Los Terribles, mediante la 
construcción de un colector que se conecta al sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
Para garantizar la buena operación del sistema construido se adelantó un 
evento de capacitación para 200 personas.  
 
Convenios Suscritos  
Convenio Interadministrativo CORNARE – Municipio de Abejorral cuyo objeto 
lo constituye la “Cooperación y cofinanciación para adelantar obras de 
Saneamiento en el Municipio de Abejorral, en el área urbana, implementación 
Etapa II del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y realizar obras de 
Saneamiento Básico en las Veredas La Peña, Loma Parte Alta, Loma Parte 
Baja y Alto Bonito”, por un valor total $99.825.395, aportados en su totalidad 
por CORNARE. 
 
Convenio Interadministrativo CORNARE – Municipio de Rionegro, cuyo objeto 
lo constituye la “Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Rionegro - Antioquia”; con 
los siguientes aportes: 

 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $2.385.595.938 
APORTE CORNARE:   $2.185.595.938 
APORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO: $200.000.000 
 
Convenio Interadministrativo CORNARE – Municipio De El Retiro, cuyo objeto 
es la “Implementación de un Sistema de Alcantarillado para el Manejo Integral 
y Tratamiento de Aguas Residuales en La Vereda El Portento del Municipio de 
El Retiro, Antioquia”, por un valor de $68.459.399, con los siguientes aportes:  
 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $68.459.399 
APORTE CORNARE:   $19.467.852 
APORTE MUNICIPIO:   $ 48.991.547 
 
Convenio Interadministrativo CORNARE – Municipio de El Retiro, cuyo objeto 
lo constituye la “Implementación de un Sistema de Saneamiento Básico para 
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el Manejo Integral y Tratamiento de Aguas Residuales en la Vereda Santa 
Elena del Municipio de El Retiro, Antioquia, por un valor de $67.400.587, con 
los siguientes aportes: 
 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $67.400.587 
APORTE CORNARE:   $25.260.609 
APORTE MUNICIPIO:   $ 42.139.978 
 
Convenio Interadministrativo CORNARE - Municipio de Sonsón cuyo objeto es 
“Realizar la limpieza y manejo de la Quebrada la Danta en el municipio de 
Sonsòn, Antioquia”, por un valor de $10.000.000, con una población 
beneficiada directamente de 3694 e indirectamente de 7250 habitantes. 
 
SUBPROGRAMA:   Apoyo para el desarrollo y modernización 

institucional de los entes operadores de los 
servicios de acueducto y alcantarillado  

PROYECTO:   Apoyo para el arranque, estabilización, 
puesta en marcha y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas  urbanas.  

META:  Arranque, estabilización y puesta en marcha 
de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas que se construyan. 

Finalización del Convenio Interadministrativo firmado entre Cornare – 
Universidad de Antioquia, relacionado con la “Capacitación, arranque, 
estabilización y entrenamiento del personal operativo del sistema de 
tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de La Danta - Municipio de 
Sonsòn”.  

 
VALOR TOTAL CONVENIO: $63.144.880 
APORTE CORNARE:  $59.644.880 
APORTE U.DE A.:             $3.500.000 
 
Proyecto ejecutado en esta vigencia beneficiando directamente a 3302 
habitantes. 
Para garantizar la buena operación del sistema construido se adelantaron 10 
eventos de capacitación.  
 
Suscripción del Convenio Interadministrativo entre Cornare – Universidad de 
Antioquia, relacionado con la “Capacitación, arranque, estabilización y 
entrenamiento del personal operativo del sistema de tratamiento de aguas 
residuales del Corregimiento de Las Mercedes del Municipio de Puerto 
Triunfo”. 
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VALOR TOTAL CONVENIO: $69.843.600 
APORTE CORNARE:  $66.588.600 
APORTE U.DE A:      $  3.255.000  
 
El proyecto beneficia directamente a 1500 habitantes. 
 
Para garantizar la buena operación del sistema construido se adelantaron 10 
eventos de capacitación  
 
Ejecución del Convenio Interadministrativo Cornare – Municipio de Rionegro - 
Aguas de Rionegro S.A. E.S.P, relacionado con la “Capacitación, Arranque, 
Estabilización, Entrenamiento del Personal Operativo y Optimización del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Rionegro - 
Antioquia”. 
 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $310.000.000 
APORTE CORNARE:   $250.000.000 
APORTE MUNICIPIO:   $50.000.000 
APORTE AGUAS DE RIONEGRO: $10.000.000 
 
Proyecto que beneficia directamente a 64.000 habitantes. 
El proyecto se está ejecutando en el municipio de Rionegro, sector vía el 
Tranvía con el fin poner en operación el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
Para garantizar la buena operación del sistema construido se adelantaron 8 
eventos de capacitación.  

Otras Actividades 

Proyectos de Gestión de recursos Formulados 

Formulación y entrega del proyecto “Recuperación Ambiental y de la 
Capacidad Hidráulica de la Quebrada La Marinilla en las Zonas Urbana y 
Desembocadura de la quebrada al Río Negro en el Municipio de Marinilla - 
Oriente Antioqueño”, con el fin de acceder a recursos del Fondo Nacional de 
Regalías. 
 
Otras Asesorías 
 

 Elaboración de Informe Técnico para la evaluación de una obra de 
captación y control de caudal, presentada por la Empresa Cementos 
Argos S.A., para la planta El Cairo. 
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SUBPROGRAMA:  Ampliación de la cobertura en el transporte y tratamiento 
de las aguas residuales domésticas urbanas y rurales.
  

PROYECTO:  Actualización e implementación del Plan de 
Saneamiento Rural  

META:  Ejecución de obras de saneamiento ambiental en 20 
microcuencas Actualización e implementación del plan 
de saneamiento rural. 

 
REGIONAL BOSQUES  
 
CONVENIO No.104, suscrito entre Cornare y el Municipio de San Luís, cuyo 
objeto lo constituyó el Apoyo en la Interventoría a las obras para la 
construcción de 33 pozos sépticos para ampliar la cobertura en saneamiento 
básico rural en la cuenca del Río Dormilón y Río Claro Sur del municipio de 
San Luís 
 
CONVENIO No 181-2009, se realizó visita de interventoría, saneamiento 
básico, al municipio de San Luís para 10 pozos sépticos.  
 

CONVENIO No 104-2009 “Implementación de 97 sistemas sépticos para 
tratamiento de aguas residuales domésticas, con familias retornadas en el 
corregimiento de Aquitania municipio de San Francisco y el municipio de 
Cocorná”, de los cuales se han construido 45 en Aquitania en 2009. 
 
CONVENIOS Nos 191-2009 Y 193-2009, para la construcción de pozos 
sépticos en diferentes veredas del municipio de San Francisco, de los cuales 
se construyeron 4 unidades en 2009. 
 
CONVENIOS para la construcción de pozos sépticos en diferentes veredas 
del municipio de Cocorná, de los cuales se construyeron 29 en el año 2009. 
 
REGIONAL PÁRAMO 
 
CONVENIO No 127-2009 “Implementación de 2 sistemas sépticos para 
tratamiento de aguas residuales domésticas en el paraje Las Delicias del 
municipio de Sonsón, Antioquia 2a etapa”. 

 CONVENIO No 139-2008, Saneamiento básico integral del área de influencia 
de la cuenca que abastece el acueducto municipal en la vereda Chaverras del 
municipio de Sonsón por un valor de $8.377.514 de los cuales CORNARE 
aportó $6.175.085, donde se ejecutaron 14 sistemas sépticos. 

CONVENIO No 142:  para la Conservación y recuperación de los 
recursos naturales mediante un programa de saneamiento básico en el núcleo 
zonal Roblal Arriba del municipio de Sonsón, por un valor de $9.982.701 de 
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los cuales CORNARE aportó $2.813.791, se recibieron las siguientes 
actividades: 

 

REGIONAL AGUAS 
CONVENIO No. 237, suscrito entre Cornare y el Municipio de San Carlos, 
cuyo objeto lo constituyó la Realización de interventoría a las obras 
ejecutadas para la construcción de 5 tanques sépticos y 5 unisafas para 
familias retornadas a la vereda La Hondita. Para este periodo se tiene una 
ejecución del 100%. 
  
CONVENIO No. 218, convenio suscrito entre Cornare y El Municipio de San 
Rafael, cuyo objeto lo constituyó la Realización de tres visitas de interventoría 
a las obras ejecutadas para la construcción de: 20 tanques sépticos, 20 
unisafas, 20 tanques lavaderos de ropa y 20 trampas de grasas. Las obras se 
ejecutaron en las veredas El Chico, El Jague, Bizcocho, Macanal, La Clara, El 
Arenal y Los Medios, con una ejecución del 100%.  
 
CONVENIO No. 362 suscrito entre Cornare y El Municipio de San Rafael, 
cuyo objeto lo constituyó la Realización de dos visitas de interventoría a las 
obras que hacen parte del convenio marco con EPM No. 238 C. Las obras 
ejecutadas son las siguientes: 5 tanques sépticos y 5 unidades sanitarias y 5 
lavaderos de ropa en la vereda Farallones. Para este periodo se  tiene un 
avance en la ejecución presupuestal de CORNARE del  28% y del 
presupuesto de EPM del 29%. 
 
REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 

CONVENIO No 356, convenio suscrito entre Cornare – Municipio de El Retiro, 
cuyo objeto es: el manejo sostenible de los ecosistemas boscosos existentes 
en la microcuenca la miel a través de la reforestación, aislamiento, 
construcción de lombricultivos, saneamiento básico, siembra de cítricos y 
frutales a través de la metodología PRISER en la vereda Nazareth parte baja 
del municipio de el retiro por valor de $40.151.500, donde Cornare aporta $ 
31.036.500 y el municipio $ 9.115.001. el cual se realizaron las siguientes 
actividades: reforestación de 2,5 has de bosque protector productor 
microcuenca la miel, aislamiento de 1.000 m.l. siembra de 90 frutales, siembra 
de 90 cítricos, construcción de 3 lombricultivos, construcción de 10 sistemas 
de tratamiento de aguas residuales,  adquisición de 8 unidades de 
microorganismos para el funcionamiento de los strad, 1 análisis químicos y 1 
bacteriológico de la fuente de agua que será reforestada, 2 talleres en manejo 
y mantenimiento de fogones, 2 reuniones de socialización del proyecto y 2 
talleres en medio ambiente. 

CONVENIO No 242, suscrito entre Cornare y el Municipio de La Unión, cuyo 
objeto lo constituyó “Desarrollar mecanismos para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a través de la 
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reforestación protectora, saneamiento básico con la construcción de pozos 
sépticos y siembra de árboles frutales en la vereda La Concha de el Municipio 
de La Unión”. 

VALOR INICIAL:         $30.925.230  
APORTE CORNARE: $29.083.730 
VALOR FINAL: $30.925.230 

ACTIVIDADES: Construcción de 06 pozos sépticos y 2.0 hectáreas de bosque 
protector, 100 metros lineales de cerco y siembra de árboles frutales (110 
aguacates y 110 cítricos), talleres de educación ambiental  

CONVENIO No.:245, suscrito entre Cornare y el Municipio de La Unión, cuyo 
objeto lo constituye Desarrollar el Plan Integral para el saneamiento ambiental 
de las veredas Chuscalito, La Almería, Chalarca, Las Colmenas y el 
corregimiento de Mesopotamia del Municipio de La Unión. 

VALOR INICIAL: $62.244.058 
APORTE CORNARE: $32.244.058 
VALOR FINAL: $62.244.058 

ACTIVIDADES: Construcción de 28 pozos sépticos y talleres de educación 
ambiental dirigidos hacia la comunidad beneficiada. 

CONVENIO No 276-2009: suscrito entre Cornare y el Municipio de La Unión , 
en la vereda San Juan del municipio de la unión, por valor de $ 26.498.268, 
donde Cornare aporta $ 23.530.000 y el municipio $ 2.968.268, en la cual se 
realizarán las siguientes actividades: reforestación protectora- productora 1 
ha, aislamiento de 500 m.l, construcción de 7 sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y 3 talleres de educación ambiental.  

CONVENIO No 277-2009: Suscrito entre Cornare y el Municipio de La Unión, 
cuyo objeto es el Desarrollo de actividades encaminadas a la recuperación, 
conservación y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
naturales en la vereda la cabaña del Municipio de La Unión, por valor de $ 
26.498.268, donde Cornare aportó $23.530.000 y el municipio $ 2.968.268, en 
la cual se realizaron las siguientes actividades: reforestación protectora- 
productora de 1 hectárea, aislamiento de 500 m.l., construcción de 7 sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y 3 talleres de educación ambiental. 
 
CONVENIO No 278-2009: Cornare – Municipio de La Unión, cuyo objeto es el 
desarrollo de actividades encaminadas a la recuperación, conservación y 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales a través de la 
reforestación protectora – productora, aislamiento de zonas de protección, 
saneamiento básico con construcción de tanques sépticos y capacitación 
ambiental en la vereda Chuscalito del municipio de La Unión, por valor de $ 
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26.498.268, donde Cornare aporta $ 23.530.000 y el municipio $ 2.968.268, 
en la cual se realizarán las siguientes actividades: reforestación protectora- 
productora de 1 hectárea, aislamiento de 500 m.l., construcción de 7 sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y 3 talleres de educación ambiental. 

CONVENIO No.: 063 – 2008, convenio suscrito entres Cornare y el Municipio 
de San Vicente, cuyo objeto lo constituyó la Disminución de la carga 
contaminante a través de la construcción de 20 sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas y 10 unidades sanitarias domésticas en las 
veredas Guamal, Potrerito, Corrientes, El Carmelo, El Porvenir, La Travesía, 
San Cristóbal y Guaciru del Municipio de San Vicente. 

VALOR INICIAL: $58.612.470  
APORTE CORNARE: $40.000.000 
VALOR FINAL: $ 58.612.470 

ACTIVIDADES: Construcción de 20 pozos sépticos y 10 unidades sanitarias y 
talleres de educación ambiental.  

CONVENIO No.: 073, Cornare - Municipio de San Vicente, cuyo objeto lo 
constituyó la Disminución de la carga contaminante a través de la 
construcción de 20 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
10 unidades sanitarias domésticas en las veredas La Porquera, Las Hojas, 
Chaparral, San Antonio, Alto La Compañía, El Perpetuo Socorro, y la 
Compañía Abajo del Municipio de San Vicente. 
 
VALOR INICIAL: $58.612.470 
APORTE CORNARE: $40.000.000 
VALOR FINAL: $ 58.612.470 
 
ACTIVIDADES: Construcción de 20 pozos sépticos y 10 unidades sanitarias y 
talleres de educación ambiental.  

CONVENIO  No.265-2009: cuyo objeto lo constituye la reforestación de dos 
hectáreas en bosque protector y construcción de ocho (08) sistemas de 
tratamiento de aguas residuales a ejecutar en la Vereda La Mosquita del 
Municipio de Guarne, Cornare aporta la suma de $24.700.000 y el Municipio la 
suma de $9.216.450, para un total de $33.916.450.  

CONVENIO  No.268-2009: cuyo objeto lo constituye la reforestación de dos 
hectáreas en bosque protector y construcción de ocho sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, donde Cornare aporta la suma de 
$24.700.000 y el municipio la suma de $9.216.450, para un total de 
$33.916.450.  
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CONVENIO  No.344-2009: cuyo objeto lo constituye la reforestación de dos 
hectáreas en bosque protector y construcción de ocho sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en la vereda La Palma del Municipio de 
Guarne. Cornare aporta la suma de $24.700.000 y el municipio $9.216.450, 
para un total de $33.916.450.  

CONVENIO  No.379-2009: cuyo objeto lo constituye la reforestación de dos 
hectáreas en bosque protector y construcción de ocho sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en la vereda La Mejía del municipio de 
Guarne. Cornare aporta la suma de $24.700.000 y el municipio la suma de 
$9.216.450, para un total de $33.916.450.  

CONVENIO No.: 144, suscrito entre Cornare y el Municipio Guarne, cuyo 
objeto lo constituye la Reforestación, recuperación y rehabilitación de una 
hectárea y construcción de 11 pozos sépticos en la vereda San José del 
Municipio de Guarne, con metodología PRISER. 

VALOR INICIAL: $29.690.998 
VALOR FINAL: $29.690.998 
 
CONVENIO No. 200. Cuyo objeto lo constituye reforestar 1 hectárea y 
disminución de la carga contaminante en la vereda Berrocal del Municipio de 
Guarne, mediante la construcción de 7 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, realización de 4 talleres. 
 
CONVENIO No. 204: Construcción de seis sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, reforestación de dos hectáreas protectoras en la microcuenca El 
Salto, del municipio de Guarne, aislamiento de 150  metros lineales y  la 
realización de  tres talleres ambientales.  
 
CONVENIO No. 209: Recuperación y Rehabilitación de 5 Hectáreas y 
Construcción de 10 Pozos Sépticos en la vereda La Clara del Municipio de 
Guarne. 
 
CONVENIO No. 207, Reforestación, Recuperación y Rehabilitación de 2 
Hectáreas y la Construcción de 10 Pozos Sépticos en la vereda El Aguacate 
del Municipio de Guarne.  
 
CONVENIO No 214, suscrito entre Cornare y el Municipio de Guarne para la 
construcción de ocho sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
CONVENIO No 216, suscrito entre Cornare y el municipio de Guarne para la 
construcción de diez sistemas de  tratamiento de aguas residuales en la 
vereda Montañés. 
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CONVENIO No.: 134 – 2009, Convenio suscrito entre Cornare y la 
Corporación Ecológica Raíces, cuyo objeto lo constituyó la disminución de la 
carga orgánica en la microcuenca Buey Piedras del Municipio de La Ceja, a 
través de la construcción de 10 tanques sépticos en la vereda Piedras.  

VALOR INICIAL: $31.740.000,  
APORTE CORNARE: $28.440.000,  
VALOR FINAL: $138.354.304,  

CONVENIO No.: 188, suscrito entre Cornare y el Municipio de La Ceja, cuyo 
objeto se relaciona con el Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico a 
través de la construcción de 10 sistemas sépticos y la reforestación de 1.0 
hectárea con bosque protector – productor mediante la metodología PRISER, 
en la vereda La Loma del Municipio de La Ceja del Tambo.  

VALOR INICIAL: $35.438.554,  
APORTE CORNARE: $19.962.353, quedando un saldo de $600.000 a favor 
de Cornare.  
VALOR FINAL: $34.838.554 
 
CONVENIO No.: 190, suscrito entre Cornare y el Municipio de La Ceja, cuyo 
objeto lo constituyó la Disminución de la carga contaminante de las fuentes 
hídricas a través de la construcción de 10 sistemas sépticos y la reforestación 
de 1.0 hectárea con bosque protector  mediante la metodología PRISER, en la 
vereda Fátima del Municipio de La Ceja del Tambo.  
 
VALOR INICIAL: $35.372.841,  
APORTE CORNARE $20.000.000, saldo a favor de $600.000, 
VALOR FINAL: $34.772.841 

CONVENIO No.: 192, suscrito entre Cornare y la Corporación Ecológica 
Raíces - CER, cuyo objeto lo constituye la Disminución de la carga 
contaminante de las fuentes hídricas a través de la construcción de 04 
sistemas sépticos y la reforestación de 2.0has de zonas de protección de la 
vereda San Miguel del Municipio de La Ceja. 

VALOR INICIAL: $22.979.411 
APORTE CORNARE: $20679.411 
VALOR FINAL: $22.979.411 
  
CONVENIO No.: 193, convenio suscrito entre Cornare - Corporación  
Ecológica Raíces CER, cuyo objeto se relaciona con el Mejoramiento de la 
calidad del recurso hídrico a través de la construcción de 04 sistemas sépticos 
y la reforestación de 2.0 hectáreas en especies nativas en la vereda Guamito 
del Municipio de La Ceja del Tambo, mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad.  
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VALOR INICIAL: $22.979.411,  
APORTE CORNARE: $20.679.411,  
VALOR FINAL: $22.979.411 

CONVENIO No.: 195, suscrito por Cornare y el Municipio de La Ceja, cuyo 
objeto lo constituye la Disminución de la carga contaminante de las fuentes 
hídricas a través de la construcción de 10 sistemas sépticos y la reforestación 
de 1.5 has con bosque protector mediante la metodología PRISER en la 
vereda San Rafael del Municipio de La Ceja del Tambo.  

VALOR INICIAL: $37.582.820,  
APORTE CORNARE: $20.000.000, saldo a favor $600.000,  
VALOR FINAL: $36.982.820,  

CONVENIO No.: 303, suscrito entre Cornare y la Junta de Acción Comunal 
Vereda Vallejuelito, cuyo objeto lo constituye la Implementación de procesos 
productivos con soporte en prácticas de producción más limpia, reforestación 
y saneamiento básico en la vereda Vallejuelito del Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

VALOR INICIAL: $23.997.610,  
APORTE CORNARE: $20.000.000 
VALOR FINAL: $23.993.675 

ACTIVIDADES: Construcción de 03 pozos sépticos, 03 unidades sanitarias, 
1.0 hectárea como reforestación y 88 aguacates  y talleres de educación 
ambiental dirigida hacia la comunidad beneficiada.  

CONVENIO No.: 015 – 2009, suscrito entre Cornare y el Municipio de El 
Santuario, cuyo objeto lo constituye la construcción de sistemas integrales 
para el tratamiento de aguas residuales domésticas en las veredas la Tenería, 
Aldana Arriba, Aldana Abajo, San Eusebio, Lourdes, Potrerito, El Salto, El 
Carmelo, Pavas y Vargas para sanear las fuentes hídricas de donde se 
abastecen los acueductos rurales en el municipio. 

VALOR INICIAL: $128.613.496 
APORTE CORNARE: $68.213.107 
VALOR FINAL: $128.613.496 
 
ACTIVIDADES: construcción de 70 pozos sépticos, 2 talleres y 300 cartillas.  

CONVENIO No.: 161 – 2009, convenio suscrito entre Cornare y el Municipio 
de El Santuario, cuyo objeto lo constituyó el Saneamiento hídrico en la zona 
rural del municipio mediante la dotación de sistemas sépticos Fase II. 
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VALOR INICIAL: $31.740.000 
APORTE CORNARE: $28.440.000 
VALOR FINAL: $138.354.304 

ACTIVIDADES: se construyeron 101 pozos sépticos, 4 talleres y 50 visitas. 

CONVENIO No.: 133 – 2009, convenio suscrito entre Cornare y el Municipio 
de El Santuario, cuyo objeto es Mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la Vereda Guadualito del Municipio de El Santuario, a través del 
manejo comunitario de los recursos naturales y el medio ambiente con la 
participación de la comunidad y Cornare.  
 
VALOR INICIAL: $32.880.400 
APORTE CORNARE: $29.580.400 
VALOR FINAL: $32.880.400 
 
ACTIVIDADES: se construyeron 4 pozos sépticos, 4 unidades sanitarias, 1.0 
ha bosque protector, 5 huertos, 5 estufas, 163 metros lineales de cerco y 2 
talleres.  

CONVENIO No.: 023 – 2009, suscrito entre Cornare y el municipio de 
Marinilla, cuyo objeto lo constituyó el Saneamiento hídrico en las 
microcuencas La Bolsa y Barbacoas abastecedoras del acueducto urbano del 
municipio de Marinilla, mediante la dotación de pozos sépticos.  

VALOR INICIAL: $138.354.304,  
APORTE CORNARE: $100.000.000 
VALOR FINAL: $138.354.304 

Actividades: Construcción de 41 pozos sépticos, 3 talleres y 41 visitas.  

REGIONAL PORCE – NUS 
 
Convenio firmado entre Cornare, Empresas Públicas de Medellín y el 
municipio de Alejandría, para la construcción de 17 pozos, por valor de 
$43.290.000, de los cuales Cornare aporta $15.000.000, EPM $15.000.000, el 
Municipio $11.403.000 y la Comunidad $1.887.000. Con este proyecto se 
benefician las microcuencas El Bizcocho y quebradas San Miguel y El Popo. 

Convenio firmado entre Cornare y el municipio de Concepción, para la 
construcción de 25 pozos, por un valor total de $73.065.903, de los cuales 
Cornare aporta $66.899.520 y la Comunidad $6.166.383. El proyecto beneficia 
las microcuencas de las quebradas Arango y San Juan. 
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